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INTRODUCCIÓN

 En la literatura la copia o imitación de un estilo es algo que 
usualmente le quita merito a un escritor. El plagio, por supuesto, es algo 
deleznable. Algunos casos famosos son: Alfredo Bryce Echenique, Camilo 
José Cela, Carlos Fuentes, José Saramago, Manuel Vázquez Montalbán, Ana 
Rosa Quintana, Jorge Bucay, Lucía Etxebarria, Agustín Fernández-Mallo, 
Sealtiel Alatriste, Javier Sicilia y, hasta el mismo William Shakespeare. Me 
detendré en dos casos: Agustín Fernández Mallo re-escribió la obra de 
Borges titulada El hacedor; su obra El hacedor, Remake (Alfaguara, 2011). 
María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, lo demandó por insertar 
materiales protegidos por derechos de autor. La obra fue retirada del 
mercado. Igual sucedió con El Aleph engordado (Imprenta Argentina de 
Poesía, 2009) de Pablo Katchadjian, quien fue condenado por defraudar 
los derechos de propiedad intelectual que le reconoce la legislación a 
María Kodama. El procedimiento del autor consistía en agregarle palabras 
o frases al original, engordándolo. Lo paradójico es que precisamente un 
cuento de Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”, publicado en mayo 
de 1939 en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, y luego incluido 
en su libro Ficciones (1944), es la inspiración de varios artistas visuales 
apropicionistas, entre los que destaca Sherrie Levine, quien en 1981 
expone en la Metro Pictures Gallery de Nueva York, sus refotografías: 
After Walker Evans. 

En lo personal, en mi libro de poesía Políptico (Caza de Libros, 
2012) incluí una sección denominada “Plagios Descarados”, en donde 
reescribí algunos poemas que pertenecían a libros ganadores de premios 
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nacionales de poesía de otros autores, siendo cuestionado por mi falta 
de originalidad o vistos como un gesto irreverente, pero con poco valor 
literario y sólo elogiado por unos pocos críticos. 

El reto de hacer una lectura crítica sobre las obras del artista 
visual Álvaro Barrios cuando mi trabajo investigativo y creativo ha estado 
enfocado en el campo literario, me permite inscribirme, guardando las 
debidas distancias, en una rica tradición de escritores y poetas que han 
escrito sobre artistas visuales con propiedad, tal es el caso de Baudelaire, 
Octavio Paz, Oscar Wilde, Émile Zola y Guillaume Apollinaire, por sólo 
nombrar algunos. Igualmente, en Colombia, Darío Jaramillo Agudelo, 
Juan Gustavo Cobo Borda, Eduardo Zalamea y Juan Manuel Roca, son 
casos notables de escritores que incursionaron en la crítica de arte. 

Entre julio y diciembre de 2015, asistí al curso “La cita y la 
apropiación en el arte postmoderno” dictado por la Dra. Claudia Campaña 
Hancke. Después de leer en este ramo a diversos autores y estudiar a 
artistas como Sherrie Levine, Ai Weiwei, Andy Warhol, Francis Bacon, 
Larry Rivers, Richard  Hamilton, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, 
Roy Lichtenstein, Yinka Shonibare y Marcel Duchamp, entre otros, decidí 
trabajar el apropiacionismo en un artista colombiano.  

Hay muchos creadores colombianos de reconocida trayectoria 
que usan imágenes de la historia del arte o de la cultura popular en la 
producción de sus obras. Sin embargo, son escasos los trabajos críticos 
que abordan el tema a cabalidad. Considerando que la apropiación une 
mis intereses personales, mis conocimientos en literatura y, ahora, de las 
artes visuales, opté por estudiarlo; concentrándome en el artista visual 
Álvaro Barrios. 

El evidente número de artistas colombianos que han tomado obras de 
la historia del arte de gran notoriedad cultural, permite establecer que 
tales prácticas, debido a su reiterado uso, deben ser consideradas como un 
recurso importante al servicio de la creación de obras de arte en Colombia. 
Varios nombres surgieron cuando decidí abordar estos tópicos en un artista 
colombiano, entre las posibilidades estaban: Fernando Botero, Antonio 
Caro, Beatriz González, Nadin Ospina y Álvaro Barrios, entre muchos 
otros. Opté por estudiar a Barrios por varios motivos: su relevancia como 
uno de los iniciadores y divulgador del arte conceptual en Colombia, su 
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extensa producción de obra en dónde se establecen claramente relaciones 
intertextuales y, en particular, por citar y apropiarse de las obras y los 
conceptos de Marcel Duchamp (Blainville, Crevon, Normandie, 28 de 
Julio de 1887-Neuilly-sur-Seine, 2 de octubre de 1968), a quien considero 
el artista más influyente del siglo XX. El interés de Barrios por hacer “arte 
acerca del arte” también es un punto de conexión con Duchamp, basta 
recordar que el artista francés citó o se apropió de diversas obras de otros 
artistas, por ejemplo El San Sebastián de 1909, basado en una escultura 
del templo de Veules-les Roses, cerca de Rouen; La partida de ajedrez de 
1910 inspirado en Los jugadores de cartas de Cézanne; L.H.O.O.Q. de 1919, 
intervención de una postal de la Mona Lisa de Da Vinci; su representación 
en vivo como Adán junto a Bronia Perlmutter quien interpretó a Eva, para 
Man Ray en 1924, basados en el Adán y Eva de Lucas Cranach; el collage 
titulado A la manera de Delvaux de 1942, tomado de la obra Amanecer de 
Paul Delvaux; ¿La escultura muerta? sobre un tema de Arcimboldo y los 
detalles seleccionados de temas de Courbet, Ingres y Rodin de 1968. En 
1941, además, edita veinte ejemplares de lujo de su obra Valija, especie 
de museo portátil que contiene réplicas en miniatura de sus obras; en el 
ensamblaje fue ayudado por el artista Joseph Cornell.

Sumado a lo anterior, el Museo de Arte del Banco de la República 
de Colombia en Bogotá, una de las instituciones más poderosas en 
la tenencia y desarrollo del arte colombiano, organizó la exposición 
retrospectiva Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, que tuvo lugar entre el 
27 de noviembre de 2013 y el 3 de marzo de 2014, cuya curaduría estuvo 
a cargo de María Belén Sáez de Ibarra. Esta muestra celebraba cincuenta 
años del trabajo artístico de Barrios, confirmando que es un creador de 
larga trayectoria con una obra consolidada.

Por último, mi decisión de estudiar su obra consideró que es un artista 
reconocido en las elites académicas del arte colombiano, en los círculos 
artísticos y sociales, sin embargo, desconocido por el gran público. 
Además, hasta donde nuestras posibilidades pudieron constatar, no hay 
investigaciones dedicadas exclusivamente a su obra en relación a la cita y 
la apropiación de los ready-made de Duchamp, a pesar de llevar 35 años 
trabajando sobre este tema1. La pertinencia de esta investigación está 

1. Otros artistas se han interesado por apropiarse de los ready-made de Marcel Duchamp, entre los que cabe 
destacar a una de las pioneras del apropiacionismo, se trata de Elaine Sturtevant (23 de agosto de 1924- 7 de 
mayo de 2014), quien desde los años 60 se dedicó a hacer réplicas de la obra de otros artistas, entre los cuales 
estaban los ready-made duchampianos, de los cuales hizo varias reproducciones en los años 70 y repitió en su 
retrospectiva de 2014 (MoMA). Mike Bidlo ha recreado varios ready-made desde los años 80, en su serie No 
Duchamp. Sherrie Levine presenta su versión de la Fuente (After Marcel Duchamp) en 1991.



24

justificada en la publicación de varios artículos en prestigiosas revistas de 
arte de Colombia y Ecuador: 

Arias, A. (2019). Los Grabados populares de Álvaro Barrios y su relación 
con los ready-made de Marcel Duchamp. Calle 14 Revista De investigación 
En El Campo Del Arte, 14(26). https://doi.org/10.14483/21450706.15014

 Arias, A. (2019). Álvaro Barrios recíproco: Los ReadyMade 
de Duchamp como objetos re-encontrados. Estudios Artísticos, 5(7), 
193–207. https://doi.org/10.14483/25009311.14988

 Arias, A. (2017). Apolinére enameled (from) Álvaro Barrios, 
1979-1980: la apropiación como hibridación cultural. Index, Revista De 
Arte contemporáneo, (03), 98-105. https://doi.org/10.26807/cav.v0i03.53

          Arias, A. (04 de abril de 2016). Álvaro Barrios: el arte de volver a 
crear. Facetas. Periódico El Nuevo día, p. 7c. Recuperado de: http://www.
elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/facetas/286137-alvaro-barrios-
el-arte-de-volver-a-crear

Algunos elementos teóricos aquí propuestos han sido citados en la tesis 
Entre el plagio y la apropiación, análisis del panorama colombiano (2018) 
de Margarita María Salas Ramírez de la maestría en historia del arte de la 
Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes.

Al iniciar este trabajo se formularon algunas preguntas de 
investigación tales como: ¿Existen estudios rigurosos sobre la cita y la 
apropiación en la obra de Álvaro Barrios? ¿Cuáles son las estrategias y 
procedimientos de apropiación usados por Barrios cuando incorpora en su 
obra la iconografía de los ready-made duchampianos? ¿Qué características 
destacan en su obra que permitan actualizar nuestra idea del ready-made? 
¿Por qué es importante Duchamp en la obra de Barrios? ¿Cuáles son 
los discursos que subyacen dentro de la obra de Barrios? ¿Existen tesis 
doctorales y de maestría sobre las prácticas de cita y apropiación en 
artistas latinoamericanos? ¿Qué se entiende por “apropiación” y “cita” en 
las artes visuales y en qué se diferencian?

Al examinar las dinámicas de producción en la extensa obra de 
Barrios se encuentran patrones para accionar la imagen que se activan de 
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manera reiterada. Por ejemplo, el uso de los principios del arte conceptual, 
la revisión de obras, estilos y artistas del pasado, la inclusión de imágenes 
con cierta notabilidad cultural y, la cita y la apropiación de los ready-made2 
de Duchamp como un leitmotiv que se va repitiendo y desarrollando de 
distintas formas a lo largo de cuatro décadas de producción artística. En 
consecuencia, hay tres denominadores comunes que se encuentran en la 
obra de Barrios: 

1) El Arte conceptual
2) La cita y apropiación 
3) La adopción de las teorías y obras Duchampianas. 

A pesar de ello, hay una carencia de estudios monográficos que los 
abarque y profundice de manera específica y sistemática. Resulta patente 
la necesidad de una investigación que examine las variables y desarrollo de 
las prácticas de cita y apropiación de Barrios. Una indagación de este tipo 
permite establecer el influjo de las teorías duchampianas en el contexto de 
la obra de Barrios y sus posturas sobre el arte conceptual y, por extensión, 
en el arte conceptual colombiano. 

Debido a la extensa y disímil producción artística de Álvaro Barrios, 
esta investigación monográfica delimita su campo a la documentación 
y análisis de las estrategias y procedimientos de cita y apropiación de la 
iconografía de los ready-made duchampianos en la obra producida por 
Barrios entre 1978 y el 2013. 

La delimitación temporal está justificada por dos eventos: 

1) En 1978, Barrios hace su primera cita a una obra de Duchamp en la 
serie Sueños con Marcel Duchamp, que aparece como un Grabado 
Popular en el Diario del Caribe de Barranquilla el 1 de octubre de 
1978, para conmemorar la primera década del fallecimiento de 
Duchamp. 

2. En el Dictionnaire abrégé du Surréalisme (Paris, Galerie des Beaux-Arts, 1938) editado por André Breton 
y Paul Éluard, aparece una definición de ready-made, atribuida a Marcel Duchamp: “objet usuel promu à la 
dignité d’œuvre d’art par le simple choix de l’artiste (p. 23)”, cuya traducción sería “un objeto ordinario elevado a 
la dignidad de obra de arte por la pura elección de un artista”.
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2) En el 2013, se hace la retrospectiva Álvaro Barrios: la leyenda del 
sueño, revisión retrospectiva a modo de homenaje a los cincuenta 
años de su labor artística; lo que supone un corte y un balance 
sobre su obra. Dicha exposición se llevó a cabo en el Museo de 
Arte del Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango 
(Bogotá) desde el 27 de noviembre de 2013 al 3 de marzo de 2014, 
con la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra. Ese mismo año, 
se cumplieron treinta y cinco años desde que Barrios comenzó a 
incorporar la obra de Duchamp en la suya.

El objetivo general de esta investigación es documentar y analizar las 
diferentes estrategias3 y procedimientos4 de cita y apropiación usados por 
Álvaro Barrios en el conjunto de su obra donde se observa la iconografía 
de los ready-made de Marcel Duchamp. Así, poner en relieve los discursos 
artísticos, políticos, esotéricos, sociales y/o teóricos que subyacen en su 
producción artística. Además, proponer algunos conceptos teóricos y 
un modelo de análisis para abordar la producción artística de Barrios en 
cuyas dinámicas de elaboración de obra se apropia de la iconografía de los 
ready-made de Duchamp y que pueda ser usado en otras investigaciones 
de este tipo.

Teniendo en cuenta algunos rasgos predominantes en la producción 
de obra de Barrios y con el compromiso de atender a los planteamientos 
mencionados, esta investigación ha sido estructurada siguiendo una 
metodología combinada que permita analizar y tener una visión integral 
de su obra a partir del concepto de prácticas de cita y apropiación. El 
abordaje al trabajo apropiacionista de Barrios parte de los conceptos de 
“apropiación” de Douglas Crimp (2005) y “apropiacionismo crítico” de 
Juan Martín Prada (2001). Para llevar a cabo los análisis, se ha optado por 
una metodología interdisciplinar que incluye:

a) Iconografía (identificación, descripción y clasificación de las 
imágenes) e iconología (interpretación de las imágenes)5. Para los 

3  Entendemos como estrategia al conjunto de métodos, reglas, acciones o procesos que el artista lleva a cabo para 
lograr concretar de forma eficaz y eficiente su propuesta estética. 

4 Entendemos como procedimientos al conjunto de acciones u operaciones que el artista realiza siguiendo 
determinados esquemas o modelos para obtener resultados similares bajo circunstancias análogas. 

5 A través de las investigaciones desarrolladas en la iconografía se describe los motivos que representa una imagen 
artística, la evolución desarrollo y transformaciones de las mismas y se le otorga un valor artístico a la obra teniendo 
en cuenta el contexto social, cultural e histórico. Se divide en dos partes: diacrónica (estudia los antecedentes y el 
proceso de desarrollo de la obra) y otra sincrónica (analiza los aspectos socio-culturales que han influido en el autor). 
Las obras no son sólo la belleza de los colores y las formas, la habilidad técnica y el aspecto sensible sino producciones 
intelectuales.  La iconología es una disciplina que se ocupa de estudiar y explicar representaciones pictóricas que 
representan distintos aspectos religiosos, mitológicos o culturales. Las compara y las clasifica, llegando incluso a 
formular leyes o reglas para conocer su antigüedad y diversos significados e interpretaciones.
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análisis iconográficos e iconológicos seguimos el método de Rafael 
García Mahíques en Iconografía e iconología 2: Cuestiones de método 
(2011) y el clásico Erwin Panofsky con su libro El significado en las 
artes visuales (1998), adaptado a las circunstancias propias de las 
obras objeto de este estudio.

b) Análisis intertexuales (relación que un texto mantiene con otros 
textos). Se hace siguiendo los conceptos de Julia Kristeva en Semiótica 
1 (1981). 

c) Análisis transtextuales: Se ha optado como metodología de trabajo 
la transtextualidad, entendida como “todo lo que pone al texto en 
relación, manifiesta o secreta, con otros textos” (Genette, 1989, 
pp.9-10). Aunque en un principio estos conceptos fueron pensados 
para el campo de la literatura, hoy el concepto es más inclusivo, 
debido a que entendemos como texto no solo a un conjunto de signos 
o una cadena lingüística ilimitada, sino en un sentido más amplio 
“un texto será todo aquello a lo que pueda ser atribuido un sentido 
(Papalini, 2007, p.25). Se han homologado los cinco tipos de relaciones 
transtextuales: architextualidad, hipertextualidad, intertextualidad, 
metatextualidad y paratextualidad para el campo de las artes visuales, 
lo que se constituye en el primer aporte de esta investigación en lo 
referido a lo metodológico.  

Las categorías transtextuales son propuestas por Gerard Gennete en 
su libro Palimpsestos: la literatura en segundo grado (1989). Es importante 
señalar que los múltiples tipos de relaciones que manifiestan entre textos 
fueron considerados en profusas ocasiones en el ámbito literario por 
autores como Bajtín (dialogismo y polifonía), Kristeva (intertextualidad) 
o Gennette (transtextualidad), quienes hicieron clasificaciones y 
describieron tales vínculos de diversas maneras. El germen del concepto 
de transtextualidad puede hallarse en la teoría literaria de Mijaíl Bajtín, 
quien al analizar las novelas de Rabelais, Swift y Dostoyevski, encuentra 
que estas establecen relaciones dialógicas con ideas ajenas. A esto lo llama 
polifonía, para llamar la atención sobre la naturaleza pluriforme de todo 
sistema lingüístico, pues debajo de su aparente unidad abstracta subsiste 
una intersección e interacción de voces, las cuales reflejan diferentes 
estructuras sociales e ideológicas que se manifiestan inequívocamente 
en el discurso (el habla). En la palabra son inevitables las resonancias 
contextuales (de géneros, de corrientes, de individuos) (Bajtín, 1975, 
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p.110). Posteriormente la semióloga Julia Kristeva (Semeiotike, Seuil, 
1969) retoma los postulados de Bajtín e introduce el concepto de 
“intertextualidad” como una permutación de textos, en donde en el 
espacio textual muchos enunciados tomados de otros textos se cruzan y 
se neutralizan entre sí: “[...] la palabra (el texto) es un cruce de palabras 
(de textos) en que se lee al menos otra palabra (texto)” (Kristeva, 1981, 
p.190). En Bajtín, además, esos dos ejes, que denomina respectivamente 
diálogo y ambivalencia, no aparecen claramente diferenciados. Pero 
esta falta de rigor es más bien un descubrimiento: “Bajtín el primero en 
introducir en la teoría literaria: todo texto se construye como mosaico 
de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar 
de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el 
lenguaje poético se lee al menos como doble” (Kristeva, 1981, p.190). 

En su libro Palimpsestos: la literatura en segundo grado Gerard 
Gennette (1989, pp.9-20) establece que no todos los diálogos o relaciones 
que se dan entre los textos constituyen una intertextualidad, pues ésta 
es tan sólo un tipo de relación textual, se pueden dar otros tipos: 1) por 
simple co-presencia o presencia efectiva de un texto en otro. 2) Por la 
práctica tradicional de la citación (entre comillas, con o sin referencia 
precisa). 3) Por préstamo no declarado pero literal, el plagio. 4) 
Simplemente por alusión. A este otro tipo de relaciones las define como 
transtextualidad o trascendencia del texto: “todo lo que pone al texto en 
relación, manifiesta o secreta, con otros textos” (Gennette, 1982, pp.9-10). 
El teórico francés detalla cinco tipos de relaciones transtextuales: 
architextualidad, hipertextualidad, intertextualidad, metatextualidad y 
paratextualidad. Estas categorías de trascendencia textual pueden mezclar 
sus límites unas con otras, por tanto, se enumeran con base en el grado 
creciente de abstracción, implicitación y globalidad. El primero definido 
primeramente por Julia Kristeva y es la intertextualidad, que en términos 
de Gennette es una relación de copresencia entre dos o más textos, es 
decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un 
texto en otro. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de 
la cita (con comillas, con o sin referencia precisa, en una forma menos 
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explícita y menos canónica, el plagio. Que es una copia no declarada pero 
literal; en forma todavía menos explícita y menos literal, la alusión, es 
decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su 
relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus 
inflexiones, no perceptible de otro modo (Genette, 1982, p.10). Genette 
habla de los paratextos como otro elemento de la obra que configura el 
discurso y ayuda a darle sentido. Entre los paratextos tenemos: título, 
subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, 
notas al margen, a pie de página, finales; epígrafes: ilustraciones; fajas, 
sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas u 
ológrafas, apostillas, sobre cubierta y demás tipos de señales accesorias 
que pueden generar significados (1982, p.11). Otro tipo de trascendencia 
textual es la metatextualidad, trata de la relación de comentario o de 
crítica, bien de manera implícita o explícita que une un texto a otro 
texto del que cual habla, incluso sin citarlo, o en el límite, sin nombrarlo 
(Genette, 1982, p.13). Una clase de trascendencia textual más abstracta 
e implícita es la Architextualidad (Genette, 1982, pp.13-14), en la que 
el autor o editor orienta y determina lo que Jauss denomina “horizonte 
de espera del lector”, mediante una mención paratextual en títulos tales 
como antología de la literatura fantástica o infratítulos como indicaciones 
genéricas que acompañan al título de la obra en la portada, por ejemplo: 
ensayos, novela, poesías, etc. Un tipo de diálogo textual más común 
es el de la hípertextualidad (Genette, 1982, p.14), en la que un texto se 
construye con base en (o como continuación) de otro. En ese caso, el texto 
derivado es el híper texto (texto B), y el texto preexistente o modelo es el 
hipotexto (texto A). Estas transformaciones se pueden dar simétricamente 
(Genette, 1982, pp.2-10.), decir lo mismo de otra manera o decir otra 
cosa de la misma manera, estableciendo así los límites entre el arte y lo 
kitsch: imitación y creación. La transtextualidad exige por parte del lector 
una competencia enciclopédica que le ayude a encontrar la significación 
de cada elemento dado en la obra. De esta manera, todos los elementos 
transtextuales son señales que sugieren o dicen algo, bien sea de manera 
implícita o explícita, al decir, tienen un mínimo de significación. Hay que 
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tener en cuenta como lo sugiere Rodrigo Argüello (1982, pp.54-55) que 
hay algunos elementos transtextuales que son puestos por el autor de la 
obra y otros puestos por los editores o agentes externos. 

d) Análisis transvisuales: Propuesta propia para las artes visuales 
basada en las categorías transtextuales propuestas por Gerard 
Gennete.

Tabla 1
Transtextualidad textual y visual

Nota. Creación Albeiro Arias (2018).

TRANSTEXTUALIDAD-TEXTUAL
Palimpsestos: la literatura en segundo grado Gerard 

Gennette (1989, pp.9-20)

TRANSTEXTUALIDAD-VISUAL
Propuesta Albeiro Arias (2020)

Intertextualidad: relación de copresencia entre dos o más textos, 
es decir, eideticarnente y frecuentemente, como la presencia 
efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la 
práctica tradicional de la cita (con comillas, con o sin referencia 
precisa, en una forma menos explícita y menos canónica, el 
plagio. Que es una copia no declarada pero literal; en forma 
todavía menos explícita y menos literal, la alusión, es decir, un 
enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su 
relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o 
cual de sus inflexiones, no perceptible de otro modo (Gennette, 
1982, p.10).

En el nivel intertextual, analizo la relación de copresencia entre 
dos o más textos visuales de manera literal o no literal. Esta 
relación se presenta por la presencia de textos, iconografías, 
formas, temas, estilos o modos de representación de una obra en 
el interior de otra obra. Aquí tenemos a la cita, el plagio, alusión 
y las influencias, etc.

Paratextos: título, subtitulo, intertítulos, prefacios, epílogos, 
advertencias, prólogos, notas al margen, a pie de página, finales; 
epígrafes: ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros 
tipos de señales accesorias, autógrafas u ológrafas, apostillas, 
sobre cubierta y demás tipos de señales accesorias que pueden 
generar significados (1982, p.11).

Los paratextos se entienden como el título, subtitulo, marcas, 
señales accesorias, ilustraciones, catálogos de exposición, 
reseñas de la obra o de la exposición, entrevistas, documentales 
sobre el proceso de realización de la obra, etc.

Metatextualidad, trata de la relación de comentario o de crítica, 
bien de manera implícita o explícita que une un texto a otro texto 
del que cual habla, incluso sin citarlo, o en el límite, sin nombrar-
lo (Genette, 1982, p.13).

Metatextual: observamos los comentarios o crítica de manera 
implícita o explícita a otra u otras obras de arte, la historia 
del arte, el mundo del arte, los mecanismos de producción, de 
difusión o de circulación o enuncia sus propios mecanismos 
constitutivos. Arte que habla sobre el arte desde el arte.

Architextualidad (Genette, 1982, pp. 13-14), en la que el autor o 
editor orienta y determina lo que Jauss denominó “horizonte de 
espera del lector”, mediante una mención paratextual en títulos 
tales como antología de la literatura fantástica o infratítulos 
como indicaciones genéricas que acompañan al título de la obra 
en la portada, por ejemplo: ensayos, novela, poesías, etc.

En el nivel de la architextualidad se observan las relaciones, 
coincidencias, similitudes, y diferencias de la obra con las 
reglas, estilos y técnicas de su género y que permite vincularla 
con otras obras que se enmarcan dentro de su ámbito. Mención 
del autor o de la crítica para ubicarla en un género, movimiento 
o estilo. Los paratextos que remiten a otras obras o artistas como 
“after…” (Levine), “No…” (Bildo) o incluso tienen título igual 
o semejante (Picasso).  

La hípertextualidad (Genette, 1982, p.14), en la que un texto 
o se construye con base en (o como continuación) de otro. 
En ese caso, el texto derivado es el híper texto (texto B), y el 
texto preexistente o modelo es el hipotexto (texto A). Estas 
transformaciones se pueden dar simétricamente (Genette, 1982, 
pp.2-10.), decir lo mismo de otra manera o decir otra cosa de la 
misma manera, estableciendo así los límites entre el arte y lo 
kitsch: imitación y creación.  

Hipertextualidad es la operación transformadora que hace la obra 
“B” de la obra evacada “A”, la cual puede ser directa o indirecta. 
Aquí se observa como la obra de un artista se construye con 
base o como continuación de otra: iconofagia, parodia, pastiche, 
travestismo, imitación, alegoría, recontextualización, versión o 
reelaboración, derivación, intervención, etc.
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e) Retórica de la imagen: (mecanismos de operar la imagen visual para 
transmitir significados). Los recursos retóricos en la construcción 
de imagen se analizan siguiendo los tropos propuestos por Saborit 
y Carrere en Retórica de la pintura (2000). 

f) Análisis comparado6: comparación de la iconografía, estilos, 
técnicas y contenidos entre la obra de Barrios y los referentes o 
elementos con los cuales establece diálogos intertextuales. b) 
Establecer similitudes y diferencias entre las prácticas de cita y 
apropiación en la obra analizada y las prácticas de otros artistas 
nacionales o internacionales para establecer vínculos, resonancias, 
ecos, crítica, asimilación y/o anticipación. 

Dicho modelo de análisis permitirá explicitar los procedimientos y 
las estrategias apropiacionistas usadas por Barrios, para evidenciar su 
apego y/o innovación frente a modelos y procedimientos usados por 
otros artistas apropiacionistas, y enmarcar sus prácticas de apropiación 
en categorías. Finalmente, se busca poner en relieve los discursos que 
subyacen en su obra a partir del enfoque propuesto por Martín (2001) 
como “apropiacionismo crítico”, que incluye las prácticas museísticas, la 
historia del arte, el discurso de género y discursos de clase. 

6 El método comparativo suele ser popular en un estadio temprano de la evolución de un campo de investiga-
ción, cuando los científicos intentan salir del nivel inicial de los estudios de caso exploratorios a un nivel más 
avanzado de estructuras teóricas generales o leyes, como invariantes, causalidad o evolución. El diseño de la 
investigación comparativa es simple. Estudiamos ejemplares que pertenecen al mismo grupo pero que difieren 
en algunos aspectos. Estas diferencias llegan a ser el foco de la examinación. La meta es descubrir por qué los 
casos son diferentes: para revelar la estructura subyacente general que genera o permite tal variación.
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1. ESTADO DEL ARTE

En la búsqueda de antecedentes a este estudio se examinaron y 
constataron los principales repositorios de tesis de las universidades más 
reconocidas de Colombia, bases de datos, hemerotecas virtuales, páginas 
web y en las principales bibliotecas públicas y privadas de Colombia. 
De esta manera se ha obtenido el conocimiento de dos textos que dan 
cuenta de manera general y panorámica sobre el conjunto de la obra de 
Álvaro Barrios, que incluyen, además, una excelente muestra fotográfica 
de su producción y un compendio de artículos publicados en revistas, 
catálogos y periódicos acerca del artista. Se trata de Sueños con Álvaro 
Barrios (2011) de Jaime Cerón y el catálogo Álvaro Barrios: la leyenda 
del sueño, revisión retrospectiva (2013) de María Belén Sáez de Ibarra. En 
la búsqueda de tesis de maestría y doctorado en los repositorios de las 
principales universidades de Colombia y Latinoamérica, se halló la tesis 
doctoral Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con 
el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo (2012) de Carlos Federico 
González7, quien toma como eje articulador el problema de la cita y las 
referencias en el campo de la historia del arte. Por otro lado, Orígenes 
del arte conceptual en Colombia: 1968-1978 (2000) es un libro con el que 
Álvaro Barrios hace un recorrido por los orígenes del arte conceptual 
en Colombia de 1968 a 1978 a través de las voces de sus protagonistas. 
Este libro es cuestionado por María Mercedes Herrera Buitrago en su 

7 Carlos Federico González Pérez: colombiano. Profesor de la Universidad Nacional de Jujuy (Arg.). Doctor 
en comunicación (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
y licenciado en comunicación social (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Jujuy, 2007).
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investigación Gustavo Sorzano: pionero del arte conceptual en Colombia 
(2013). Finalmente se incluye el ensayo de Katherine Parrado8 (2017) 
“Producción crítica de Álvaro Barrios en la Revista del arte y la arquitectura 
en América Latina: aportes para entender el concepto de arte a partir de la 
producción crítica de Álvaro Barrios en el contexto artístico colombiano 
entre 1978 y 1982” y la entrevista realizada por Beatriz López de Barcha 
(1981) en Lecturas Dominicales “Debate al arte  nacional: responden Luis 
Caballero y Álvaro Barrios” porque aportan datos que permiten entender 
el fenómeno de Barrios en las artes visuales colombianas. 

a) Sueños con Álvaro Barrios (2011) de Jaime Cerón
El libro Sueños con Álvaro Barrios (fig. 1) de Jaime Cerón, 

fue publicado en el año 2011, es de gran formato, con impecables 
reproducciones fotográficas y una compilación de escritos de varios 
autores. Está dividido en tres partes. 

La primera parte del libro la escribe Jaime Cerón y lleva el título 
homónimo al libro: “Sueños con Álvaro Barrios” (pp.9-201). Se divide en 
cuatro capítulos En el primero, “La imagen (poli) gráfica”, Cerón señala 
que el artista barranquillero desde sus inicios ya estaba despreocupado 
por la pureza y autonomía formal del arte, por su universalidad y por 
el predominio del tratamiento formal de la pintura sobre las temáticas 
propuestas, la sumatoria de referentes culturales y la incorporación 
de imágenes ya realizadas (2011, p.11). Destaca el uso del collage, las 
viñetas, la combinación entre palabras e imágenes y su vinculación con 
el surrealismo. Aclara que, aunque algunos inscriban a Barrios dentro 
del arte pop, él no comparte las problemáticas de dicha corriente. Según 
Cerón, el pop era prácticamente desconocido en Colombia en esa época y 
el interés de Barrios por el cómic nació de su propia experiencia cultural 
(2011, pp.12-14). Evidencia, además, la relación entre la “alta cultura” y 
la “cultura popular”.

8 Licenciada en Filología e Idiomas Inglés de la Universidad Nacional y Maestra en Arte de la Universidad de 
los Andes.
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En el segundo capítulo, “impulsos alegóricos”, Cerón, basado 
en los postulados de Craig Owens sobre la alegoría como estrategia de 
significación del arte apropiacionista, observa cómo Barrios desde los 
años 60 multiplica sus referencias culturales incorporando imágenes de 
la “alta cultura” con su contraparte, el Kitsch, usando la alegoría como 
técnica y como actitud. En el tercer capítulo, “El grabado en el campo 
expandido”, destaca la reproducción y la dimensión serial de las obras de 
Barrios en medios masivos gracias a sus Grabados populares. También 
se refiere a varios aspectos como la relación que hay entre las cajas de 
Barrios y los dioramas, la alusión a la Tonsura de Duchamp en la obra 
Oración en el museo (1983-2013) y, el hecho de que la Copa Marcel 
Duchamp (2010), donde retoma a la Fuente (1917), sea una referencia 

Figura 1

Portada del libro Sueños con Álvaro Barrios. 

Nota: Cerón, J. (2011). Bogotá: Ediciones Jaime Vargas.
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a las apropiaciones que otros artistas han hecho de la misma obra de 
Duchamp (Cerón, 2011, p.92). Destaca en los Grabados populares su 
cuestionamiento a la idea del original, de la firma, la originalidad de 
la copia y las nuevas plataformas de circulación del arte (Cerón, 2011, 
pp.100-105). En el capítulo cuarto, “Historietas del arte”, se ocupa de la 
influencia de las historietas en su obra, a través de las cuales introduce el 
humor, la ironía o críticas hacia sus referentes. Indica cómo la obra de 
Barrios funciona como un contenedor de la historia del arte, imágenes que 
contienen otras imágenes o arte dentro del arte. Denota la inclusión de 
marcos en sus obras como un cuestionamiento a los límites y a los marcos 
institucionales y la incorporación de anécdotas y situaciones relacionadas 
con la circulación y recepción del arte (Cerón, 2011, pp.109-118). En 
el subtítulo: “Duchamp a la cabeza” (pp.120-166), aborda el influjo de 
Marcel Duchamp en diversas obras y exposiciones de Barrios:

Por esa misma época exploró dos nuevas maneras de jugar con la 
identidad cuando se apropió de la Tonsura de Duchamp en forma 
de estrella (en realidad esta acción duchampiana hacía alusión a 
un cometa), o cuando realizó un «retrato de compensación» —
en este caso empleó la foto de un amigo suyo para reemplazar su 
imagen en un catálogo en el Centro de Arte Actual de Pereira para 
la exposición «Raros, preciosos y bellos»—; esta idea del retrato de 
compensación le fue sugerido por Duchamp, así como por todos 
los artistas participantes en la exposición  Primeros papeles del 
surrealismo, realizada en Nueva York en 1942, quienes recurrieron 
a imágenes de «otros» para ser «representados en el catálogo» 
(Cerón, 2011, p.125). 

Cerón establece que el colombiano cita las obras de Duchamp 
en varias obras: Grabados populares, Sueños que cualquiera puede 
comprar, Álvaro Barrios como Marcel Duchamp como Rrose Sélavy como 
L.H.O.O.Q., Apolinére Enameled, El gran Plexi, entre otras. Menciona 
la apropiación de los paisajes venecianos de Giovanni Antonio Canal, 
conocido como Canaletto, para escenificar situaciones que figuraban en 
Sueños con Marcel Duchamp. En su Retrospectiva falsa vuelve a citar a 
Duchamp y recrea obras de artistas como Gustave Doré y su versión de 
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la Torre de Babel, en donde incluye varios ready-made de Duchamp. En 
el subtítulo “El noticiero del siglo XX: proezas artísticas” Cerón afirma: 
“Todas estas obras, referidas en El noticiero del siglo XX, tienen en común 
el hecho de desafiar el estatus objetual del arte” (2011, p.171). En esta serie 
se hace alusión a obras y artistas del siglo XX, entre los cuales figuran, 
obviamente, las obras de Duchamp, así como citas a las tiras cómicas, en 
particular Superman.

Ese primer conjunto de pinturas se caracterizaba por usar 
formatos circulares y las hazañas que allí se recogían provenían 
principalmente de prácticas más críticas de los años sesenta, salvo 
algunos casos radicales de las primeras décadas del siglo XX. Se 
mencionaban dos obras de Duchamp, la  Fuente  y la Mona Lisa 
L.H.O.O.Q., además de una acción de Arthur Cravan, otra de Max 
Ernst y otra de Picabia. Entre las piezas a las que hace alusión se 
encuentran obras de los artistas europeos Piero Manzoni, Yves 
Klein, Jannis Kounellis y Joseph Beuys y de los norteamericanos 
Robert Rauschenberg y Chris Burden, todos ellos de los cincuenta 
y sesenta. También incluyó un proyecto más reciente:  Islas 
rodeadas, realizado por Christo Javacheff y Jeanne Claude Denat 
en los ochenta (Cerón, 2011, p.171).

En “Mentiras verdaderas, el arte como ficción de la ficción” Cerón 
habla del humor cuando revisa obras de la modernidad tardía:

Una sección importante de sus proyectos artísticos recientes revisa 
humorísticamente algunas de las obras de mayor recordación 
dentro de la modernidad artística tardía, emblemáticas del arte 
de finales del siglo XX, y las sitúa según otras coordenadas de 
interpretación, en el marco cultural dado por nuestro contexto. En 
estas obras, el medio artístico moderno por excelencia, la pintura, 
se articula con el conceptualismo y el apropiacionismo (Cerón, 
2011, p.174).

Para Cerón, Barrios hace una crónica roja del mundo del arte, 
refiere hechos verídicos con hechos posibles, ficcionalizando la realidad. 
Usa estas obras como pretexto para incorporar la crítica del arte a sus 
obras e intercambiar su rol de artista con el de curador, teórico e incluso, 
escritor de ficción, a través de la ironía:
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A lo largo de las casi cinco décadas de trabajo, ha ido incorporando 
diferentes fuentes iconográficas, diversos métodos de trabajo y 
distintos medios, pero ha mantenido constante el uso de humor, 
que es el vehículo que activa conceptualmente sus objetos e 
imágenes y que lleva a los espectadores a participar activamente 
en sus proyecciones imaginarias y a generar sus propias fantasías y 
ficciones (Cerón, 2011, p.179). 

La segunda parte del libro se titula “Escritos seleccionados sobre y 
de Álvaro Barrios” (pp.202-221), contiene reseñas, entrevistas y artículos 
encontrados en folletos, catálogos de exposición y otros libros. El primer 
texto incluido es un breve reportaje o entrevista del escritor nadaísta 
Gonzalo Arango para la Revista Cromos en 1966, en la que busca instaurar 
vínculos entre Barrios y el nadaísmo. El segundo texto “Álvaro Barrios” 
escrito por Eduardo Serrano, es tomado del folleto 10 años del arte 
colombiano, museo de la Tertulia, Cali, 1971. Seguidamente está el escrito 
“Los sueños de Álvaro Barrios” de la poeta María Mercedes Carranza, 
publicado en Lecturas Dominicales de El Tiempo, el 7 de septiembre de 
1980, en el que se reseña la exposición Sueños con Marcel Duchamp (1980) 
en la Galería Garcés Velázquez y se hace un breve análisis del influjo de 
Duchamp en su producción. Se pregunta Carranza:  

Pero ¿por qué Duchamp?, es la pregunta que primero se le ocurre 
al observador de esta serie de Barrios, pues la elección es bien 
curiosa si se tienen en cuenta algunas de las características más 
notables de sus trabajos anteriores: su gusto por el color detonante, 
por la anécdota, su morosidad en la forma, su predilección por 
los elementos decorativos: el anti-Duchamp aparentemente. 
Este encabeza, como es bien sabido, la rebelión contra el arte 
tradicional, que concibe la obra como un objeto estrictamente 
visual y propone una reflexión crítica sobre la imagen, el análisis 
y la descomposición del espacio y del movimiento. Duchamp es 
básicamente un intelectual y como tal prefiere pintar ideas a recrear 
imágenes. Tal vez el puente entre ambos esté en la irreverencia total 
ante las formas sacralizadas del arte, en el humor y en el interés 
por experimentar. Se trata, como lo reconoce el propio Barrios, de 
un acercamiento a Duchamp más de tipo conceptual que formal 
(Carranza, 2011, p.205).
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9 Este texto se concibe a raíz de la primera muestra retrospectiva de la obra de Barrios (Museo de Arte Moderno 
de Bogotá, 1986) y se publicó en: Serrano, E. (25 de mayo de 1996). Álvaro Barrios: raros, preciosos y bellos. El 
Espectador: Magazín Dominical, 11-13.

Eduardo Serrano en “Álvaro Barrios: raros, preciosos y bellos”9, 
hace una presentación de su obra y le realiza una entrevista, la cual 
permite vislumbrar las influencias del cómic, la religión y el surrealismo 
en su trabajo artístico, devela algunos aspectos biográficos de su niñez 
y su inclinación hacia el ocultismo, aspecto que será ampliado en esta 
investigación. Allí afirma que: 

La obra de Álvaro Barrios se cuenta entre las más logradas y más 
reconocidas en el panorama artístico del país. Su trabajo combina 
un ímpetu decididamente experimental con una actitud serena y 
definitivamente culta. Y si bien en cada una de sus etapas se ha 
hecho manifiesta cierta inclinación por distintos intereses —por 
ejemplo: por la sutileza de eruditas referencias a la historia del arte, 
y por el riesgo de variadas aproximaciones técnicas, así como por 
la intensidad de la neofiguración, por la bizarría del pop y por el 
carácter iconoclasta y reflexivo del conceptualismo— cada uno 
de estos intereses ha tomado una forma peculiar, integrándose en 
un lenguaje personal, inconfundible, en el que cuentan por igual 
la pulcritud de sus realizaciones, el humor, y la agudeza de sus 
elucubraciones sobre el concepto arte (Serrano, 2011, p.206).

La tercera y última parte es una “Cronología y selección de textos” 
(pp.222-238) elaborada por Camilo Leyva y Manuela Ochoa. 

El libro de Cerón peca por la complacencia en sus análisis, 
no hay ningún elemento de contradicción ni toma distancia de lo 
esbozado reiteradamente por Barrios en diversas entrevistas y medios de 
comunicación. 

b) Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, revisión retrospectiva 
(2013) por María Belén Sáez de Ibarra

El segundo texto que aborda globalmente la producción 
del artista colombiano es el catálogo (fig. 2) de la exposición  
Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, revisión retrospectiva (2013), 
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El catálogo reproduce gran cantidad de obras de Barrios con 
buena resolución de imagen, permite establecer el eclecticismo en su 
producción, pasando por instalaciones, pinturas, esculturas, dioramas, 
entre otros. Aporta documentos del archivo personal del artista e incluye 
textos de varios autores. 

Figura 2

Portada del libro Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, revisión retrospectiva.

Nota: Sáez de Ibarra, M. B. (2013). Bogotá: Banco de la República.

curaduría a cargo de María Belén Sáez de Ibarra para la exposición 
celebrada en el Museo de Arte del Banco de la República en Bogotá, 
del 27 de noviembre de 2013 al 3 de marzo de 2014, que reunió 
cerca de 90 obras, entre dibujos, pinturas, grabados, fotografías e 
instalaciones, para dar cuenta de medio siglo de trabajo artístico. 
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Sáez de Ibarra en el texto curatorial “La leyenda del sueño. Revisión 
de la obra de Álvaro Barrios” (pp.16-67), aborda varios ángulos de este 
artista, enfatizando en su relación con el campo del esoterismo y las 
prácticas espiritistas desde temprana edad, cuando fundara en compañía 
de otros amigos el Centro de Investigaciones Síquicas (sic). 

El mundo onírico, que pretendemos afirmar en esta revisión de 
Barrios, está fundamentado en la relación que el artista establece 
con lo desconocido, con la ruptura de la secuencia temporal, con 
el esoterismo y con la coexistencia que tiene todo ello en la esfera 
material, que percibe como un mundo que hospeda paralelamente 
otros mundos posibles (Sáez de Ibarra, 2013, p.23).

Un segundo aspecto resaltado por la curadora es la obsesión, 
admiración e ironización de Barrios por Duchamp, a través de la 
apropiación permanente de sus teorías y obras como un constante 
leitmotiv10; mismas que sirven para señalar algunas prácticas museísticas 
y aspectos relacionados con el fetiche y el comercio del arte:

Podríamos mirar la relación de Barrios con Duchamp a través de 
un espejo que refleja su empatía con Duchamp-artista-pensador y 
su común interés por las zonas de no-conocimiento y el esoterismo. 
También en este espejo se reflejaría la ironía que tanto frecuentó 
Duchamp pues, con divertido humor, Barrios gusta de señalar el 
fetichismo del comercio, del coleccionismo y del sistema del arte 
que tiende a sacralizar y, al mismo tiempo, banalizar las obras de 
arte que indefectiblemente transitan por él (Sáez de Ibarra, 2013, 
p.21).

Sáez de Ibarra acentúa el uso del recurso literario en la construcción 
de los mundos oníricos y la influencia de los postulados surrealistas. 
Este recurso es evidente en Sueños con Marcel Duchamp, cuyos temas 
principales son los coleccionistas, los artistas y el espectáculo del mercado 
del arte. Subraya que Barrios no sólo involucra en sus trabajos hitos e 

10 Según la versión electrónica de El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) de la Real Academia Española, 
un leitmotiv es: Voz alemana, acuñada por el compositor Richard Wagner, que significa ‘tema musical recurrente 
en una composición’ y, por extensión, ‘motivo central recurrente de una obra literaria o cinematográfica’. Puede 
sustituirse por las voces españolas motivo o tema, acompañadas de los adjetivos conductor, central, principal o 
recurrente
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imágenes de la historia del arte, sino que incluye objetos e imágenes de la 
cultura popular como los superhéroes, la estética y la apropiación de los 
recursos de las tiras cómicas con los que ilustra sus sueños. Finalmente, 
destaca la reproductividad técnica en varias de sus obras, iniciando por 
Los Grabados populares y siguiendo con sus instalaciones como El mar 
Caribe (1971), El mar de Cristóbal Colón (2013), El Martirio de San 
Sebastián (1980/2013), El mar de las Malvinas (2013), la instalación 
Sueños con Marcel Duchamp (1980/2013) y Meteorito (2010-2013), entre 
otras. 

En este mismo catálogo aparece el texto “Álvaro Barrios: el voyeur 
curioso” de Ana Sokoloff, quien sostiene que Barrios explora la historia 
del arte a través del comic con superhéroes como Superman, Tintín y 
Dick Tracy, respetando las características formales y conceptuales de la 
caricatura y redefiniendo el entendimiento entre cultura “intelectual” y 
“popular”. Referencia algunas rupturas notables dentro del contexto de la 
Historia del arte y la representación, añadiendo “tintes de humor, crítica 
y celebración” (Sokoloff, 2013, p.140). Dice la autora que basado en los 
escritos de Duchamp, Barrios desmitifica el valor icónico de diversos 
objetos artísticos:

Esta es una nueva manera de encarar el arte y la vida, inspirada en 
los escritos de Duchamp, donde la autoría, la intención y el objeto 
de arte son cuestionados como tales y reubicados como signos 
y actos críticos en acción. Barrios desmitifica el valor icónico 
de ciertos objetos artísticos —como la Fuente de Duchamp— 
plasmándolos en el tema de discusión dentro del cómic. Sin 
embargo, lo realmente importante es que Barrios no devuelve esos 
objetos. Al presentarlos dentro de la narrativa de la “tira cómica” 
y convertirlos en el tema de la aventura, redefine su valor en un 
nuevo orden social: la historieta gráfica (Sokoloff, 2013, p.140).

En el catálogo La Leyenda del sueño, Sáez de Ibarra esboza algunos 
aspectos relevantes que no son desarrollados ampliamente en las obras 
del colombiano. En cuanto a los comentarios críticos, la curadora, al igual 
que Cerón, no toma ninguna distancia con las frecuentes afirmaciones 
hechas por Barrios sobre el conjunto de su obra. Descuida, además, otros 
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aspectos como el anclaje de la obra de Barrios dentro del panorama de las 
artes nacionales.

c) Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación 
con el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo (2012) de 
Carlos Federico González

La tesis pretende definir, precisar y caracterizar satisfactoriamente las 
prácticas de citación en el arte colombiano en las cuatro últimas décadas 
del siglo XX. Para ello, se nutre teóricamente de los conceptos de Martha 
Traba y Efrén Giraldo, quienes desde el lugar de la crítica de arte habían 
examinado problemas semejantes a los planteados, moviéndose entre el 
homenaje y la apropiación. 

González, inicialmente propone una descripción de las prácticas 
de citación y una justificación de su uso conceptual. Con base en dicho 
concepto, revisa la obra de algunos artistas colombianos que incurrieron 
en este tipo de prácticas entre finales de los años cincuenta y comienzos 
de los noventa del siglo XX. Los artistas analizados son Fernando Botero, 
Beatriz González, Álvaro Barrios y Luis Caballero. Posteriormente se 
habla de Antonio Caro y Nadín Ospina. 

Es importante reseñar que las categorías que el autor establece como 
prácticas de citación son las siguientes: comparación, narraciones, 
versiones o reelaboraciones, derivaciones, reflexiones culturales, 
contraposición, canibalismos, revisión de categorías históricas, pastiche, 
cita y ámbito histórico. 

González encaja los procedimientos de citación usados por Barrios 
en cuatro categorías: “pastiche”, “reflexión cultural”, “canibalismo” y 
“contraposición”, las cuales parecen ser bastante discutibles como se 
comenta a continuación. 

Jameson considera el pastiche como la principal consecuencia que 
se deriva del derrumbe de la «ideología del estilo», fuente esencial de 
invención e innovación artísticas durante la modernidad. Dice Jameson 
que la parodia exhibía, exagerándolas, las rarezas de la norma contra la que 
se enfrentaba (Jameson, 1998, p.38); por el contrario, el pastiche, puesto 
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que se opone a una norma que ya no es única, frustra las virtualidades 
de la primera, carece de humor y se transforma en una «parodia vacía» 
o en «una estatua ciega» (Jameson, 1998, p.38). El pastiche es imitador y 
parasito, sin identidad y sin mensaje, caso que no sucede con la obra de 
Barrios, que cuestiona de manera permanente el mundo del arte a través 
del humor, la ironía, la parodia. La crítica es parte esencial en sus obras. 

En cuanto al canibalismo, González (2012) toma como ejemplo 
a la obra Copa Marcel Duchamp (2011), por considerar que “la manera 
en que Barrios se apodera de esta obra en tanto que no sólo realiza 
una versión plateada de la Fuente de Duchamp -y hasta allí sería una 
apropiación similar a las realizadas por Sherrie Levine- sino que le da un 
uso singular y caricaturesco al objeto que se ha apropiado (2012, p.65)”. 
Ya Jaime Cerón, uno de los principales estudiosos de la obra de Barrios, lo 
había incluido, junto a Marco Mojica y Gustavo Turizo, en su curaduría 
para la exposición Los Caribes; Antropofagia Cultural y Conceptualismo 
en Barranquilla, del 24 de febrero al 16 de abril de 2006, en la Galería 
Santa Fe del Planetario Distrital. Cristo Hoyos (2006) hizo eco del mismo 
concepto en su entrevista “Encuentro con Álvaro Barrios” para la revista 
Aguaita: “Su trayectoria, tal como lo señala el título, “antropofagia 
cultural”, está signada por el replanteamiento de las influencias exteriores 
en los valores locales” (Hoyos, 2006, p.62). No obstante, el canibalismo 
no es un rasgo distintivo en la producción artística de Barrios o, dicho 
de otra manera, no es la categoría más adecuada para referirse a la obra 
del colombiano, si es que estamos hablando de la reactualización política 
del concepto de antropofagia cultural propuesto por Oswald de Andrade 
(1924). Al hacer un seguimiento diacrónico a su producción, se puede 
constatar que son mínimos los elementos autóctonos o los códigos de 
la cultura popular local que desacralizan el estatuto del arte occidental, 
no es un eje discursivo los conflictos entre centro y periferia, la crítica a 
occidente, a las culturas hegemónicas, al imperialismo y al capitalismo, 
en suma, los discursos poscoloniales. Tampoco hay una búsqueda de una 
“colombianidad” en el arte, la recuperación de cierta identidad del arte 
nacional, la eliminación de un patriarcado (aquellos resortes culturales 
y políticos coercitivos) y la restauración de un matriarcado (reposición 
de valores originarios). Barrios es un consumidor de bienes simbólicos, 
que busca inscribirse en cierta tradición del arte conceptual europeo y 
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norteamericano. De hecho, reconoce la autoridad de los postulados de 
Duchamp como la principal influencia en sus posturas sobre el arte. 
González (2012) parece aplicar el concepto de caníbal de manera literal 
como la capacidad de convertir lo ajeno en lo propio. 

Finalmente, González (2012) propone la “contraposición”. Para 
ello, inicia definiéndose según la RAE “Contraponer es “Comparar o 
cotejar algo con otra cosa contraria o diversa” (Real Academia Española, 
2001)” (sic) (González, 2012, p.64). Posteriormente amplía el concepto: 
“la contraposición es juego de opuestos, contraste. Supone, como se 
propone aquí, la existencia de dos elementos o características esenciales 
que se enfrentan; el resultado de esta confrontación es la obra misma” 
(González, 2012, p.64). En el análisis, sin embargo, se limita a decir que, 
“la contraposición juega un papel muy importante desde el principio en la 
obra de Álvaro Barrios tal vez porque, siguiendo las explicaciones que él 
mismo da, tanto su trabajo como su personalidad se construyeron sobre 
la atracción sentida a la vez por lo clásico y por lo moderno” (González, 
2012, p.64). 

El investigador busca reconocer unas categorías de cita en la obra 
del artista, imponiéndolas. No permite que sea la obra misma la que 
evidencie sus características. Esta imposición hace que, inclusive, se caiga 
en el error de darle un sentido contrario a lo propuesto por Barrios. Los 
análisis no profundizan en los mecanismos o procedimientos de cita, sino 
que se quedan en un nivel descriptivo, carecen de profundidad y aportan 
muy poco o nada nuevo al entendimiento de la obra de Barrios. 

Lo destacable es que González ubica a Barrios junto a otros 
citacionistas colombianos y los enmarca dentro de un contexto, el tránsito 
de lo moderno a lo contemporáneo en las artes visuales de Colombia.

d) Orígenes del arte conceptual en Colombia (2000) de Álvaro 
Barrios

Orígenes del arte conceptual en Colombia: 1968-1978 (2000) es un 
libro con el que Barrios obtuvo el premio de ensayo histórico sobre arte 
colombiano “Convocatoria Imaginación en el Umbral”, convocado por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo (IDCT) y cuya segunda edición (fig. 3) estuvo a cargo del Fondo 
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editorial Museo de Antioquia, la cual tomamos como referente por ser 
la edición más actualizada. Allí, hace un recorrido por los orígenes del 
arte conceptual en Colombia de 1968 a 1978 a través de las voces de sus 
protagonistas. Entrevista o tiene una conversación con Bernardo Salcedo, 
Beatriz González, Alonso Garcés, Antonio Caro, Miguel Ángel Rojas, 
Eduardo Serrano y Ramiro Gómez (cinco artistas, dos galeristas y una 
autoentrevista).

Aunque el libro aporta datos para comprender variados aspectos 
de la historia del arte conceptual en Colombia, al auto referenciarse 
en cuatro de los once capítulos que componen el libro, es evidente que 
Barrios se otorga un lugar de privilegio frente a los demás artistas. Los 
apartados que abordan aspectos biográficos, anecdóticos e históricos 
sobre la génesis de su propia obra son: 

1) El Homenaje a Dante y la exposición de “Espacios ambientales” 
(Barrios, 2011, pp.13-22).

2) Conversación con Álvaro Barrios (pp.61-67).
3) Sueños con Marcel Duchamp (pp.69-81). 
4) Los Grabados populares (pp.83-86). 

Figura 3
Portada del libro Orígenes del arte conceptual en Colombia. 

Nota: Barrios, Á. (2011). (Segunda ed.). Medellín, Colombia: Fondo Editorial Museo de Antioquia. 
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En el capítulo titulado “El Homenaje a Dante y la exposición de 
<Espacios ambientales>”, cuenta detalles inéditos del concurso “Tributo 
de los Artistas Colombianos a Dante” organizado por la Embajada de 
Italia en Colombia a inicios del año 1966 en el marco de la convocatoria 
nacional titulada “Concursos Dante Alighieri”, con motivo del séptimo 
centenario del nacimiento de Dante Alighieri, el cual generó una polémica 
nacional por el primer premio: Lo que no supo Dante: Beatriz amaba el 
control de la natalidad de Bernardo Salcedo, debido a protestas de uno de 
los miembros del jurado. Barrios se alzó con el segundo premio por su 
collage Comedia (1965). Así mismo, relata cómo se gestó la exposición 
Espacios ambientales11 con el apoyo de Marta Traba, la cual se realizó en 
el Museo de Arte Moderno (Barrios, 20011, p.16). Ambos eventos son 
considerados por la mayor parte de los entrevistados como el punto 
de partida para el arte conceptual en Colombia y en ellos, Barrios fue 
protagonista directo. 

“Conversación con Álvaro Barrios” es una “auto entrevista” 
en la que un Barrios “periodista” entrevista a un Barrios “artista”. Allí 
habla sobre su relación con Gonzalo Arango y el nadaísmo; con Marta 
Traba y su círculo de amistades, sus opiniones sobre la crítica favorable 
y desfavorable y, el impacto que tuvo al asistir a la gran exposición El 
espacio de la imagen, en Foligno, Italia. 

En el capítulo “Sueños con Marcel Duchamp” habla de su relación 
con las tiras cómicas (en especial Dick Tracy) en sus primeros collages y 
aclara que no fue una vinculación con el Pop Art sino una extensión de su 
propia infancia. Alega que hacia 1966 inicia su inclusión de pinturas del 
pasado mezclándolas con héroes y situaciones de las tiras cómicas y sus 
posteriores alusiones a la historia del arte (Barrios, 2011, p.70). 

Resulta muy útil a los propósitos de esta investigación el listado 
a pie de página sobre artistas y temas usados por él en sus citas al arte. 
Menciona además con precisión cuál fue su primer acercamiento con las 
ideas teóricas de Duchamp: 

11 Exposición “Espacios ambientales”, Museo de Arte Moderno, Universidad Nacional de Colombia, del 10 
al 25 de diciembre de 1968. La muestra 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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En 1964 había caído en mis manos un libro titulado Habla el 
artista12 en el cual se incluía una entrevista con Marcel Duchamp 
donde éste decía que había que cambiar todo el arte “de retina” por 
un arte empapado de poesía y conocimiento. En pleno comienzo 
de mi carrera artística me vi yo impresionado por esta teoría y no 
por el aspecto visual de la obra de arte (Barrios, 2011, pp.70-71). 

Barrios reconoce el rumbo visual de su carrera y la influencia 
del surrealismo, en especial, Magritte: “Un arte empapado de poesía 
y conocimiento, ya sea a través de la experiencia visual (Magritte) o 
conceptual (Duchamp)” (Barrios, 2011, p.71). 

En el subtítulo “Primeros contactos con la obra de Duchamp”, 
señala que el primer contacto con una obra de Duchamp lo tuvo en 
el otoño de 1967, cuando fue a estudiar Historia del Arte. Se trata del 
Joven triste en un tren (1911) de la Fundación Guggenheim en Venecia. 
Posteriormente: 

En Nueva York, en 1971, conocí el vidrio titulado Para mirar (al 
otro lado del vidrio) con un ojo, de cerca, por más de una hora que 
está en el Museo de Arte Moderno y en 1978 vi en la Tate Gallery la 
reproducción de La novia puesta al desnudo por sus pretendientes, 
incluso. (El gran vidrio) hecha por Richard Hamilton y firmada por 
Duchamp. El resto de su obra –la colección de la Universidad de 
Yale y del Museo de Arte de Filadelfia– lo conocí dos años después, 
en el otoño de 1980 (Barrios, 2011, p.72).

Estas experiencias con la obra de Duchamp, lo llevaron en 1978, a 
organizar en Barranquilla una exhibición colectiva en conmemoración 
del décimo aniversario de la muerte de Duchamp. Es ahí cuando inicia 
su serie de Sueños con Marcel Duchamp llevada a cabo primero como 
Grabado popular publicado en el Diario del Caribe de Barranquilla. La 
segunda edición fue una versión del grabado en forma de hojas volantes. 
Uno de esos sueños consistía en la idea de un museo imaginario creado por 
Duchamp para albergar todas las obras “malas” existentes en el mundo. 

12 Se refiere al libro The Artist’s Voice: Talks With Seventeen Modern Artists (1962) de Katharine Kuh (15 de ju-
lio de 1904, San Luis, Misuri, Estados Unidos- 10 de enero de 1994, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos).
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Así surge El Museo Duchamp del Arte Malo (1980), en donde Barrios 
actúa como curador produciendo varios proyectos como Raros, preciosos 
y bellos (1980). El tercer proyecto consistió en solicitar a diversos museos 
de arte moderno del mundo, una lista de obras “malas” pertenecientes a 
sus colecciones para que hicieran parte de una Colección Imaginaria del 
Museo Duchamp del Arte Malo.  Idea que fracasó porque ningún museo 
aceptó poseer este tipo de obras. Barrios hace énfasis en la heterogeneidad 
y falta de estilo en su trabajo. De ahí surgió la idea de una retrospectiva 
falsa, que se llevó a cabo en el Salón Cultural de Avianca en 1980. Los 
siguientes proyectos basados en Duchamp fueron el Gran vidrio y la Caja 
verde:

En un principio pensé que el hecho de haber iniciado mi obra sin 
un conocimiento profundo del argumento del Gran vidrio, lejos 
de hacerla superficial le daría un margen de libertad temática y 
conceptual análogo al que yo había logrado en mis anteriores 
creaciones de “arte acerca del arte”. De hecho, yo sólo quería 
análogar las dos obras formalmente, a) por el material empleado; 
b) por sus proporciones (reducidas por el sistema de la diagonal), 
y c) la realización de la obra a través del tiempo (que se da en 
Duchamp trabajándola a partir de 1915 hasta la suspensión de 
toda labor en 1923) (Barrios, 2011, p.77). 

En cuanto a su versión de Rrose Sélavy, explica que hizo una 
simbiosis entre Rrose Sélavy y L. H. O. O. Q. de Duchamp. En este sentido 
sostiene que hay una característica análoga a los Ready-mades recíprocos, 
desde lo planteado por Marcel Duchamp. 

Sobre Los grabados populares13 (pp.83-86), explica a manera de 
anécdota cómo surge la idea en 1972 cuando una agencia publicitaria de 
Barranquilla le solicitó que elaborara tres avisos publicitarios para igual 
número de periódicos de la ciudad, promocionando café colombiano 
(Almendra tropical). Hace un recuento de las exposiciones en donde 
ha presentado sus Grabados populares y habla de la distancia que toma 

13 Este texto había aparecido originalmente en el catálogo Do it, hágalo usted mismo (1997), con el título “Gra-
bados populares”, publicado por la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá.
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frente al grabado tradicional en el arte contemporáneo. En el grabado 
tradicional la firma es esencial porque le otorga valor económico. En el 
grabado popular la firma es gratuita “refrendando así la actitud de desdén 
del artista por este aspecto de la obra” (Barrios, 2011, p.85).  En resumen, 
Barrios se dedica a hablar de cómo surgieron sus obras más conocidas.

e) Gustavo Sorzano: pionero del arte conceptual en Colombia 
(2013) de María Mercedes Herrera Buitrago

María Mercedes Herrera en su laureada investigación Gustavo 
Sorzano: pionero del arte conceptual en Colombia (2013) (fig. 4), cuestiona 
la selección de nombres que hizo Barrios en Orígenes del arte conceptual 
en Colombia: 1968-1978 (2000), bien porque aparecen algunos que no 
deberían estar o bien porque faltaron artistas relevantes que fueron 
invisibilidades, desplazados u olvidados. Además, puso en duda tres tesis 
que han hecho carrera en Colombia sobre el arte conceptual gracias al 
libro de Barrios: 1) Que el arte conceptual se inició con la exposición 
Espacios Ambientales.  2) Todo arte conceptual es político. 3) Los artistas 
entrevistados por Álvaro Barrios son los mentores del arte conceptual en 
Colombia.

Figura 4
Portada del Libro Gustavo Sorzano: pionero del arte conceptual en Colombia.

Nota: Herrera Buitrago, M. M. (2013). Gustavo Sorzano: pionero del arte conceptual en Colombia.
Bogotá: IDARTES/La Silueta Editores.
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Herrera concluye en su investigación que Gustavo Sorzano, quien hace 
un entramado entre música, arquitectura y arte, es el pionero del arte 
conceptual en Colombia. Sin embargo, Barrios no lo incluye entre 
sus referenciados, quedando marginado de la discusión en museos y 
academias (Herrera, 2013).  En el prólogo, Christian Padilla hace algunos 
cuestionamientos a la metodología del libro de Barrios: 

En 1999, la Alcaldía Mayor de Bogotá seleccionó como ganador 
del premio de Ensayo Histórico el texto titulado Orígenes del 
arte conceptual en Colombia del artista Álvaro Barrios, un 
documento que recopilaba algunas entrevistas a los que se 
señalaban como iniciadores de un arte de ideas en Colombia. 
Algo que molestaba es que la autoría y el premio le permitieran 
a Barrios historiarse y autoproclamarse pionero del arte 
conceptual en Colombia (Padilla, 2013, p.26). 

En este mismo libro, Camilo Sarmiento Jaramillo (2013) en su texto 
“María Mercedes Herrera: pionera de la historia del arte conceptual en 
Colombia”, sostiene que el libro Orígenes del arte conceptual en Colombia: 
1968-1978 de Barrios, se le consideró por más de una década como la 
historia oficial del arte conceptual en Colombia, a pesar de ser un tanto 
anecdótico, sin análisis profundos, ni reflexiones críticas y desconociendo 
a varios artistas conceptuales: 

Desde la publicación de Orígenes del arte conceptual en Colombia 
(1968-1978), de Álvaro Barrios, se dio por sentado que el 
contenido de esta obra, proveniente de uno de los más serios y 
estudiosos artistas del movimiento, inauguraba un nuevo canon 
para futuros críticos e historiadores. Se trata de una investigación 
basada en entrevistas con los distintos artistas que protagonizaron 
la emergencia del arte conceptual: Bernardo Salcedo y Antonio 
Caro, entre otros. La historiografía y la academia asumieron la 
propuesta de Barrios como referencia obligada en cursos, foros y 
simposios (Sarmiento, 2013, p.14). 

f) Barrios y las estrategias de auto legitimación de su producción 
artística 
A pesar de ser un ensayo y no una investigación de largo aliento, 

incluyo el texto de Katherine Parrado “Producción crítica de Álvaro 
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Barrios en la Revista del arte y la arquitectura en América Latina: aportes 
para entender el concepto de arte a partir de la producción crítica de 
Álvaro Barrios en el contexto artístico colombiano entre 1978 y 1982 
(2017)”, por considerar que aporta elementos interesantes para entender 
la producción artística de Barrios, sus vínculos con otras obras y las 
estrategias de auto legitimación de su producción artística en diversos 
medios. Parrado aborda la producción crítica de Barrios de 1978 a 1982, 
con base en la revisión de tres artículos publicados en la Revista del Arte 
y la Arquitectura en América Latina, dirigida por Alberto Sierra y Moisés 
Melo, en los cuales asegura que Barrios se dedicó a legitimar el surgimiento 
del arte conceptual o del arte como idea. Según la autora, este tema lo 
defendió en sus textos a partir de tres frentes académicos y procedimentales: 
primero, cuestionando las obras y artistas que estaban circulando entre 
los sesentas y setentas en los Salones Nacionales, Regionales y espacios 
artísticos privados. Segundo, explicando y referenciando su propia obra 
como modelo de arte conceptual junto con la producción de otros artistas 
contemporáneos a él. Tercero, citando referentes artísticos europeos y 
norteamericanos que para ese momento eran controversiales desde los 
aspectos formales, la relación que planteaban de su obra con el público y 
las diversas significaciones del objeto y el nuevo no-objeto en el espacio 
(Parrado, 2017). 

En este mismo sentido, en el reportaje de Beatriz López de 
Barcha en Lecturas Dominicales “Debate al arte nacional: responden 
Luis Caballero y Álvaro Barrios”,  Caballero le reclama a Barrios por ser 
el creador de gran porcentaje de los nuevos artistas conceptuales desde 
Barranquilla, junto con Alberto Sierra en Medellín, Miguel Gonzáles en 
Cali y Eduardo Serrano en Bogotá: “Ustedes están creando no obras de 
arte sino artistas, los están lanzando, les están dando las bases teóricas 
(…) casos se han dado de estos artistas que ustedes auspician y lanzan 
cada año en el salón de Atenas, de quienes luego no se vuelve a oír hablar, 
porque ya perdieron la función que ustedes le asignaron” (López, 1981, 
p.3).

La lectura de los textos de Herrera, Parrado y López fueron de 
suma importancia para esta investigación, debido a que permite empezar 
a dudar de las versiones oficiales y a tomar cierta distancia y precaución 
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frente a las versiones dadas por Barrios en sus textos, entrevistas y 
encuentros personales, obligando a una mayor rigurosidad y siempre 
corroborar con otras fuentes. 

g) Investigaciones sobre apropiacionismo en Latinoamérica 
Aunque el uso de imágenes de la historia del arte o de la cultura 

popular, o bien materiales o técnicas obtenidas de contextos no artísticos 
ha sido un procedimiento constante en diversos artistas latinoamericanos 
durante la segunda parte del siglo XX, la búsqueda en los principales 
repositorios de tesis y en motores de búsqueda académicos permitió 
evidenciar que son pocos los trabajos académicos como tesis de doctorado, 
maestría, ensayos y papers que abordan en profundidad el tema de la 
cita y la apropiación para estudiar la obra de artistas latinoamericanos 
y colombianos en particular, quedando la certeza de que este ha sido 
un fenómeno de titulares de prensa y de pequeñas reseñas en revistas o 
comentarios generales en algunos libros pero sin análisis detallados. 

Como ejemplo de autores latinoamericanos que abordan el tema 
de la apropiación, pero para analizar la obra de artistas de otras latitudes, 
podemos ver la tesis Los procesos de apropiación y significación en los 
graffitis de Banksy (2012) de Beatriz Eugenia de la Concha Ahúja. Esta 
investigación tiene como principal objetivo comprender los procesos de 
apropiación y significación en la obra urbana de graffitis del artista inglés 
Banksy que se enmarca en el área de arte contemporáneo. Buscando 
develar la esencia de su obra, se vincula con otras propuestas plásticas 
artístico-sociales del graffiti que a lo largo de la historia se consolidaron 
como propuestas anónimas y transgresoras en los espacios públicos 
urbanos. 

Continuando en México, Carlos Aurelio Hernández Marmolejo 
presenta su tesis Práctica apropiacionista en las artes plásticas actuales. 
Cuatro casos: Rubén Ortiz Torres, Abraham Cruz Villegas, Nadín Ospina y 
Carlos Aurelio Hernández Marmolejo (2009). El hecho de que Hernández 
se vincule con otros artistas apropiacionistas y se auto referencia en su 
propia investigación lo emparenta con Barrios en cuanto a las formas de 
auto legitimación. El objetivo de dicha investigación es poner en evidencia 
las diferentes formas de apropiación en las artes plásticas del S. XX. Para 
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ello, elige tres artistas latinoamericanos: Rubén Ortiz Torres, Abraham 
Cruzvillegas y Germán Nadín Ospina. Al primero, lo aborda desde la 
relación entre cultura y apropiación, al segundo desde la técnica como 
elemento creador y, al tercero, desde el concepto de sujeto moderno o 
cartesiano. Finalmente, desarrolla su propuesta artística de apropiación. 

En Chile, la profesora Claudia Campaña se ha dedicado a abordar 
el tema de la cita y la apropiación. Su trabajo más prominente es su libro 
El arte de la cita: Velázquez en la obra de Bru y Cienfuegos (2008). En 
esta investigación, Campaña documenta y analiza las pinturas, grabados 
y dibujos de los artistas chilenos Roser Bru y Gonzalo Cienfuegos, 
quienes a través de su obra han citado permanentemente la obra de Diego 
Velázquez (Sevilla, bautizado el 6 de junio de 1599 -Madrid, 6 de agosto 
de 1660). Otro trabajo destacado de Campaña es su ensayo “Livia Marín: 
Sobre objetos, citas y apropiaciones en el arte chileno contemporáneo”. 
Este fue producto de la investigación ganadora del Concurso de Creación 
y Cultura 2011 convocado por la Vicerrectoría de Investigación y la 
Dirección de Arte y Cultura (VRI/DAC) de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Trabajo investigativo enmarcado en el campo de 
la teoría e historia del arte, en él se documenta y analiza una selección 
de trabajos de la artista chilena de Livia Marín (n.1973), quien, como 
explica Campaña, en su producción de obra, explora las posibilidades 
estético-expresivas de los objetos cotidianos y el recurso de la cita y la 
apropiación.

Manuel Kingman Goetschel en su tesis Lo contemporáneo y 
lo popular: prácticas artísticas de apropiación en Quito 1990 – 2009. 
(2011). Aborda la relación entre arte contemporáneo y cultura popular 
en Quito en un período que va de 1990 a 2009. Aunque se centra en 
Quito, se usan estrategias de comparación con el arte moderno como 
con el arte latinoamericano. El autor discute teóricamente el concepto de 
“cultura popular” y su inserción en el ámbito cultural latinoamericano, 
desde posturas como dependencia (Subercaceaux 1994), apropiación, 
la reactualización de la noción de antropofagia (Oswald de Andrade, 
1924) y las posturas de transculturación, hibridación y mestizaje dentro 
del postmodernismo latinoamericano, para rastrear y evidenciar la 
presencia del debate en torno a la cultura popular en el ámbito artístico 
latinoamericano y, por otro lado, ubicar el lugar político de dichas 
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propuestas. Con base en la escena quiteña, el autor vislumbra un giro en 
la producción visual, en las temáticas y estrategias en el abordaje de los 
temas, siendo uno de los quiebres más destacados frente a la modernidad, 
la relación con la cultura popular. En los estudios de caso, hay un 
acercamiento a la relación entre arte y antropología, siguiendo a Marcus 
y Myers (1995) quienes plantean la idea de realizar una antropología del 
arte que haga etnografía sobre los mundos del arte (artistas, teóricos, 
textos, prensa, exposiciones). Los análisis, por tanto, no se quedan sólo 
en el objeto como entidades autónomas y autoreferenciales, sino que van 
hasta las condiciones de producción. 

A pesar de la gran cantidad y variedad de artistas contemporáneos 
que han incorporado iconos de otros artistas en sus trabajos, llama la 
atención la insuficiencia de estudios doctorales y de maestría sobre el 
tópico de la cita y la apropiación en Latinoamérica y, en Colombia, en 
particular. Sólo se ha escrito sobre ello de manera esporádica, general o 
en relación a obras concretas o a exposiciones específicas. 
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2. CONCEPTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES EN 
RELACIÓN AL AUTOR, LA CITA Y LA APROPIACIÓN 

EN EL CAMPO DE LAS ARTES VISUALES

2.1 Contexto: de la Modernidad a la Posmodernidad
En La crítica del Juicio (1790) Inmanuel Kant, logra darle 

autonomía filosófica a la estética y al arte al separarlos de otros tipos de 
conocimiento como el científico y el moral. Dicho de otra manera, el arte 
pudo basarse en sí mismo y, por tanto, desprenderse de otros marcos. 
Sumado a la emergencia de la burguesía y el capitalismo como sistema 
económico, el arte se hace autónomo, específico y ya no sólo se le valora 
por lo estético sino por lo económico. El museo se presenta como como 
marco institucional: encuadra, bordea, delimita y es frontera entre lo que 
se debe considerar o no arte. Se erige como máximo paradigma en el arte 
moderno, adquiriendo autonomía en sus dinámicas y autorreferenciali-
dad histórica, presentándose, según el idealismo moderno, como un lugar 
neutral, ahistórico y apolítico. El museo como proyecto de la modernidad 
se convirtió en un ente de autoridad encargado de reforzar la figura del 
autor y la objetualidad de la obra, respondiendo a la idea del arte como 
objeto y mercancía. 

El concepto de originalidad, autoridad y propiedad en el arte, nace 
en el Renacimiento, por tanto, conceptos asociados a la modernidad. Se 
considera al autor como creador, responsable y lugar de origen de la obra 
de arte. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX, la modernidad se 
agotó y surgieron diversas propuestas para superarla u oponerse, entre 
ellas, el posmodernismo crítico de los años 60 y 70, que tuvo entre sus 
proyectos más destacados a nivel teórico, el análisis sistémico de las 
estructuras institucionales en donde el arte acaecía como fenómeno 
cultural, histórico y social. Con los Postulados de Derrida sobre 
el deconstruccionismo y, Barthes y Foucault sobre la “muerte del 
autor”, florecieron varias propuestas para desmontar (¿deconstruir?) 
políticamente el arte y su institucionalidad como proyecto autónomo 
de la modernidad. Esto implicaba desbordar las fronteras institucionales 
que cobijaban y resguardaban su autonomía, particularmente el museo, 
y socavar conceptos como autor, autoría y originalidad, además, de 
romper todos los límites, los marcos y encuadres del arte. Como ejemplo, 
Lucy R. Lippard (1937) escribió Seis Años: La desmaterialización del 
objeto artístico (1973) como un texto que diera cuenta del naciente arte 
conceptual de finales de los 60 y principios de los 70, refiriéndose a aquel 
arte en donde las ideas y el discurso y no los objetos y convencionalismos 
formales del medio se constituirán en los principales elementos del arte. 
Rosalind E. Krauss publica en 1978 su investigación sobre la escultura en 
el arte contemporáneo titulada La escultura en el campo expandido, donde 
teoriza sobre la expansión e hibridación de lenguajes y prácticas artísticas 
y cómo se rompen los límites de la pintura y la escultura. Teóricos como 
Buchloh, Crimp, Owens y Martín, observan que dicha práctica es una 
metodología de trabajo y no un simple estilo. Crimp desplaza del centro 
de su crítica al autor y su obra, y va hacia su localización, hacia los marcos 
institucionales. En este contexto, surge el movimiento denominado 
apropiacionismo. La apropiación supone que el artista hace uso de las 
imágenes, temas, técnicas, formas o estilos ya establecidas en la historia 
del arte o de la cultura popular o el uso de materiales o técnicas obtenidas 
de contextos no artísticos. Se trata de desmontar la idea de aura, creador, 
originalidad y autoría en el arte. 

La apropiación en el arte no es un tema nuevo, basta recordar que 
los primeros en apropiarse de la herencia clásica fue el Imperio Romano. 
Retomar obras del pasado fue un procedimiento usual en el arte moderno 
y un rasgo vertebral y definitivo del arte contemporáneo, sin embargo, lo 
que diferencia a los artistas posmodernos a los de otras épocas en sus citas 
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al pasado, es su convicción política en cuanto al desacato a la autoridad 
que tienen los autores sobre la imagen. El texto del catálogo de Pictures, 
que fue publicado posteriormente con revisiones del autor en la revista 
October en 1979, se considera como el origen del arte apropiacionista: 
“una práctica posmoderna basada en la copia o la reutilización de algo 
ya dado en la cultura, intentando así, tras el ready-made y sus múltiples 
herederos, evitar el legado romántico de la noción de artista como sujeto 
soberano” (Crimp, 2005, p.17). En últimas, se trata de una crítica al 
sistema de ordenación moderno sobre el que se sustenta la historia de arte: 
originalidad, autenticidad y presencia (Martín, 2001, p.1 1). En cualquier 
caso, es evidente que la copia, la reproducción, el plagio, la imitación, la 
repetición, socavan el concepto de aura y el concepto de autor, al no haber 
un creador sino un manipulador, articulador o mediador de imágenes.

2.2 Del arte aurático a la muerte del autor
La apropiación lleva de suyo la crisis de las nociones de originalidad, 

genio, creador, autor y autoría. Dicha crisis se origina en el ámbito 
filosófico, a partir de conceptos como el fin de la forma clásica o que el 
arte es cosa del pasado, enunciados por Hegel. Aunque Hegel no emplea la 
expresión “muerte del arte”, es él quien entreteje el asunto, en textos como 
la Fenomenología del espíritu (Phänomenologie des Geistes) publicado en 
1807, en la sección dedicada a la religión revelada o manifiesta, donde 
habla del carácter pasado de la religión del arte o la religión griega y 
su sustitución histórica por la religión cristiana de la interioridad y 
finalmente por la subjetividad de la racionalidad en la modernidad. Con 
la muerte de Dios muere el arte cuyo origen recae en el culto. 

Ha enmudecido la confianza en las leyes eternas de los dioses, lo 
mismo que la confianza en los oráculos que pasaban por conocer lo 
particular. Las estatuas son ahora cadáveres cuya alma vivificadora 
se ha esfumado, así como los himnos son palabras de las que ha 
huido la fe; las mesas de los dioses se han quedado sin comida y 
sin bebidas espirituales y sus juegos y sus fiestas no infunden de 
nuevo a la conciencia la gozosa unidad de ellas con la esencia. A las 
obras de las musas les falta la fuerza del espíritu que veía brotar del 
aplastamiento de los dioses y los hombres la certeza de sí mismo. 
Ahora, ya sólo son lo que son para nosotros -bellos frutos caídos 
del árbol (Hegel, 1992, p.435).
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En Lecciones de estética (Vorlesungen über die Ästhetik, original de 
1818 o 1819) obra póstuma a partir de los cursos dictados por Hegel en 
Heidelberg (1817-1818) y Berlín (1823, 1826 y 1828-1829), editados por 
H. G. Hotho y publicados por primera vez en 1835 en las Obras Completas, 
insiste en esta idea: “Ya pasaron los hermosos días del arte griego, así 
como la época dorada de la baja Edad Media” (Hegel, 1989, p.13). Hegel 
aludía a la desaparición de los estilos y géneros clásicos e históricos y su 
reemplazo por otros nuevos, pero eso no quiere decir que la producción 
estética hubiese finiquitado, sino que el arte había quedado relegado a 
un papel limitado y secundario en la Modernidad. Hay interpretaciones 
sobre las ideas de Hegel como la perspectiva contemporánea de la llamada 
interpretación no metafísica de Hegel, que le permite al arte liberarse 
del yugo de la filosofía y dedicarse a ser arte. Según Gadamer, en Hegel 
convergen dos cosas: el hecho que desde el surgimiento del cristianismo 
el arte dejó de ser la forma más elevada de la verdad y manifestación 
de lo divino, volviéndose un arte reflexivo, y la etapa hasta la cual ha 
progresado el espíritu, es decir, la religión revelada y la filosofía, conlleva 
a que el arte sea admitido a partir de ese momento únicamente como arte 
(Gadamer, 1989, p.574). Estas ideas están matizadas con la popularidad 
de la expresión “la muerte de Dios” planteada en La gaya ciencia (1882) 
y Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie (1883-1885) del 
filósofo alemán Friedrich Nietzsche, desembocó en la declaración de 
varios fines y de varias muertes, como la “La muerte del Arte” propuesta 
por Hans-Georg Gadamer en La actualidad de lo bello: El arte como juego, 
símbolo y fiesta (1977) basado en la estética hegeliana, al tratar de trazar 
un puente ontológico entre la tradición artística occidental y el Arte 
moderno y El fin de la Historia y el último hombre (The End of History 
and the Last Man, 1992) de Francis Fukuyama. 

Uno de efectos de lo antes mencionado es el fin del aura o arte 
post-aurático, concepto surgido a partir de 1936, cuando el filósofo 
marxista judeo-alemán Walter Benjamín publicó La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica. Allí, sustenta que “[…] las obras de 
arte más antiguas surgieron, como sabemos, al servicio de un ritual que 
primero fue mágico y después religioso” (Benjamín, 2003, p.49). Destaca 
en la obra de arte su lejanía o valor de culto, su “aura”, esto es: “un 
entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una 
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lejanía, por cercana que pueda estar” (Benjamín, 2003, p.47). El aura es, 
entonces, el carácter singular, único, irrepetible y perenne de su unicidad, 
el aquí y ahora de la obra, es decir, su autenticidad y originalidad, dado 
por un momento de epifanía o de revelación de lo sobrenatural, por ello, 
digna para el culto e imposible reproducirla. A este tipo de obras sólo 
es posible acercarse a través del ritual. Sin embargo, para Benjamín, en 
la época de la reproducción técnica, se rompe con el concepto de aura 
y se seculariza la imagen, pues las reproducciones obligan a replantear 
la ponderación de una obra de arte por el valor de culto, de testigo vivo 
dentro del ritual, de acontecimiento mágico, sobrehumano, experiencial, 
para pasar a ser un arte profano donde todo es repetible, reactualizable y 
convocante, en el que agoniza el aura. 

La decadencia del aura redefine el concepto de obra como las 
técnicas mismas de producción y las formas de consumo o recepción, 
satisfaciendo las necesidades terrenales de la experiencia estética. Para 
Benjamín, el cine y la fotografía introdujeron dos variables medulares 
frente a la concepción burguesa del arte: primero, el arte ya no se produce 
en la mano sino en el ojo y, en segundo lugar, la reproducción técnica 
ocupa un lugar destacado entre los procedimientos artísticos. Cambios 
que modificaron la naturaleza y función del arte. Dicho de otro modo: el 
alejamiento del arte del sustrato mágico-religioso a un sustrato político 
en donde las masas podrán apropiarse de los objetos artísticos a través de 
su reproducción: 

…pero si el criterio de autenticidad llega a fallar ante la producción 
artística, es que la función social del arte en su conjunto se 
ha trastornado. En lugar de su fundamentación en el ritual, 
debe aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber; su 
fundamentación en la política (Benjamín, 2003, p.51).   

Dice Benjamín que la historia del arte ha puesto de manifiesto 
la disputa entre dos polos: el valor de culto o ritual en donde el ser 
humano es fundamental en el momento de la creación y su uso de la 
técnica (dominio de la naturaleza) y el valor de exhibición en donde el ser 
humano participa lo menos posible en su ejecución técnica (interacción 
concertada entre la naturaleza y el humano) adaptándose a las nuevas 
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fuerzas productivas. En el primer polo la obra se mantiene oculta, es 
privilegio de unos pocos su observancia. Su importancia radica en el hecho 
de existir “con la emancipación que saca a los diferentes procedimientos 
del arte fuera del seno del ritual, aumentan para sus productos las 
oportunidades de ser exhibidos” (Benjamín, 2003, p.47). En la época de 
la reproductibilidad técnica, al repetirse la obra, esta pierde su autoridad, 
su vínculo con la tradición. De ser apreciada por su valor de culto dentro 
del ritual pasa a ser juzgada por su valor de exhibición, perdiéndose el 
sentido de reverencia, de respeto y sobrecogimiento ante el original. 
No obstante, la reproducción técnica le añade nuevos elementos, por 
ejemplo, la posibilidad de resaltar ciertos detalles que serían imposibles 
de ser observados a simple vista como sí puede hacerlo un fotógrafo a 
través de su lente. Ya no es el espectador quien va en busca de la obra 
inaccesible, sino que es la obra la que va en busca del espectador y se pone 
al alcance de su mano, desapareciendo todo misterio y lejanía. Y como la 
copia es lo único que conocen las masas, para ellas ese es su original. La 
obra de arte ya no es su realización material sino su imagen misma, pero 
sin aura, porque ya no es creada para un fin de culto específico. 

Al entrar en crisis el concepto, función y naturaleza de la obra de 
arte, tenía que entrar en crisis el concepto de autor. Señalo tres autores 
que socavaron dicho concepto: Derrida, Barthes y Foucault.

A finales de los años sesenta y comienzos de los setenta Jacques 
Derrida en La farmacia de Platón (1968), con sus teorías de la 
deconstrucción, debate el “logocentrismo” que considera superior el 
discurso a la escritura, pues esta última representa o archiva el discurso, 
pero hay un logos o razón que actúa como un punto indiviso de origen 
y el “falogocentrismo”, que privilegia lo masculino en la construcción 
del significado. Así mismo, cuestiona de la fenomenología de Husserl 
su “metafísica de la presencia”, sus conceptos de “origen” y “presencia”. 
Para Husserl, la percepción requiere de un objeto y un sujeto, cada 
uno en presencia del otro. Derrida dirá que esta teoría de Husserl se 
deconstruirá a sí misma cuando habla de que el presente contiene algo de 
pasado (pasado retenido) y algo de pretensión, de anticipación, de futuro 
(presente prolongado) reconociendo que la experiencia no se reduce a 
un instante, lo que para Derrida es reconocer que no existe un presente 
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puro, instantáneo y, por ende, tampoco evidencias puras o inmediatas. 
Esto hace que sea difícil otorgarles un origen a las cosas, porque toda 
realidad es deslizante, escurridiza e inaprehensible. Derrida desvanece, 
relativiza y borra los límites espaciales, temporales o lingüísticos. No le 
gustan las definiciones, lo acabado de las leyes y normas que delimitan el 
espacio y dibujan los conceptos. No acepta que a un significante le atañe 
un único significado, elevándolo a la categoría de primordial u originario. 
Tampoco acepta que el mundo sea pensado y observado a partir de la 
separación y oposición de entre términos, privilegiando uno sobre otro 
y posicionándose frente a frente en clave de origen y suplemento, causa 
y efecto o presencia y ausencia, por ejemplo: masculino/femenino, 
oralidad/escritura, Dios/hombre, etc. Cuestiona la metafísica tradicional 
que siempre busca un origen, un creador, una figura original visible, un 
autor asociado con una imagen jerárquica paterna, un punto de inicio 
desde donde poder partir. Derrida propone deconstruir las estructuras 
que sostienen el edificio conceptual de los sistemas o de la historia y, para 
ello, hay que dislocar la relación causal entre dos términos opuestos. La 
deconstrucción no busca encontrar un principio lógico anterior, sino que 
utiliza los mismos principios que deconstruye invirtiendo su posición 
jerárquica y su esquema causal, desestabilizando los términos. Así, por 
ejemplo, en una relación binaria como autor/receptor, en donde el autor 
funciona como padre creador y origen del sentido de la obra, deconstruir 
esta relación implica originar el sentido ya no en el autor sino en el 
receptor.  

En este sentido aparece el célebre texto de Roland Barthes “La 
muerte del autor” en 1968, que cuestiona el ideal romántico del creador 
que le da forma a la inspiración configurando la obra, es decir que el 
autor ocupa el centro de la obra y el texto es el vehículo del significado 
que el escritor quiso darle. El papel del lector sería pasivo, intentando 
entender los significados que el autor pretendió comunicar. Para Barthes 
la escritura es ese lugar neutro donde va el sujeto y acaba por perderse 
toda identidad del cuerpo que escribe. Cuando un hecho es relatado, con 
fines intransitivos y no con la finalidad de actuar directamente sobre lo 
real, solo tiene la función de símbolo. El autor entra en su propia muerte 
al comenzar la escritura. Para Barthes, el autor es un personaje moderno, 
resultado de la ideología capitalista, que le concede máxima importancia 
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a la “persona” del autor. Barthes, siguiendo a Mallarmé, sostiene que es el 
lenguaje el que habla y no el autor. Del texto no se desprende un sentido 
único, teleológico, como un mensaje del Autor-Dios, sino que es un tejido 
de citas y referencias a innumerables centros de la cultura, en donde 
el autor es sólo una localización donde el lenguaje (ecos, repeticiones, 
intertextualidades) se cruzan continuamente (Barthes, 1987, p.69). 

Posteriormente Michel Foucault en su conferencia el 22 de febrero 
de 1969 en la Sociedad Francesa de Filosofía, bajo el título de ¿Qué es 
un autor?, pregunta: ¿Qué importa quién habla? para problematizar al 
autor, despojarlo de su rol de artífice y pasar a analizar las variables y 
complejidades de su función en el texto como una entidad discursiva. Al 
no ser el autor una categoría fija y absoluta habría que cuestionarse ¿qué es 
la obra? ¿La creación de un autor? Foucault otorga cuatro características 
fundamentales establecidas a la función del autor: el nombre de autor, la 
relación de apropiación, la relación de atribución y la posición del autor. 
Foucault señala los finales del siglo XVIII y comienzos del XIX como 
el gran cambio acaecido en la apropiación del autor con respecto a su 
obra, en donde se entretejen varios factores, entre ellos, el nacimiento 
del capitalismo y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, 
que demanda la noción de propiedad y el ámbito judicial, en donde es 
necesario el autor del texto para ser susceptible de castigo, no constituyen 
bienes, sino acciones por las que el autor era responsable ante la ley. 
La obra se considera mercancía y se regulan los derechos de autor. La 
función-autor es clave a la hora de realizar una tipología de los discursos 
en función de las relaciones que establecen con su autor, la posición del 
autor. Foucault brega entonces por la independencia del libro, que el 
discurso circule anónimo, sin la necesidad de su autor, para preguntarse 
más bien ¿cuáles son los modos de existencia de dicho discurso? 

Finalmente, habría que decir que, según Foucault, la obra sobrevive 
al autor, pues el discurso de una obra no está momificado, sino que cada 
vez que visitamos un texto, lo reactualizamos. Dicho de otra manera, la 
escritura se identifica con su propia exterioridad, va más allá de sus reglas 
internas, de los sentidos propuestos por el autor, y adquiere vida cada vez 
que es visitado por un lector. Llegados a este punto emerge la figura del 
receptor o espectador, cumpliéndo el designio de Barthes, el fin del mito 
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moderno del autor que había establecido la Modernidad. Pero más que 
la muerte del autor, lo que muere es su posición de centro, de origen, de 
autoridad y de control sobre el discurso. 

2.3 De la cita a la apropiación en las artes visuales
Una de las mayores características del arte a partir de los años 60 

y 70 hasta nuestros días en la producción artística es la reelaboración 
en el presente de obras de arte del pasado y la toma de objetos de la 
cotidianidad, a partir del uso de diversas prácticas de apropiación, que 
incluye procedimientos intertextuales como el collage, el pastiche, la cita, 
la alusión, la parodia, el homenaje. Está claro que ninguna obra parte de 
foja cero, cada una es un recipiente de una tradición, una resonancia de 
su pasado que, a su vez, verterá sobre otras. 
 
2.3.1 La cita en el campo de las artes visuales

Al examinar la historia del arte es posible encontrar imágenes 
visuales que adquieren notabilidad cultural, iconografías que se activan 
reiteradamente en momentos históricos diversos, siendo constantemente 
revisadas, apropiadas, citadas o reinterpretadas a través de la cita, el “after” 
o la apropiación. Según explica Campaña, desde finales del siglo XVIII, 
emergían discursos como los de Sir Joshua Reynolds (Devon, 1723-1792) 
en los que la práctica citacional es asumida como estrategia válida para el 
campo de las artes visuales:

En Inglaterra, la palabra borrowing [préstamo] se usa ya en el 
siglo XVIII con fines parecidos a los actuales. Así, por ejemplo, 
la emplea sir Joshua Reynolds (1773-1792), el erudito pintor y 
primer presidente de la Royal Academy of Art, en su discurso 
Sobre la imitación. Reynolds advierte aquí a sus alumnos que 
aquel que toma prestada una idea de otro artista y la acomoda a 
su propio trabajo, no puede ser condenado por plagio, pues ésta 
es una práctica común entre los poetas. En la noción de préstamo, 
Reynolds reconoce una actitud propia de las artes literarias que ha 
migrado a las artes visuales (2008, p.21). 

Añade que, para finalizar dicho discurso, Reynolds recomienda a sus 
alumnos ilustrarse según las obras de los grandes maestros: “Estúdienlos 



66

lo más cerca posible. Su orden, sus maneras y los principios en los cuales 
ellos a su vez estudiaron. Estudien la naturaleza atentamente, pero 
siempre en compañía de estos maestros. Considérenlos modelos a imitar, 
pero al mismo tiempo rivales a quienes deben combatir” (Campaña, 
2018, pp.22-23). Además, dice que, durante el siglo XIX, este tipo de 
prácticas se esparcieron por toda Europa, en tanto la presencia y auge de 
la institución museal permitió la multiplicación de la oferta cultural y su 
circulación. Lo anterior significó “una academización casi completa de la 
enseñanza [artística]” (Pevsner, 1982, p.152). Otro factor determinante en 
los ejercicios citacionales fue el auge y desarrollo de las academias de arte 
y la aparición de la institución14 museal en el siglo XIX, que posibilitó a los 
artistas el recibo de influencias y la práctica de la cita, es decir, el trabajo 
“a partir de”, “después de”, “según” o “de acuerdo a” obras preexistentes. 
La presencia y auge de la institución museal permitió la multiplicación de 
la oferta cultural y su circulación.

Cuando una obra convoca a otra de manera intencional, bien sea 
total o parcial, respetando algo de su formulación original, la está citando. 
La cita es un recurso retórico extraído de la lingüística. Graciela Reyes la 
define de esta manera: 

La cita es una representación lingüística de un objeto también 
lingüístico: otro texto. Esta representación puede ser total o 
parcial, fiel o aproximada: el grado de semejanza entre los dos 
textos, el reproducido y el que lo reproduce, depende de muchos 
factores, determinados por la intención comunicativa del hablante 
de evocar un enunciado o un pensamiento ajenos (Reyes, 1994, 
p.9). 

La cita en las artes visuales, aunque ligadas a las nociones de 
repetición y copia dentro de un texto lingüístico, tienen su propia 

14 De manera general, el término institución designa una convención establecida de mutuo acuerdo entre los 
hombres y, aunque de carácter arbitrario, se encuentra históricamente datada. Las instituciones constituyen un 
conjunto diversificado de soluciones aportadas por el hombre a los problemas planteados por las necesidades 
naturales vividas en sociedad, según lo expuesto por Bronislaw K. Malinowski (1944) en Una teoría científica 
de la cultura. Barcelona: Edhasa. 1970. 235p. De manera más específica la institución designa, principalmente, 
a un organismo público o privado establecido por la sociedad para responder a una necesidad concreta. El mu-
seo es una institución por cuanto se trata de un organismo regido por un sistema jurídico de derecho público o 
privado” (Consejo Internacional de Museos (ICOM) & Musée Royal de Mariemont, 2010, p.42).
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especificidad. Alberto Gálvez señala las imprecisiones al citar en un texto 
pictórico: 

…lo que hacemos es copiar letra a letra la expresión original y 
la colocaremos entre comillas, sin que esta acción produzca una 
alteración en el original, sin embargo, intentar transponer teorías 
contextuales, de la actividad verbal a la actividad pictórica de 
forma mecánica puede resultar una labor metafórica e imprecisa 
(Gálvez, 2005, p.15).

La citación es un recurso propio de los textos escritos o verbales, 
expresión que generalmente está resaltada a través de comillas, cursivas, 
negrilla, nombrando el referente o predicando lo citado. La cita en las 
obras visuales resulta un procedimiento más complejo, pues en general 
se requiere de la enciclopedia cultural de receptor, debido a que no hay 
señales o símbolos establecidos que permitan inferir donde hay una cita. 
Goodman dice que en la pintura no hay nada análogo a la cita verbal 
debido a que una réplica o una copia exacta son imposibles pues no hay 
equivalencias de identidad como en el lenguaje verbal, Sin embargo, en 
las obras pictóricas hay mecanismos que podrían funcionar de manera 
similar a las comillas, por ejemplo, el marco alrededor de la imagen de 
un cuadro sería una cita directa, la obra sobre un cabellete, o el cuadro 
colgado de una pared (Goodman, 1990, p.75). Cuando la cita es sobre 
una obra de cine o televisión vemos un televisor o una pantalla de cine en 
donde se ve o se proyecta un fotograma de un registro audiovisual. 

Actualmente hay imágenes que tienen una visualización a escala 
global, lo que les otorga a los artistas un verdadero imaginario visual 
compartido, una de las condiciones básicas de la cita. Según Campaña: 
“…la cita sólo es posible en la medida que compartimos un vocabulario 
visual común” (2008, p.23). Ahora bien, Goodman aclara que no basta 
con que una obra sea expuesta o aparezca en otra obra, sino que además 
es necesario que haga referencia a ella y que tenga lugar una relación 
significante: “Una imagen cita directamente a otra sólo si se refiere a ella 
y si también la contiene o incluye” (1990, p.75).

La cita no supone transformaciones sustanciales a nivel formal, 
estructural, visual o significante, respecto a la obra a que se hace 
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referencia. El desvió sólo aparece cuando se contrasta la obra preexistente 
con el nuevo contexto, lo cual es una operación intelectual o conceptual. 
En este sentido, Carrere y Saborit, observan que tanto la cita como la 
alusión están “cargadas del deseo de revisión de la referencia” (Carrere y 
Saborit, 2000, p.439).  La teórica cultural y crítica, Nelly Richard (Caen, 
Francia, 1948), explica que luego del ejercicio de citación, tanto lo que 
cobija dicha cita como lo citado, sufren alteraciones significativas, pues la 
nueva configuración contextual que las asocia, posibilita nuevas lecturas 
hasta ese entonces inexistentes. Según la ensayista:

Todo procedimiento de cita implica la transcripción de un 
enunciado (parte fragmentaria de un todo descompuesto) a un 
nuevo soporte de enunciación que transforma dicho enunciado por 
el hecho de reintegrarlo a una totalidad desconocida: El material 
citado es objeto de una modificación durante el transcurso del acto 
de citar puesto que el trabajo hace que el enunciado en cuestión 
sufra nuevas presiones contextuales que redefinen sus contornos 
y reorientan su sentido en una dirección hasta entonces inédita 
(Richard, 1984, p.19).

La crítica de arte y escritora argentino-colombiana Martha Traba, 
se refiere así a la citación en el arte contemporáneo: 

[…] Se nutre de algo que la cultura ya ha producido, y lo vuelve 
a representar como una situación a destiempo […] o […] 
Frente a las producciones culturales pasadas, el artista tiene dos 
opciones: o revisa la cultura y toma una producción cualquiera 
para retrabajarla según nuevos datos visuales […] o utiliza 
un producto cultural pasado desubicándolo de su contexto y 
dando paso al anacronismo del kitsch (Traba, 1977, p.15).

Rosa del Coto (1988, p.104), por otra parte, indica que la 
constitución de una cita en los textos audiovisuales se da a partir de la 
identificación de un mínimo de dos voces: la citada y la citante. Asimismo, 
establece diferentes grados de citas que dependen de la vinculación de ésta 
con el texto de referencia: es posible hallar citas puntuales, localizables y 
bien definidas, u otras más abiertas y generales.
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Omar Calabrese, en su libro La era neobarroca, en el capítulo 
dedicado a la “distorsión y perversión” en el apartado de “La cita 
neobarroca” (Calabrese, 1989, pp.186-196) dice que, aunque los exegetas 
de la posmodernidad ven en la cita uno de los principales modos de 
expresión, esto es cierto en parte, pues es un modo tradicional de 
construcción de texto desde las épocas clásicas, debido a que se sustenta 
en un criterio de autoridad. Explica Calabrese que la pregunta debe ser 
¿cuál es el tipo y la naturaleza de la cita en la época actual? Para entender 
en qué difiere con la cita en el pasado. Una de las primeras cuestiones que 
aborda es que la cita en el texto literario se reconoce porque normalmente 
se acompaña de marcadores extratextuales, comillas o por la indicación 
de las fuentes, sin embargo, la cosa se problematiza con las citas implícitas 
o cuando son reconocibles sólo por el saber enciclopédico del lector. Este 
tipo de citas, sería, por tanto, un efecto del texto. Dice Calabrese que la 
manera más banal de describir una cita es decir que esta consiste en la 
inserción de una porción de un texto Y en un texto X, en donde el texto 
X señala tal inserción, operación que se da en el nivel de la enunciación. 
De esta manera, la relación entre dos textos se da a través de isotopías. 
Sin embargo, hay otros niveles para el funcionamiento de la cita y son 
pragmáticos: la relación entre el texto y el lector implícito en el texto y 
cuando la cita está oculta. Una cita “normal” no es ni falsa ni engañosa. 
Está la cita que construye ambigüedades a través de efectos de verdad, 
negando su control o construyendo efectos de falsificación, induce 
a verificarlos como falsos, es decir, cita verdaderamente, pero borra la 
huella de lo citado. La cita es entonces suspendida o torcida y pervertida. 
La cita tradicionalmente ha sido un instrumento para reescribir el pasado, 
para trasladarlo al interior de nuestra propia cultura, pero el artista en 
particular lo renueva, no lo reproduce, sino que toma formas y contenidos 
como de un depósito y lo hace nuevamente ambiguo, en relación con los 
aspectos y significados de la modernidad. A esta operación Calabrese la 
define como “de desplazamiento” que consiste en dotar el hallazgo del 
pasado de un significado a partir del presente, estabilizando el pasado, el 
presente o, en el caso contrario, dotando el presente de un significado a 
partir del hallazgo del pasado para desestabilizar el pasado o el presente. 
Estas operaciones parece que en la contemporaneidad implosionan y se 
presentan sólo como discurso y el material de la tradición funciona sólo 
como depósito, por lo tanto, la cita y el anacronismo son el recurso menos 
contemporáneo. Los modernos anulan perversamente la relevancia del 
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referente gracias a sus estrategias de incertidumbre: haciendo del pasado 
una distopía: 

Los modernos son más bien los que hacen del pasado una distopia, 
es decir, un uso temerario, improbable, dedicado a la anulación de 
la historia, antes que a su revalorización. Son los que pervierten 
los valores conectivos de la historia, eliminan los indicadores 
temporales de las conjunciones (causa-efecto, re-construcción, 
nostalgia). Se dedican al más moderno de los intentos: la conexión 
improbable, la sintaxis metahistórica, eliminando el valor de la 
cronología en favor de la unidad de partes del saber (Calabrese, 
1989, p.196).

Puede haber citas directas cuando éstas son literales o indirectas 
cuando son paráfrasis. En la cita por alusión, la nueva creación no 
necesariamente debe incluir materialmente a la obra citada, pues esta 
aparece simplemente como una sugerencia. Es decir, la cita directa se 
hace por inclusión y la cita por alusión se hace por insinuación. Saborit 
y Carriere en su libro Retórica de la pintura (2000) definen la alusión 
como dar a entender o referir sin mencionar, requiriendo la necesaria 
participación del acervo enciclopédico del espectador: […] su presencia 
la hemos señalado en algunos tropos, sean alusiones a individuos como 
antonomasias directas, de estilo o ironías paródicas, o bien alusiones a 
cosas y conceptos, como perífrasis o alegorías” (Saborit y Carriere, 2000, 
p.439). Para los autores, la alusión se acompaña de la cita a pinturas del 
pasado, esto es, la reproducción total o parcial de las mismas; una repeti-
ción-variación de signos pictóricos extraídos de esas obras. Aclaran que 
la réplica (copia exacta) y uso habitual en las artes plásticas de modelos 
formales o conceptuales de la historia del arte (poses, composiciones o 
temas) no implica revisitar los cuadros o textos, sino que es parte del 
proceso técnico manual-intelectivo de la práctica artística. Otro caso es 
la revisión del material compositivo y temático extraído de la historia del 
arte para reelaborarlo en forma contemporánea, pero sin efectuar ningún 
discurso respecto al referente como sucede con Le Déjeuner sur l’Herbe de 
Manet versión moderna del Concierto campestre (1508-1509) del pintor 
renacentista Tiziano- Giorgione15. Cuando las alusiones o las citas se 

15 La obra ha sido tradicionalmente atribuida a Giorgione, pero hoy en día los críticos prefieren asignarla a 
Tiziano. VV. AA. (2012). El modelo veneciano en la pintura occidental, pág.30. Editorial Universitaria Ramon 
Areces. 352p.
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refieren a individuos, grupos de ellos o a cualidades de individuos, como 
el estilo pictórico, pueden servir -en los casos extremos- a propósitos 
laudatorios, respetuosos, de identificación o, por el contrario, ofensivos, 
menospreciativos, sarcásticos (Saborit y Carriere, 2000, pp.439-40). 

Patrick Greaney, profesor de literatura comparada y crítico de arte 
moderno y contemporáneo, en su libro Quotational practices: Repeating 
the future in the contemporary art (2014) presenta un estudio sobre la cita 
como práctica estética en diferentes géneros y medios como el soneto, la 
poesía concreta, el performance y el videoarte. Sus reflexiones parten de 
conceptos filosóficos de la filosofía de la historia con base en Nietzsche, 
Heidegger, Benjamín, Adorno y Foucault. Las obras analizadas son de 
diversos artistas como Guy Debord, Marcel Broodthaers, Heimrad 
Bäcker, Glenn Ligon, Sharon Hayes y Vanessa Place.  Greaney dice que 
la cita no solo busca dar voz o revivir el pasado o servir como ejemplo o 
analogía entre el pasado y el presente. El pasado también es importante 
por aquello que no se realizó, que no fue, es decir, por sus posibilidades. 
La cita evoca esas posibilidades. Repitiendo el pasado, los artistas y 
escritores pueden estar intentando repetir algo así como pasados futuros 
no realizados. Para el autor, los críticos se han quedado en la discusión de 
la cita alrededor del desmantelamiento de conceptos como originalidad, 
autor-autoría, ingenio y expresión, prendados de la noción moderna de 
autor y de escritor original y de la renuncia del artista a estos conceptos. 
Este enfoque ignora, según Greaney, la especificidad de los trabajos 
individuales y no desarrolla una teoría adecuada para reconocer la fuerza 
histórica y política de la citación. Se trata de romper con la continuidad 
histórica, de desarticular el discurso historicista. La cita histórica nada 
tiene que ver con la muerte del autor porque para él, las prácticas de 
citación son prácticas históricas. O sea que la pregunta central de Greaney 
es ¿cómo funciona la historia en estas obras? Greaney se pregunta por la 
relación entre el presente y el pasado y la persistencia de la cita como una 
estrategia empleada por los artistas posmodernos. Greaney habla en su 
libro de la relación entre las prácticas de citación que incluyen la historia 
y la política, la apropiación de los discursos hegemónicos, opresores y 
dominantes, que son reutilizados con fines críticos y, por ende, le otorga 
a la cita un rol emancipatorio. En el fondo, cuestiona que a la cita sólo se 
relacione con problemas de identidad y autor, porque según él, la citación 
puede trabajar para formular la desidentificación con los textos culturales 
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del pasado, indicando como este conflicto entre identidad y diferencia, 
produce posiciones críticas que enfatizan “la posibilidad de otras formas 
de subjetividad”.

2.3.2 Apropiacionismo 
La apropiación es un procedimiento en el arte moderno y 

contemporáneo en el que el artista hace uso de las imágenes, motivos, 
técnicas, formas o estilos ya establecidas en la historia del arte o de la 
cultura popular o el uso de materiales o técnicas obtenidas de contextos 
no artísticos. Claudia Campaña explica que: 

La obsolescencia es propia de las ciencias naturales o físicas y no 
de las humanidades, por lo cual un sinnúmero de artistas visuales 
contemporáneos ha convertido la historia del arte en su materia 
prima, sintiéndose, muchos de ellos, motivados a trabajar «a partir 
de», «después de», «según» o «de acuerdo a». Hace ya tiempo que 
los paradigmas de la modernidad entraron en crisis y se validaron 
los recursos de la cita y la apropiación (Campaña, 2012, p.284). 

A través de esta estrategia, el artista duplica, copia o reproduce 
una obra o la identidad artística (estilo) de un artista reconocido, 
recontextualizando la esencia y sus significaciones para generar un nuevo 
plano significante. A diferencia del plagio, implica un distanciamiento 
contextual entre la obra original y la nueva creación, produciendo 
un nuevo discurso significante gracias al contraste de contextos. 
Involucra, por ende, el acervo enciclopédico del receptor o espectador 
para establecer las relaciones transtextuales que le permitan encontrar 
los sentidos densos y ocultos. Para Saborit y Carriere (2000, p.442) los 
artistas apropiacionistas plagian obras y estilos reconocidos de la historia 
del arte, no para presentarse dentro de la continuidad de una tradición, 
homenajear o vituperar un artista sino para de manera literal apropiarse 
de su estilo e identidad artística, rasgo de la autoría, esencial en lo objetos 
que nombran obras de arte. 

La apropiación consiste en tomar una obra de arte para producirla 
nuevamente manteniendo tanto sus motivos como la técnica 
empleada. El resultado de esta acción es una obra exactamente 
igual (visualmente) a la primera, pero realizada por otro artista. 
El cambio de rótulo “plagio” por “apropiación” forma parte del 
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argumento propuesto por los artistas apropiacionistas quienes 
aludían que sus obras no eran mera copia sino un nuevo original 
recontextualizado y resignificado. Por ello, la apropiación supone 
otro tipo de efecto estético, producido por el tipo de relación 
intertextual que mantiene una obra con la otra, y con otros textos, 
que posibilitan reflexionar sobre las nociones de verdad, copia, 
unicidad y autor (Matewecki, 2006, p.1).

Según Guasch (2000), el término “apropicionismo” fue desarrollado 
por el crítico de arte Douglas Crimp, quien organizó la exposición 
“Pictures” en el Artist Space en Nueva York, del 24 de septiembre 
al 29 de octubre de 1977, a la que invitó a varios artistas como Troy 
Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo y Philip Smith, 
quienes trabajaban desde diversas disciplinas como el cine, performance, 
fotografía, pintura, escultura y el dibujo. El texto del catálogo Pictures, se 
publicó posteriormente con revisiones del autor en la revista October16 
(Vol. 8. Spring, 1979, pp.75-88)17, el cual se considera como el origen del 
arte apropiacionista18. 

Las descripciones formales del arte moderno eran topográficas, 
organizaban la superficie de las obras de arte en orden a determinar 
sus estructuras, mientras que ahora se hace necesario pensar la 
descripción como una actividad estratigráfica. Esos procedimientos 
de cita, extracto, encuadre y escenificación constitutivos de las 
estrategias que utilizan las obras de las que he hablado antes, 
exigen el descubrimiento de estratos de representación. No hace 
falta decir que no buscamos fuentes u orígenes, sino estructuras 
de significación: debajo de cada imagen hay siempre otra imagen 
(Crimp, 34, p.2005).

16 October es una revista académica estadounidense especializa en arte contemporáneo, crítica y teoría, fun-
dada por Rosalind E. Krauss y Annette Michelson, que fue publicada por primera vez en New York en 1976 
por MIT Press.

17 Se puede leer en http://imagineallthepeople.info/Crimp_Pictures.pdf

18 Para ampliar sobre los orígenes y el concepto de apropicionismo véase: Guasch, A. M. (2000). Apropiacio-
nismo. En A. M. Guasch, El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural (págs. 342-354). 
Madrid: Alianza; García Alarcón, A. (2016).  Apropiaciones y usurpaciones críticas de la iconosfera publici-
taria en el arte español actual. (2000-2014). (Tesis doctoral inédita). Madrid: Facultad de geografía e historia. 
Departamento de arte III (Contemporáneo). Universidad complutense de Madrid; Zeilinger, M. (2009) Art 
and Politics of Appropriation. (PhD thesis). Toronto: Centre for Comparative Literature, University of Toronto; 
Abad Vidal, J. C. (2008). El apropiacionismo en la pintura española contemporánea. (Tesis doctoral inédita). 
Madrid: Área de Estética y Teoría del Arte, Departamento de Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid.
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Crimp identifica una serie de estrategias posmodernas. Se 
refiere a artistas que citan, toman o se apropian de elementos de obras 
precedentes para crear una última obra completamente nueva en la 
que se re-contextualizan los elementos apropiados dándole un nuevo 
significado. Este gesto supone una nueva obra recontextualizada y 
resignificada. A finales de los 70 y comienzos de los 80, florece un proceso 
de crítica ejercido desde la misma institución museal con el objeto de 
reflexionar sobre su propia ideología, hecho que también fue materia de 
discusión y puesta en práctica por artistas visuales mediante ejercicios 
de cita radical, actitud que luego será ampliamente documentada por la 
crítica de arte norteamericana con el término Appropriation Art.  

En cuanto recurso plástico, el apropiacionismo crítico, según lo 
expresado por Juan Martín Prada en su libro La apropiación posmoderna 
(2001), supone una radicalización de los recursos de la cita, la alusión, 
el plagio o reciclaje de las imágenes que caracterizan la práctica artística 
posmoderna. Como estrategia crítica, el apropiacionismo implica una 
actitud de revisión, de relectura de lo dado, de toma de conciencia de la 
influencia de los sistemas de exposición y comercialización sobre la obra 
de arte, su dependencia del contexto institucional y del discurso histórico 
por él determinado.  

La práctica apropiacionista posmoderna no puede ser entendida 
simplemente como una frívola y acrítica estética referencial e 
historicista, comprometida únicamente con la búsqueda del 
placer de un lenguaje diferido, desplazado en el tiempo. No es el 
concepto de transmisión de las imágenes, estilos y pautas estéticas 
el que opera aquí sino, sobre todo, el de su reubicación contextual. 
Y ésta orienta inevitablemente la reflexión sobre el arte a las esferas 
de lo político y lo social. Se hace obligado entonces afirmar la 
distinción entre una práctica apropiacionista crítica y una positiva 
o afirmativa, e incluso proponer a esta distinción como el eje 
central de la oposición entre un posmodernismo conservador y 
uno crítico (Martín, 2001, p.7).

El artista apropiacionista concentra su actividad en el estudio de los 
procesos de mediación en los que se encauza la recepción de la obra de 
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arte, los discursos institucionales, de la historia o del espacio expositivo. 
Se trata de un desplazamiento de la atención crítica de las obras de arte 
individuales hacia sus marcos institucionales, cuyo objetivo principal es la 
crítica de los modos de institucionalización y recepción de la obra artística. 
También de los procesos de valorización crítico-social, del destino de ésta 
en su inmersión en los procesos de comercialización y en los contextos 
que ella implica, como la casa del coleccionista, la galería y el museo. 
Los artistas apropiacionistas llevan a cabo el análisis de los factores que 
condicionan la recepción de las obras de arte al campo de su producción 
artística. El objetivo principal del apropiacionismo crítico consiste en 
mostrar en qué medida el discurso institucionalizado del arte determina 
el trato efectivo con las obras. Así su preocupación se encuentra en el 
estudio de las condiciones que permiten la construcción del significado 
de las obras de arte y el proceso de comprensión de circunstancias en las 
que éste se inscribe. De esta forma la obra de arte se convierte en algo que 
se construye simultáneamente a la observación del espectador. La labor 
del artista apropiacionista se concentra, sobre todo, en la interpretación 
del papel del mediador institucional (comisario, coleccionista, galerista) 
una modalidad en la que “se contiene el museo en vez de ser contenido 
por él, y se presenta en vez de ser presentado por él” (Martín, 2001, p.10). 
Por otra parte, el apropiacionismo se basaría, también, en la estrategia de 
actualización política del ready-made, en este caso ya no como un objeto 
del mundo cotidiano sino como una obra de arte institucionalizada que 
procura desubicar y desplazar las intenciones de significado provenidas 
de la tradición. Según Martín, el empleo de un lenguaje que evidencia 
un cambio de contexto, de ruptura de los discursos de la temporalidad 
lineal y de la historia de la tradición, que es común a todas las prácticas de 
apropiación crítica, trata de implicar al espectador en el cuestionamiento 
por la naturaleza y el proceso del arte mismo, además del cuestionamiento 
por el status de un objeto como arte y, por tanto, de sus presunciones y 
presuposiciones institucionales.

Analizar, “visibilizar” y revelar los sistemas de mediación y 
control de la experiencia estética y dislocarlos, desviarlos hacia las 
“otras” intenciones de significado que han permanecido ocultas y 
soterradas en las formaciones discursivas del Museo o la Galería 
es descubrir la política de la experiencia estética y de la tradición 
cultural (Martín, 2001, p.12).
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La práctica apropiacionista niega el carácter subversivo y crítica 
el valor convencional de conceptos como originalidad, autenticidad, 
expresión, liberación o emancipación. Su cuestionamiento involucra, 
también, el de las formas acostumbradas de recepción e interpretación 
de las obras como tradición, influencia, desarrollo y evolución. Se trata 
de una crítica al sistema de ordenación moderno sobre el que se sustenta 
la historia de arte, originalidad, autenticidad y presencia (Martín, 2001, 
p.11).  Ahora bien, a diferencia de las vanguardias que rechazaban la 
institución arte, los artistas apropiacionistas en lugar de proponer su 
disolución, la convierten en campo de operaciones. 

El concepto de «apropiación» más que a una idea de dependencia 
y de dominación exógena apunta a una fertilidad, a un proceso 
creativo a través del cual se convierten en «propios» o «apropiados» 
elementos ajenos. «Apropiarse» significa hacer propios, y lo 
«propio» es lo que pertenece a uno en propiedad, y que por lo 
tanto se contrapone a lo postizo o a lo epidérmico. A los conceptos 
unívocos de «influencia», «circulación» o «instalación» (de ideas, 
tendencias o estilos) y al supuesto de una recepción pasiva e inerte, 
se opone, entonces, el concepto de «apropiación», que implica 
adaptación, transformación o recepción activa en base a un código 
distinto y propio. El modelo de apropiación no desconoce el rol 
de las élites ilustradas ni de los intelectuales o creadores, pero 
tampoco lo sobredimensiona. Son instancias mediadoras que 
están subsumidas en un contexto; desde esta perspectiva serán las 
condicionantes socio-culturales las que, en definitiva, instituyan 
la legitimidad del proceso de apropiación (Subercaseaux, 1989, 
pp.99-100).

El libro de Julie Sanders Adaptation and Appropriation (2006) 
explora las diferencias entre adaptación y apropiación. Desde una 
adaptación en el cine, el teatro o una nueva obra literaria, a la más 
compleja apropiación de estilo o significado, se puede argumentar que 
todos los textos de alguna manera están conectados a una red de textos 
existentes y formas de arte. Sanders hace un recorrido sobre el impacto 
de la adaptación y la apropiación en diferentes movimientos teóricos, 
entre ellos el estructuralismo, el postestructuralismo, el postcolonialismo, 
el postmodernismo, el feminismo y los estudios de género. Sanders 
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sostiene que parte del placer de la experiencia de la lectura es la tensión 
entre lo familiar y lo nuevo, y el reconocimiento tanto de la similitud 
y la diferencia, entre nosotros y entre los textos. Según la autora, la 
adaptación tiene omisiones, reescrituras, quizás ediciones, pero conserva 
una conexión con el texto original y seguirá siendo reconocida como la 
obra del autor original, se reconoce el punto de enunciación. Algunas 
adaptaciones son una especie de continuación de la obra citada, o 
lo que sucede o sucedió a continuación. Sanders también dice que las 
adaptaciones son un punto de vista revisado del original. La adaptación 
es siempre en la posición secundaria, tardía, y la discusión será, sobre la 
diferencia, la falta o pérdida. En la apropiación, aunque se conservan o 
permanecen características del original, el nuevo texto será más el punto 
de vista del apropiador o adaptador, dicho de otra forma, la nueva obra se 
distancia del punto de enunciación original. La apropiación transforma 
el texto original en algo totalmente nuevo e inclusive implica un cambio 
genérico. Otro elemento importante, dice Sanders, es que la apropiación 
tiene a menudo un punto de vista político.

Dominique Berthet (2008, p.15), establece dos categorías de 
apropiación: La primera se atribuye la propiedad de lo que, en realidad, 
le pertenece a otro. Es el robo, la usurpación, la estafa, la falsificación, 
el pirateo. La segunda es el concepto de préstamo, donde hay dos 
subcategorías: a) La apropiación creadora o estética de la desviación (en 
donde existe un distanciamiento significativo respecto al referente) b) La 
apropiación imitadora o estética de la imitación (el distanciamiento es 
más mínimo y débil con el referente).

El crítico y teórico francés, Nicolas Bourriaud, en su libro 
Postproducción-La cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo publicado en 2002, explica ciertas 
prácticas artísticas de comienzos de los años 90 como: reprogramar 
obras existentes, habitar estilos y formas historizadas, hacer uso de las 
imágenes, utilizar a la sociedad como un repertorio de las formas e 
investir la moda, los medios masivos, en donde los artistas interpretan, 
reproducen, reexponen o utilizan obras realizadas por otros o productos 
culturales disponibles, multiplicando la oferta cultural e incluyendo 
formas ignoradas o desdeñadas. 
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Podríamos decir que tales artistas que insertan su propio trabajo 
en el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional 
entre producción y consumo, creación y copia, ready-made 
y obra original. La materia que manipulan ya no es materia 
prima. Para ellos no se trata ya de elaborar una forma a partir de 
un material en bruto, sino de trabajar con objetos que ya están 
circulando en el mercado cultural, es decir, ya informados por 
otros. Las nociones de originalidad (estar en el origen de...) e 
incluso de creación (hacer a partir de la nada) se difuminan 
así lentamente en este nuevo paisaje cultural signado por las 
figuras gemelas del deejay y del programador, que tienen ambos 
la tarea de seleccionar objetos culturales e insertarlos dentro de 
contextos definidos (Bourriaud, 2009, pp.7-8).

Son muchas las formas de apropiación, la copia, el montaje, el 
reciclaje, el collage, el objeto “encontrado” y el apropiado como ready-made, 
el sample, la serialización, la cita, copiar y pegar, la fragmentación, la 
reconstrucción, la manipulación, el ensamblaje, el reciclado, el rayado, 
el scratcheado, la remezcla, la hibridación, postproducción, el metraje 
encontrado (Found Footage), principalmente. En todas estas técnicas el 
autor no trata de hacer pasar como propios ninguno de los elementos 
constitutivos de la obra apropiada, salvo en el plagio. Cuando se cita la 
obra de otro se hace explícitamente para que el espectador entienda que 
la obra se refiere a otra, a modo de homenaje o como crítica. Se trata 
a fin de cuentas de generar nuevas formas de ver. En cualquier caso, el 
artista mira al pasado en el que se inscribe y replantea una obra clásica 
con una mirada contemporánea, bien para afirmar, cuestionar, inquirir o 
recusar su técnica o su temática o bien para decir algo nuevo a través de 
una proposición plástica o visual nueva. Cuando Bourriaud usa el prefijo 
“post” no se refiere a negación ni superación sino a la designación de una 
zona de actividades y de actitudes artísticas, que no buscan crear imágenes, 
sino que inventan protocolos de uso para los modos de representación y 
las estructuras formales ya existentes.

Las operaciones de las que se trata no consisten en producir 
imágenes de imágenes, lo cual sería una postura manierista, ni en 
lamentarse por el hecho de que todo “ya se habría hecho”, sino 
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en inventar protocolos de uso para los modos de representación y 
las estructuras formales existentes. Se trata de apoderarse de todos 
los códigos de la cultura, de todas las formalizaciones de la vida 
cotidiana, de todas las obras del patrimonio mundial, y hacerlos 
funcionar. Aprenderá a servirse de las formas, a la cual nos invitan 
los artistas de los que hablaremos, es ante todo saber apropiárselas 
y habitarlas (Bourriaud, 2009, p.14).

Finalmente, para Baudrillard el hecho de que el arte haya dejado de 
mirar hacia el futuro, que haya perdido su capacidad de anticipación, se 
relaciona con factores como los simulacros, la simulación, la hiperrealidad, 
la virtualidad, la estetización de la vida cotidiana y la publicidad que hizo 
de la imagen un producto, la técnica y tecnología que permite ver más allá 
de lo evidente, de una profunda desilusión estética, que hace parodia sin 
gracia, banal y alimentada de sus propios desechos. Y cuando el arte ya no 
puede ir hacia adelante llega a su grado cero, el fin del arte.

2.3.3 ¿Cuál es la diferencia entre la cita y la apropiación en las artes 
visuales cuando ambos procedimientos son intertextuales?

Al abordar un marco teórico para la realización de esta 
investigación, se pudo evidenciar que los términos de cita y apropiación 
a veces se usaban indistintamente. Para algunos, la apropiación es 
el equivalente en las artes visuales al concepto de cita como relación 
intertextual en lo literario, como lo afirma Angélica Tornero (2012) 
en su texto “Intertextualidad en la literatura y apropiación en el arte” 
en la revista Inventio. El primer interrogante a resolver fue ¿cuál es la 
diferencia entre la cita y la apropiación en las artes visuales cuando ambos 
procedimientos son intertextuales? Esto es clave para entender la obra de 
Barrios.  

La cita reconoce el punto de enunciación, la jerarquía del autor 
y del discurso primario, bien para aceptarlo o bien para cuestionarlo. El 
contexto pretérito evocado actúa en función del nuevo contexto, pero 
conservando parte del discurso significante. Es, por tanto, una posición 
secundaria frente a la obra referenciada, en donde es clara la voz citante 
y la voz citada. Por eso, en artes visuales se trabaja “a partir de”, “después 
de”, “según” o “de acuerdo a”, conservando siempre un cordón umbilical 



80

con el texto original. En general, se trata de un homenaje o una crítica, 
bien para inscribirse, superar o bien para alejarse de cierta tradición, como 
explicara Campaña (2008). La discusión será sobre la diferencia, la falta, 
la pérdida o la innovación. Se cita de forma directa o indirecta, mediante 
alusión, insinuación o sugerencia. Se usan marcadores extratextuales 
como los títulos de las obras, las comillas o por la indicación de las fuentes. 
En la pintura hay elementos equivalentes que permiten establecer la cita, 
por ejemplo, dentro de la obra aparece otra pintura dentro de un marco, 
o una obra colgada en la pared, un cartel, una pantalla de cine o algo que 
semeja un borde o un marco, actuando de manera homóloga como las 
comillas. 

La apropiación, por su parte, admite que el artista haga uso de las 
imágenes, temas, técnicas, formas o estilos ya establecidas en la historia 
del arte o de la cultura popular o el uso de materiales o técnicas obtenidas 
de contextos no artísticos. Para los apropiacionistas cualquier imagen de 
la historia del arte se equipará con las imágenes de la naturaleza o de la 
cotidianidad y, por ende, pueden ser usadas libremente. La apropiación 
es siempre directa, aunque puede ser total o parcial (fragmento). No hay 
distinción entre la iconografía, estilo, forma o estructura de lo apropiado 
y su referente, salvo que ha sido despojado de su significado inicial. En 
general, no se hace referencia hacia lo citado, rechazando el concepto de 
autor, autoría y originalidad, así como la idea de la tradición, desarrollo 
y evolución. El apropiacionista no crea imágenes sino nuevos discursos 
con las mismas imágenes. La obra apropiada es recontextualizada, 
resignificada, creando un nuevo plano significante. Se trata de una 
actualización discursiva en el aquí y en el ahora, un nuevo punto de vista. 

La máxima es: toda apropiación es una cita, pero no toda cita es 
una apropiación. 

Es importante señalar que, en las obras donde se recurre a la cita y 
a la apropiación, el espectador cumple un rol determinante, al requerirse 
su acervo enciclopédico y, de una manera específica, conocimiento de la 
historia del arte, para que pueda establecer los nexos intertextuales que le 
permitan comprender, interpretar y dotar a la obra de sentidos o abrirle 
múltiples cadenas significantes con un alto grado de eficacia cooperativa 
entre la obra, el artista y el receptor.  
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19 Ver la cronología sobre la vida y obra de Barrios en: Sáez de Ibarra, María Belén. (Curadora).  Et al. (2013).  
Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, revisión retrospectiva. Bogotá: Banco de la República. pp.69-81 y escrita 
por Christianne Lesueur, y la “Cronología y selección de textos” elaborada por Camilo Leyva y Manuela Ochoa 
En: Cerón, Jaime. (2011). Sueños con Álvaro Barrios. Bogotá: Ediciones Jaime Vargas. (pp.222-238). Otro texto 
que detalla aspectos biográficos es Tibble, Christopher (2015). “La infancia prolongada” en: Revista Arcadia. 
Bogotá, Colombia. Consultado en: http://www.revistaarcadia.com/impresa/arte/articulo/la-infancia-prolon-
gada/41144

3. ÁLVARO BARRIOS: VIDA Y OBRA EN EL 
PANORAMA DEL ARTE COLOMBIANO19

Figura 5
Fotografía Álvaro Barrios. 

Nota: Barranquilla, enero de 2016. Foto de Albeiro Arias.

3.1 Los primeros años: Barranquilla
Álvaro Barrios (fig. 5) es uno de los artistas colombianos más 

reconocidos de su generación. Nació el 27 de octubre de 1945 en Cartagena 
de Indias, departamento de Bolívar (Col). Cuando tenía siete meses, su 
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familia cambió su lugar de residencia y se radicaron en el barrio El Prado, 
en Barranquilla, departamento del Atlántico (Col), a la que él considera 
su ciudad natal. Es hijo de Nelly Vásquez de Barrios y del odontólogo 
Juan Bautista Barrios Herrera. Hermano mayor de Violeta (psicóloga), 
Javier (médico) y Jairo Enrique (arquitecto). A los ocho años participó en 
los talleres infantiles de dibujo y pintura que ofrecía la Escuela de Bellas 
Artes de Barranquilla. La primaria y el bachillerato los estudió entre 1955 
y 1962 en el Colegio Biffi-La Salle de los Hermanos Lasallistas (fig. 6). Esta 
institución contaba con docentes de varias nacionalidades europeas.

Figura 6
Colegio Biffi-La Salle. 

Nota: Cl. 47 #41-33, Barranquilla. Foto de archivo particular. 

En esta institución, al conocer sus dotes de dibujante, le solicitan 
que diseñe la carátula del anuario de 1962. Barrios hizo una acuarela en 
donde aparece La Plaza de San Pedro, en el cielo levitaba Juan XXIII, 
teniendo en cuenta que ese año era el Concilio Ecuménico Vaticano II; 
también está la fachada del colegio y el escudo del papa. En 1963 entra 
a estudiar derecho en la Universidad del Atlántico, al año siguiente se 
pasó al programa de arquitectura, el cual cursó durante cuatro años 
(inconcluso por Viajar a Italia a estudiar Historia del Arte. Le faltó 
un año.), simultáneamente, tomaba cursos y talleres en la Escuela de 
Bellas Artes, donde tuvo como profesora de acuarela a Freda Sargent20 

20 Fue esposa del pintor colombiano Alejandro Obregón.



83

(Londres, Inglaterra, 1928). En 1965 expuso por vez primera en la Galería 
Casa Don Benito de Cartagena, luego en la Galería Picasso de Medellín 
y en la Casa de Cultura de Manizales. Se trataba fundamentalmente de 
collages con imágenes de Dick Tracy. En la Facultad de Artes se relaciona 
con varios artistas, literatos y críticos, entre ellos Álvaro Medina quien 
habla de su trabajo en el Diario del Caribe. Allí conoció la revista El 
Corno Emplumado21, que publicaba poesía vanguardista, decidió enviar 
unos dibujos suyos a México y para su sorpresa, se los publicaron para 
ilustrar unos textos del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (Granada, 
Nicaragua, 20 de enero de 1925). Gracias a este hecho, inició una amistad 
por correspondencia con el poeta nadaista22 Gonzalo Arango23, quien le 
solicita que le ilustre algunas de sus obras. Desde entonces, Barrios sentiría 
gran afinidad por el nadaísmo. En 1966, hace su primera exposición 
individual titulada “Dibujos, collages y comics” en la Galería de la Escuela 
de Bellas Artes de Barranquilla.

3.2 Concursos Dante Alighieri
En marzo de 1966, la Embajada de Italia en Colombia organizó con 

motivo del séptimo centenario del nacimiento de Dante, la convocatoria 
nacional titulada “Concursos Dante Alighieri”. En la rama de las artes 
plásticas, se convocó un “Tributo de los Artistas Colombianos a Dante”, 
cuyo jurado de selección y premiación estaba integrado por el fotógrafo 
Guillermo Angulo, la galerista Alicia Baráibar de Cote Lamus, el pintor 
Enrique Grau y el delegado de la Embajada de Italia, Guilio Corsini, 
quienes seleccionaron 31 obras que fueron exhibidas entre el 31 de marzo 

21 Desde enero de 1962 hasta julio de 1969, El Corno Emplumado estuvo en la vanguardia de la edición 
independiente. El trimestral bilingüe, que se desarrolló de 100 a casi 300 páginas por número, publicó algunos 
de los mejores nuevos trabajos salidos de América y América del Norte, con secciones ocasionales de Canadá, 
Finlandia, Francia, y otros países. Sus 3.000 ejemplares se distribuyeron en todo el mundo. La revista fue 
fundada y coeditada por Margaret Randall y Sergio Mondragón. En su último año Robert Cohen sustituyó a 
Mondragón en la cabecera. Debido a que tomó una posición en defensa del movimiento estudiantil de 1968 en 
México, a mediados de 1969, la revista se vio obligada a cerrar. Se habían publicado 31 temas y una docena 
de libros. 

22 El Nadaísmo surge en Medellín, Colombia, usado por primera vez por Gonzalo Arango en 1958 en su 
texto Primer manifiesto nadaísta. Movimiento literario de vanguardia, encaminado a la protesta social, la 
rebeldía y la iconoclastia. Se constituyó como oposición literaria y filosófica al ambiente cultural establecido 
por la academia, la iglesia y la tradición colombiana. Filosóficamente se apoyaron en Sartre y en Nietzsche, en 
el existencialismo francés, el surrealismo, la beat generation norteamericana y en el nihilismo. 

23 (Andes, Antioquia 18 de enero de 1931 - Gachancipá, Cundinamarca, 25 de septiembre de 1976). Escritor, 
poeta y periodista colombiano. En 1958, fundó el nadaísmo, movimiento de vanguardia de repercusión 
nacional, que intentó romper con la Academia de la Lengua, la literatura y la moral tradicional.
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y el 12 de abril en la Galería Colseguros de Santafé de Bogotá. El primer 
premio se le concedió a Bernardo Salcedo (Santafé de Bogotá 1939-2007), 
por su obra Lo que no supo Dante: Beatriz amaba el control de la natalidad 
(1966) (fig. 7), un ensamblaje en caja de madera con huevos blancos. El 
segundo premio fue para Álvaro Barrios por su collage Comedia (1966) 
(fig. 8). El fallo fue controversial, pues Giulio Corsini se apartó de la 
decisión, dejando constancia en el Acta del Jurado, al considerar que la 
obra en cuestión no encajaba dentro del concepto de pintura y que no 
cumplía las condiciones estipuladas en el concurso en lo relacionado al 
tema, pues no estaba inspirada en Dante, su vida y su obra. 

Sorpresivamente, Giulio Corsini protestó por el primer premio 
otorgado a Bernardo Salcedo con la obra titulada Lo que no supo 
Dante: Beatriz amaba el control de la natalidad. En el Acta del 
Jurado, el señor Corsini dejó constancia de sus divergencias con 
los demás miembros del mismo: «Primero: Considera que la obra 
en cuestión no encaja dentro del concepto de pintura. Segundo: 
Tampoco llena las condiciones estipuladas en el concurso, en el 
sentido que el tema debe inspirarse en Dante, su vida y su obra» 
(Barrios, 2011, p.13)

Nota. Parra Martínez, Nohra. “El Premio Dante: otra obra llamada a suscitar problemas: el jurado 
del XVII censurada por no haber aceptado la obra de Bernardo Salcedo. Pero ahora... ¿qué ven-
drá?” El Tiempo (Bogotá, Colombia). 02 de abril de 1966. 

Figura 7
Noticia en el periódico El Tiempo.
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El tiempo les daría la razón a los demás jurados, la obra de Salcedo 
se convirtió en un hito del arte en Colombia porque abrió el camino para 
el arte conceptual: 

Sin haberse aproximado a las propuestas de las vanguardias llegó, 
en un país distante de este desempeño, a las mismas conclusiones 
de quienes aportaron elementos para la construcción de una nueva 
visualidad: abandono del modelo natural, abstracción expresiva, 
afirmación de la conceptualización, composición fragmentada 
de objetos y desechos, resignificación de los materiales, 
cuestionamiento de oficios tradicionales, validación del azar 
o del absurdo en la estructura creativa, metamorfosis artística 
de la realidad que había servido como modelo representativo, 
enfatización del papel crítico del arte y simplificación de los 
recursos expresivos, así como del espacio compositivo (Iovino, 
1999 ).

Nota. Tinta china y collage sobre papel. 57 x 87 cm. Foto archivo del artista. Imagen obtenida de 
sitio web del artista https://alvarobarrios.plioart.com/obra/obra-temprana/

Figura 8
Álvaro Barrios. La comedia. (1965). 

En efecto, la obra premiada en dicho concurso no era pintura sino un 
trabajo volumétrico que tampoco parecía encajar en el concepto de 
escultura. Es importante señalar que aún no se manejaba el concepto del 
campo expandido, que fuera acuñado años después por Rosalind Krauss 
en su texto La escultura en el campo expandido de 1979. 
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3.3 Amistad con Gonzalo Arango y Martha Traba 
El 26 de octubre de 1966, Barrios presenta su primera exposición 

importante en la Galería Colseguros de Bogotá, que dirigía Alicia Baraibar 
(1938-2008); gracias a la recomendación de Gonzalo Arango, quien 
además hizo la presentación de la muestra, que consistía en collages de 
revistas, dibujos de color sepia sobre papel, teñidos con té, basados en la 
tira cómica Dick Tracy. Gonzalo había hecho amistad con Barrios por 
correo, gracias a los dibujos que éste le había dejado en un sobre cuando 
pasaba unos días de descanso en Cartagena. Se conocieron personalmente 
en Bogotá el día de la exposición. Arango se refiere así de Barrios en el 
reportaje que le hiciera para la Revista Cromos en 1966:

Barrios, que es un espíritu a la moda de su tiempo, abrió su 
inspiración a la influencia pop, como búsqueda de posibilidades 
creadoras. Su inquietud en todos los campos de la actividad 

Nota. Collage y tinta china sobre papel, 88 x 58 cm. Imagen obtenida de sitio web del artista ht-
tps://alvarobarrios.plioart.com/obra/obra-temprana/

Figura 9
Álvaro Barrios. Los días más felices de Supermán. (1966).

Ese mismo año, Barrios obtiene el segundo premio en el “Salón 
regional de pintura Croydon” realizado en el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá y el primer premio en dibujo en el “Salón Goya”. Participa 
con el collage Los días más felices de Superman (fig. 9) en el “XVIII Salón 
Nacional” realizado en la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
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de vanguardia es reveladora de la insumisión, de la crisis, del 
amotinamiento que caracteriza el espíritu nuevo, ávido de 
reconocerse en sus íntimas verdades revolucionarias. Él ha 
creado su pintura del caos, reflejando su época con sus terrores, 
sus invenciones, sus mitos, sus conflictos: dando en cada cuadro 
la medida de su loca imaginación, y su implacable sentido de 
lo maravilloso. Glorifica lo cotidiano en dimensiones insólitas. 
Consagra la cursilería hasta límites dramáticos. Niega esas virtudes 
platónicas y estimativas de la sensiblería burguesa, y los idealismos 
estéticos de la cultura (Arango, 1966, p.62).

Gracias a esta exhibición, Marta Traba24 lo invitó a realizar una 
exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. La 
muestra se inauguró el 14 de marzo de 1967. Ese mismo año, presentó 
su “Homenaje a Fea Cristina” en la Galería el Zaguán de Cartagena y 
participó con su collage Que la dicha y la felicidad le sonrían en el amanecer 
de cada día del año nuevo de 1930 en el “XIX Salón Nacional”. Barrios fue 
un adelantado en el ámbito colombiano en trabajar con iconografías de 
la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como 
los cómics de los periódicos y el mundo del cine, siendo relacionado 
constantemente con el Pop Art y con el pintor, artista gráfico y escultor 
estadounidense Roy  Fox  Lichtenstein  (Nueva York, 27 de octubre de 
1923-ibídem, 29 de septiembre de 1997), conocido por sus obras a gran 
escala basadas en el lenguaje del cómic. Sin embargo, Barrios niega haber 
conocido el Pop25 cuando él ya trabajaba con el lenguaje del comics:  

Yo hacía unos collages acerca de un mundo imaginario donde 
convivían armónicamente Los Beatles, la guerra del Vietnam, 
Batman y Robin, el Che Guevara, Dick Tracy, el cura guerrillero 
Camilo Torres y Tarzán. Yo era perfectamente autodidacta y no 
sabía lo que estaba pasando en el arte en el resto del mundo. ¡No 
sabía quién era Lichtenstein, por ejemplo! (Barrios, 2009, p.63). 

24 (Buenos Aires, Argentina, 25 de enero de 1930 - Madrid, 27 de noviembre de 1983). Crítica de arte, docente, 
escritora, argentino-colombiana, con importantes aportes sobre historia y crítica del Arte latinoamericano. 
Fundó el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

25 En Colombia la aparición del término arte pop se da el 26 de enero de 1964 en el artículo “Geométrico-Abs-
tracto” del crítico Walter Engel para El Espectador.
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Cabe señalar que la aparición de obras de Arte Pop en Colombia 
sucede en el “Primer Salón Intercol”26 de Artistas Jóvenes llevado a cabo 
en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá en julio de 1964 
(Iovino y Salcedo, 2001, p.11). Según Beatriz González, a mediados de 
agosto de 1964, los directivos de la petrolera Intercol, de común acuerdo 
con Marta Traba, directora del Museo de Arte Moderno, inauguraron el 
“Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes”. Cinco obras participantes 
merecieron el calificativo de “pop” por los diversos críticos. Los artistas 
eran Jorge Madriñán, Bernardo Salcedo, Carlos Rojas, Julia Acuña y 
el publicista Gastón Bettelli. La obra de Madriñán, titulada  Carmen la 
violenta, estaba integrada por un par de zapatos rojos de tacón y unos 
aretes colocados sobre una base amarilla. La de Salcedo, más intelectual, 
era una especie de collage-ensamblaje llamado Mercados para el nuevo 
arte N° 1 y N° 2, donde relucía una caja de Alka-Seltzer. Carlos Rojas, 
cuya obra obtuvo un premio, se titula  Mujer con corsé; era una faja 
adherida al lienzo, a la que Marta Traba consideró “un ‘pop’ made in 
Rojas francamente original (González, 2009)27. La Revista Diners, publica 
el 4 de noviembre de 2015, en su sección de arte, el artículo de Daniel 
Zamora “Cuatro auténticos artistas del pop art colombiano” refiriéndose 
a Álvaro Barrios, Beatriz González, Antonio Caro y Nadin Ospina. Allí se 
afirma que:

En Colombia los primeros artistas enmarcados dentro del arte 
pop fueron Jorge Madriñán –por su obra Carmen la Violenta- y 
Bernardo Salcedo- por un collage con la imagen de Alka-Seltzer-. 
La participación de ambos se encuentra documentada en el 
catálogo del Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes, realizado 
en 1964, pero no hay imágenes de sus trabajos (Zamora, 2015).

26 Para mayor información sobre este salón, véase: Nadia Moreno Moya (2013). Arte y Juventud. El Salón Esso 
de Artistas Jóvenes en Colombia. Bogotá: La silueta, IDARTES. 173p.; Gina McDaniel Tarver (2008). Intrepid 
Iconoclasts and Ambitious Institutions: Early Colombian Conceptual Art and Its Antecedents, 1961-1975. 
Tesis doctoral, University of Texas at Austin.

27 Para ampliar información sobre la llegada del Pop Art a Colombia, véase: González, Beatriz (2009). “Andy 
Warhol y la recepción del arte pop en Colombia”, en Andy Warhol: Mr. America. Bogotá: Biblioteca Luis Án-
gel Arango, pp.97-105. Este mismo artículo aparece bajo el nombre de “Colombia hizo pop” en el periódico 
El Espectador el 6 de junio de 2009 y en González, Beatriz. “Andy Warhol  y la recepción del arte pop en 
Colombia” en: http://www.banrepcultural.org/warhol/colombia/b-gonzalez-colombia-pop.html. La génesis de 
este artículo aparece en González, Beatriz (2006). “Pistas para la investigación de la recepción del arte pop en 
Colombia” en la Revista Número N°50.
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3.4 Viaje a Italia y la idea de la exposición Espacios Ambientales
Con el apoyo del premio otorgado en el Salón Dante y de la Italian 

Line28, que concedía un boleto en barco de regreso a los estudiantes que 
fueran a estudiar arte a Italia, viaja el 27 de abril de 1967 a estudiar Historia 
del Arte en la Università Italiana per Stranieri di Perugia y la Fondazione 
Giorgio Cini di Venezia (1967-1968) donde tuvo como profesores a 
Giulio Carlo Argan29 y a Robert Bresson30.  Recuerda Barrios un hecho 
que marcó su vida y que vendría a tener impacto en el arte colombiano: 

Durante el tiempo que permanecí en Umbría, se realizaron en 
la región dos grandes eventos: «El Festival de los dos Mundos», 
en Spoleto, y la muestra titulada «Lo Spazio dell’Immagine», en 
Foligno. Esta última, en particular, produjo en mí una honda 
impresión, ya que se trataba de la intervención de los espacios 
de una edificación medieval por parte de un grupo de destacados 
artistas italianos contemporáneos (Barrios, 2009, p.16).

 
En el museo de la Fundación Peggy Guggenheim de Venecia conoce 

por primera vez una obra original de Duchamp, se trata de Hombre joven 
triste en un tren (1911-1912) (fig. 10). Recorre varios países europeos. 

Nota. Óleo sobre lienzo montado en cartón, 100 x 73 cm. Peggy Guggenheim Collection, Venecia. 
© 2014. Photo Art Media/ Heritage Images/Scala, Florence © Succession Marcel Duchamp/
ADAGP, Paris 2014. Imagen obtenida en https:// www.rtve.es/fotogalerias/marcel-duchamp-
incluso-pintu ra-pompidou-paris/144175/marcel-duchamp-hombre-jo ven-triste-tren-1911-12/4

Figura 10
 Marcel Duchamp. Joven triste en un tren. (1911 – 1912). 
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A su regreso a Colombia en 1968, se radicó en Bogotá y entabla una 
relación cercana con Martha Traba, quien le permite hacer una muestra 
individual en su galería. Posteriormente le propuso a Traba la idea de la 
exposición “Espacios ambientales”, inspirada en la exposición que había 
presenciado en Foligno: Lo Spazio dell’Immagine, según la versión dada 
por él mismo: 

A mi regreso a Colombia, hacia octubre del mismo año, me 
establecí en Santafé de Bogotá, donde viví durante todo 1968. 
En ese tiempo, frecuenté el círculo de Marta Traba y en octubre 
inauguré una exhibición individual en la galería que ésta dirigía. 
En aquellos días vino a mi mente la idea de proponerle a Marta la 
exposición Espacios Ambientales para realizarla en el Museo de 
Arte Moderno (Barrios, 2009, p.17).

Inaugurada en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad Universitaria 
de la Universidad Nacional de Colombia, del 10 al 23 de diciembre 
de 1968, participaron en esta exposición los artistas Feliza Bursztyn, 
Santiago Cárdenas, Bernardo Salcedo, Ana Mercedes Hoyos, el maestro 
de obra Víctor Celso Muñoz y Álvaro Barrios. Algunas obras fueron 
destruidas por estudiantes de la Universidad Nacional al día siguiente 
de la inauguración por considerar que no estaban comprometidas con la 
realidad, dejando consignas escritas en tarjetas en las que demandaban 
“un arte para el pueblo y no para los burgueses” (Barrios, 2009, pág. 
18). Esta exposición ha sido considerada por la crítica como la primera 
muestra de arte conceptual y una de las pioneras de la instalación en 
Colombia, basada en la intervención de los espacios, además de permitir 
la participación del público, propiciando nuevas formas de concebir, 
valorar y entender la producción artística. Isaza dice: 

Esta exposición marca un importante momento dentro de la 
historia del arte conceptual ya que se expusieron obras que 

28 Su nombre oficial fue Italia di Navigazione SpA, fue una naviera de pasajeros que operaba transatlánticos 
entre Italia y Estados Unidos, e Italia y América del Sur.

29 (Turín, 17 de mayo de 1909 - Roma, 12 de noviembre de 1992). Historiador, crítico de arte, educador, guio-
nista y político. Alcalde de Roma entre 1976 a 1979.

30 (Francia, 25 de septiembre de 1901-18 de diciembre de 1999). Cineasta francés de reconocido prestigio en 
Europa.
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desmaterializaban el objeto artístico y tenían su mayor componente 
en la idea. Parte del objetivo de esta muestra era generar una 
reacción en el espectador que lo sacara del arte convencional y lo 
aproximara a las nuevas tendencias contemporáneas (Isaza, 2012, 
p.71).

La obra presentada por Barrios fue la instalación Pasatiempo con 
luz intermitente (1968), descrita así por Jaime Cerón: 

En esta ocasión Barrios presentó Pasatiempo con luz intermitente, 
una obra compuesta por sillas metálicas plegables de color rojo, 
dispuestas a la manera de un teatro; cada una tenía ensamblado un 
bombillo del mismo color en el espaldar que se prendía y apagaba 
con intermitencia. En frente de las sillas puso una esfera de dos 
metros de diámetro integrada por papeles de tiras cómicas. Un par 
de manos hechas con guantes y sosteniendo unas tijeras en actitud 
de recortar los cómics salía del espaldar de una silla y un picadillo 
de tiras cómicas bajaba por la escalera hasta la entrada del Museo 
(Cerón, 2011, p.226).

Herrera (2016) coincide con Isaza (2012) al referirse a esta 
exposición y en particular, a la instalación de Barrios, como una de las 
primeras en las que el público tiene participación activa: “Pasatiempo con 
luz intermitente (1968) de Álvaro Barrios, fue una de las primeras obras 
en incluir al público en el desarrollo de la obra de arte, buscando producir 
experiencias sensoriales que condujeran a procesos mentales” (Herrera, 
2016).   El Museo de Arte Moderno de Bogotá que en ese momento 
(1966-1969) estaba dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional 
y era dirigido por Traba, abogaba por una apertura de las artes plásticas 
a nuevas posibilidades, experimentaciones e innovaciones en las que el 
vanguardismo colombiano entronca con el “avant garde” internacional. 
Obviamente, estas propuestas encontraron resistencia entre críticos y 
artistas. Según Chacón:  

A mediados de los años sesenta, las artes plásticas atravesaban una 
serie de cambios en medio de escándalos y polémicas, provocados 
por las obras de arte conceptual que por primera vez se producían 
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en Colombia. Hasta ese momento, el medio del arte estaba 
habituado a una serie de lenguajes convencionales inmersos en 
paradigmas preestablecidos, como la pintura y la escultura, y la 
aparición de nuevas propuestas, no adscritas a estos modelos, fue 
cuestionada (Chacón, 2008, p.175). 

Paradójicamente, es en el Museo de Arte Moderno de Bogotá donde 
las ideas de la modernidad empiezan a problematizar y agrietarse.

3.5 XX Salón Nacional de Artistas Colombianos 

Nota. Barrios cubre sus obras con telas negras en la inauguración del XX Salón Nacional de Artistas 
Colombianos realizado en Bogotá en 1969. Foto tomada de El Espectador, 26 de abril de 1969, p.1

Figura 11

Álvaro Barrios cubre sus obras en señal de protesta.

Después de participar En la “I Bienal Iberoamericana de Pintura 
Coltejer” celebrada en el año 1969 en Medellín, Barrios renuncia al 
“Premio Especial de la Sociedad Colombiana de Artes Plásticas” obtenido 
por sus “cajas”31 Tarjeta Rosada y Tarjeta Sepia en el polémico “XX Salón 
Nacional de Artistas Colombianos” realizado en Bogotá, en donde se 

31 Dibujos tridimensionales introducidos en vitrinas de madera y vidrio.
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tachó al jurado de incompetente, hubo denuncias de intereses ocultos 
y, fueron rechazadas las obras de Feliza Bursztyn, Clemencia Lucena y 
Bernardo Salcedo. Barrios cubrió sus obras el día de la inauguración (fig. 
11). Herrera comenta así lo sucedido: 

…los medios de comunicación impresa informaron sobre los 
múltiples intentos de sabotaje que llevaron a cabo Salcedo, Bursztyn, 
González y Barrios. La noche de la inauguración, Barrios y Salcedo 
cubrieron sus obras con telas negras […] Barrios, quien escribió al 
Ministerio de Educación para que sus obras no fueran exhibidas 
en el evento, al cual calificaba como “salón de saltimbanquis”, y 
agregó que rechazaba la mención “por dignidad y respeto a mi 
propia obra, a mi propia verdad”. Para Barrios, el criterio del 
jurado había sido errado por haber adjudicado el premio a Rojas, 
en lugar de dárselo a González… (Herrera, 2011, p.131).

Este mismo año, cambió su imagen por la fotografía del actor 
Norteamericano Clint Eastwood (San Francisco, California, 31 de mayo 
de 1930)  en la exposición hecha en la Alianza Colombo-francesa de 
Barranquilla. Presenta una muestra individual en el Museo La Tertulia 
de Cali y en la Sala de Exposiciones del Banco de la República, sede 
Barranquilla, hasta donde viaja Traba a hacer la presentación.  

Nota. Cien bolsas de polietileno llenas de heno, numeradas y apiladas. Dimensiones variables. 
Instalación en 2ª Bienal de Arte de Coltejer, Medellín. Fotografía de Rafael Moure (1975). Foto del 
afiche de la exposición “Hectáreas y Púas”, del artista colombiano Bernardo Salcedo (1939-2007). 
Museo Zenú de Arte Contemporáneo - MUZAC -. https://www. espacioeldorado.com/muzac

Figura 12

Bernardo Salcedo. Hectárea de heno. (1970). 
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En 1970, Participa en la  “Exposición Panamericana de Artes 
Gráficas”  organizada por el Museo de La Tertulia en Cali y en la 
“II Bienal de Coltejer” en Medellín con el dibujo tridimensional 
titulado Tarjeta-estuche en memoria de Brian Jones (1970). Esta Bienal 
pasó a la historia por ser uno de los grandes pasos del tránsito de la 
modernidad a lo contemporáneo en Colombia, problematizando el 
concepto de autor y autoría y el uso de materiales ordinarios. La obra 
más emblemática de esta bienal fue Hectárea de heno (1970) de Bernardo 
Salcedo (fig. 12), que ganó el premio Colcultura32 y que hoy es considerada 
un hito dentro del arte nacional:

El reconocimiento del arte conceptual sucede en 1970, en 
la Segunda Bienal de Coltejer, cuando Hectárea de heno de 
Bernardo Salcedo, consistente en cien bolsas de polietileno llenas 
de este material, numeradas y apiladas en el centro de la sala de 
exposiciones del Museo de la Universidad de Antioquia, obtiene 
el primer premio. La obra causó gran impacto y desconcierto en 
un público poco acostumbrado a este tipo de manifestaciones. 
(Rueda, 2009, p.122).

Este mismo año empieza a trabajar como catedrático en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad del Atlántico y en la Escuela de Bellas 
Artes de Barranquilla. En 1971, representa a Colombia en la “VII Bienal 
de París” con un ambiente titulado El Mar Caribe, hecho con sesenta hojas 
de papel cuadradas, con serigrafías de color azul marino con coordenadas 
de ubicaciones específicas en el mar Caribe, colgadas de varias cuerdas 
ubicadas de extremo a extremo de la sala de exhibición como si fueran 
prendas de vestir, y ubicadas por encima de las cabezas del público. Hoyos 
habla de la importancia de esta obra: 

En el panorama conceptual de los años ochenta, la presencia de 
Álvaro Barrios y su obra (Mar Caribe, Bienal de París, 1971), se 
mantuvo al lado de las propuestas de otros artistas nacionales como 
Bernardo Salcedo (Caja Agraria, 1969), Antonio Caro (Cabeza de 
Carlos Lleras y Colombia-Coca Cola, 1970), Alicia Barney (Diario 
-Objeto, 1977), Feliza Burzstyn (Las Histéricas, 1969), Miguel 
Ángel Rojas (Grano, 1979) y El Sindicato (Alacena con Zapatos, 
1978) que recibió el Premio Nacional de Arte, convirtiéndose en 
el primer reconocimiento oficial al arte conceptual en Colombia 
(Hoyos, 2005, p.65). 

32 Giulio Carlo Argan, Vicente Aguilera Cerni y Lawrence Alloway fueron los jurados de la premiación.
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Participa en ese mismo año en “I Bienal Americana de Artes 
Gráficas” del Museo La Tertulia en Cali y en el siguiente año la “III Bienal 
de Coltejer” en Medellín. A nivel internacional expone en “Hacia un 
perfil del arte latinoamericano” en el Museo Emilio Caraffa de Córdoba 
(Argentina). 

3.6 Grabados populares
Como artista Barrios consigue su mayor notoriedad a nivel 

nacional e internacional con sus Grabados populares, por ampliar y 
expandir el concepto del grabado y, trascender los medios tradicionales 
de circulación de la obra de arte como son los museos y las galerías, lo que 
determinó que el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) haya 
adquirido un gran número de ellos. Idea que surgió en 1972 gracias a su 
trabajo en la agencia de publicidad Sonovista. Los Grabados populares 
publicados a través de la prensa son originales múltiples que buscan 
llegar, a través de un medio masivo de comunicación, al gran público y se 
firman gratuitamente.  

Recibe la Medalla de Oro en la “IX Bienal de Tokio” en 1974, por 
su Grabado popular publicado el 3 de octubre de 1974 en el Diario del 
Caribe de Barranquilla (fig. 13). Ese mismo año funda su propia galería en 
el edificio Vallclaire en la calle 72, entre carreras 56 y 57, en Barranquilla, 
junto a Ricardo González Ripoll y Guillermo Marín, y lo nombran 
director de la Escuela de Bellas Artes de esta misma ciudad.

Nota. Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, Japon. 16 de noviembre de 1974 - 12 de enero de 1975). Offset 
sobre papel periodico. 50,5 x 34 cm. Publicado 03 de octubre de 1974, en el Diario del Caribe, Barranquilla. 
Imagen obtenida de https://alvarobarrios.plioart.com/obra/ grabados-populares

Figura 13

Álvaro Barrios. Grabado popular para la The 9th International Biennial Exhibition of Prints in Tokyo 
1974. 
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Expone en el Palais des Beaux Arts en Bruselas, en el Institute 
of Contemporary Arts en Londres, en la Facultad de Artes Plásticas de 
la Universidad de Hamburgo en Alemania y en la Fundación Eugenio 
Mendoza de Caracas. Es designado para representar a Colombia en la “XIII 
Bienal de São Paulo” en 1975. Participa en el “I Coloquio Latinoamericano 
de la Comunicación” realizado en Buenos Aires y en “Art and ideology in 
Latin America” en el Ágora Studio de Maastricht en Holanda. El siguiente 
año iría a la “VI Bienal de Cracovia” con un Grabado popular publicado 
el 20 de febrero de 1976 en El Heraldo de Barranquilla. También expone 
en la “Bienal de Cali” el grabado publicado en el periódico El pueblo 
el 6 de mayo de 1976. En los años siguientes expone en Colombia en 
diversos lugares y eventos33, y es invitado a muestras internacionales 
como la exposición  “Los novísimos colombianos”  en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber de Caracas, la Bienal de 
Maracaibo, la exposición “Colombian Figurative Graphics” en el museo 
de arte de la Universidad de Texas en Estados Unidos y Participa en la 
“I Trienal Latinoamericana de Grabado de Buenos Aires” (1979), donde 
obtiene el Gran Premio con uno de sus Grabados populares. También es 
invitado a participar en la “IV Bienal de Grabado de San Juan, Puerto 
Rico” en 1981. 

Es importante comentar una obra en la que Barrios no participa 
directamente, pero que es resultado del movimiento conceptual que él 
lideraba en Barranquilla, se trata Alacena con zapatos (1978). Un grupo 
de artistas egresados de la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla (que 
dirigía Barrios y quien además impartía las cátedras de teoría e historia 
del arte) denominado El Sindicato, cuyos integrantes fueron: Efraín 
Arrieta, Alberto Del Castillo, Aníbal Tobón, Ramiro Gómez y Carlos 
Restrepo, sorprendió la escena artística nacional al ser el ganador del 
Premio Nacional de Arte34 del “XXVII Salón Nacional de Artistas” 
con la obra Alacena con zapatos (1978) (fig. 14), convirtiéndose en un 

33 Entre los años 60 y 70 hay una explosión de encuentros, seminarios, simposios y exposiciones, buscando una 
identidad latinoamericana en el arte, entre las que cabe destacar La Bienal Internacional de Arte de Coltejer 
(1968 y 1970); la Exposición Panamericana de Artes Gráficas (1970) en el Museo de Arte Moderno La Tertulia, 
de Cali, y la subsecuente Bienal Panamericana de Artes Gráficas (1971, 1973, 1976, 1981 y 1986); Los salones 
Atenas (desde 1975 hasta 1984); Primer Encuentro de Arte No-Objetual, realizado por el Museo de Arte Mo-
derno de Medellín en 1981. Surgen importantes obras de crítica e historia del arte colombiano de autores como 
Marta Traba y Eduardo Serrano, y se editan diversas revistas especializadas en arte como Arte en Colombia, 
Revista del Arte y la Arquitectura en América Latina, Sobre Arte y Arte en Colombia (hoy Art Nexus).

34 El jurado estaba integrado por Waldo Rasmussen, director del Programa Internacional del Museo de Arte 
Moderno de New York; Aracy Amaral, directora de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo y el artista colom-
biano Santiago Cárdenas.
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reconocimiento al arte conceptual en Colombia y una de las primeras 
obras colectivas.

La obra, una cómoda o alacena de sólo tres peldaños saturada 
con zapatos desechados, ponía sobre la mesa de discusión –de 
forma inusitada– dos tipos de objetos ordinarios, con naturalezas 
contrapuestas, que se reunían para crear, a través del ya sabido 
Ready-made, otros horizontes de sentido con singular relevancia 
en un país de alta desigualdad social. El nombre de la pieza no 
podía ser otro más que el demostrativo directo: Alacena con 
zapatos, una fuerte contradicción que habla del estado de las cosas, 
del hambre y de la falta de oportunidades, recuerda víveres que han 
sido reemplazados por el vacío que representa la ausencia de estos 
personajes que ya no están más en sus zapatos (Roldán-Alzate, 
2014).

Obra que es defendida y comentada por Barrios en su ensayo “El 
arte como idea en Barranquilla” para la Revista del Arte y la Arquitectura 
en América Latina (Número 2, 1978), mostrándola como ejemplo del 
nuevo arte de Barranquilla que se basa en la idea- concepto como eje de la 
producción frente al arte tradicionalista del centro del país.

Nota. Foto tomada del artículo “Ganadores del XXVII Salón Nacional de Artes Visuales” 
en el periódico El Tiempo (Bogotá), noviembre 24 de 1978. Imagen obtenida de https://
perspectivasesteticas.blogspot.com/2018/09/40-anos-de-alacena-con zapatos-de-el.htm

Figura 14

El Sindicato (Barranquilla, 1976-1978). Alacena con Zapatos. (1978). 
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3.7 Sueños con Duchamp
Barrios no fue el primer colombiano en trabajar a partir de obras 

icónicas de la historia del arte, antes hubo obras como el homenaje titulado 
La camera degli sposi (Homenaje a Mantegna) de Fernando Botero35, 
ganadora en 1958 del primer premio de pintura del Salón en “XI Salón 
de Artistas Colombianos” realizado entre septiembre y octubre, a pesar 
que en un principio fue rechazada por los organizadores al interpretarla 
como una caricaturización de la historia del arte. Hoy es considerada una 
obra referente entre el transito del arte académico al arte moderno. En 
palabras de Traba para el Periódico El Tiempo, Bogotá, D.E., 27 de abril 
de 1966: 

…habría de conceder el premio de jurado al primero que rompió 
con esa tradición, es decir, al jurado que, con un ojo no solamente 
certero sino profético, premió la obra de un artista joven y casi 
desconocido entonces, llamado Fernando Botero. Con su Cámara 
degli sposi (que fue reemplazada en la exposición por Atelier de 
Sánchez Cotán), se premiaba por primera vez el sentido creador, 
se estimulaba el arte como una aventura total, se salía de la 
insignificante réplica de la realidad, se deformaba la visión lógica 
con el añadido de la fantasía, la burla, el estrepitoso peso de las 
formas (Traba, 1966).

Desde entonces Botero ha hecho versiones de obras de Velázquez, 
Goya, Piero della Francesca, Zurbarán, Da Vinci, Cezanne y Rubens, 
entre otros. Juan Antonio Roda36 hizo lo propio con sus Felipe IV de 
1956  y, sus Cristo en 1968, inspirados en Velásquez y Bacon. Las pinturas 
iniciales de Beatriz González37 se basan en la historia del arte y son 
juiciosas investigaciones. Desde su trabajo de grado, en el que realizó una 
serie de pinturas que giraban sobre La rendición de Breda o Las lanzas, 
pintado entre 1634 y 1635 por Diego Velázquez. Su primera exposición 

35 (Medellín, 19 de abril de 1932) es el pintor, escultor y dibujante colombiano más reconocido en el mundo. Su 
obra se destaca por el exagerado volumen de sus figuras. 

36 Pintor y grabador colombo-español. (Valencia, España, 19 de noviembre de 1921 - Bogotá, Colombia, 29 de 
mayo de 2003). Fue Director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de los Andes y cónsul de Colom-
bia en Barcelona de 1983 a 1987. Arte abstracto e impresionismo. Ganador de importantes premios en España, 
Francia, Tokio y Colombia, especialmente por sus grabados.

37 (Bucaramanga, 1938). Importante artista pop colombiana. Grabadora y artista gráfico, dibujante, escultora 
y pintora. 
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en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, estaba basada en La encajera 
o La encajera de bolillos (1669-1670) del pintor holandés Johannes 
Vermeer. Cabe resaltar que su interés máximo es la experimentación 
de composiciones cromáticas, materiales y procedimientos, usando 
fondos y colores planos y, un lenguaje cercano a la publicidad. González 
terminaría trabajando con imágenes de la cultura popular. Su pintura 
Los suicidas del Sisga I (1965) versión de una fotografía publicada 
en la prensa, obtuvo el premio especial del “XVII Salón de Artistas 
Colombianos” en 1965. En 1967, le conceden el segundo premio en el 
“Salón Nacional” con dos pinturas ovaladas realizadas en esmalte sobre 
metal, representando a Bolívar y Santander, que fueron tomadas de 
reproducciones de dos pinturas del siglo XIX publicadas en el periódico 
El Tiempo. Posteriormente trabajó con estampas de santos y láminas. 
En los años 70 se interesa por el arte universal, citando o haciendo 
versiones de obras de Millet, Leonardo Braque, Gauguin, Manet, 
Chardin, Degas, Boticelli, Renoir, Picasso y Filippo Lippi, pintadas 
sobre objetos diversos como mesas de noche, platones, tambores, camas, 
mesas de comedor, cochecitos de niños, polveras, bandejas, canastillas, 
licoreras, bomboneras, toallas, etc. Lo que sí es seguro, es que Barrios 
es uno de los mayores citacionistas y apropiacionistas latinoamericanos, 
con versiones o recreaciones de obras de la historia universal del arte, el 
comic y la cultura popular, entre los que podemos contar a los dibujos 
de 1973 inspirados en paisajes del Renacimiento; las series de El martirio 
de san Sebastián (1976-2018) basado en distintos autores renacentistas 
que trabajaron en el mismo tema; el Espejo en el que se miraba de Frida 
Khalo; citas al periodo azul de Picasso; Maxfield Parrish, Ilustraciones 
para El jardín de Alá y Las tocadoras de laúd; La muerte de Ofelia de 
John Everett Millais; Leonardo da Vinci con Retrato de Ginebra de Benci 
y La Anunciación; Boticelli y su Alegoría de la Primavera; El Bosco y 
el  Jardín de las Delicias; Brueghel y La Torre de Babel; Bellini y Cristo 
muerto entre Ángeles; La oración en el Huerto y Sacra Alegoría; Van der 
Goes y La adoración de los Pastores; Crivelli y La Anunciación; Carpaccio 
y su Retrato de un caballero y Los funerales de san Jerónimo; Rafael y La 
Virgen de la silla; Caravaggio y su Canasta de frutas; La crucifixión de san 
Pedro y David con la cabeza de Goliat; Zurbarán con su Jesús y la Virgen 
en la casa de Nazareth; Canaletto con El Bucentauro ante el Palacio Ducal 
y La plaza y la iglesia de los Jesuítas; Ingres y el Retrato de la Baronesa 
James de Rothchild y mujer en el Baño; J. E. Millais con Ofelia muerta, El 
Ángelus y Las espigadoras; Rousseau y La gitana dormida; Courbet con 
El estudio del pintor; Magritte y el Castillo en los Pirineos; Beata Beatrix 
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de Dante Gabriel Rossetti; las recreaciones de fotografías de desnudos 
de jóvenes sicilianos de Taormina, de Wilhem Von Gloeden, y obras de 
otros artistas como Pollaiolo, Miguel Ángel, Andrea del Cataño, Hans 
Memlinc, Durero, Boticelli, Tiziano, José de Ribera. Un sinnúmero de 
personajes como Fea cristina de Dick Tracy, el Hombre lobo, Superman, 
entre otros. A sí mismo, podría ser uno de los artistas citacionistas y 
apropiacionistas que, a nivel latinoamericano, más se ha dedicado en 
estudiar y trabajar sobre la obra de un sólo artista: Marcel Duchamp. 
Interés que surge en 1978, cuando presenta la serie Sueños con Marcel 
Duchamp, iniciando su especial obsesión por investigar y trabajar sobre 
la obra del artista francés, quien le sirve de excusa para encaminarse hacia 
su línea personal de arte sobre el arte, las prácticas museísticas y ciertos 
intereses ocultistas: 

Barrios critica el fetichismo del comercio sobre la obra, reprocha 
el coleccionismo, la forma como en el mundo del arte se sacralizan 
ciertos trabajos, lo que al mismo tiempo los frivoliza. Esto 
combinado con la representación gráfica a manera de cómic, 
con personajes, onomatopeyas y textos explícitos que hablan 
de Duchamp, marcan la originalidad y sello personal de Barrios 
(Zamora, 2014).

En los siguientes años continuará con las citas, versiones, 
interpretaciones, apropiaciones o como él mismo prefiere decirle: 
recreaciones de las obras de Duchamp. En 1980 realiza una versión 
titulada el Pequeño Gran Vidrio  (fig. 15) basada en la obra  El gran 
vidrio de Duchamp, en el Museo de Arte Moderno la Tertulia de Cali y en 
la Galería Garcés Velázquez de Bogotá. 

Nota. Instalación. Madera, vidrio y obras realizadas por Álvaro Barrios entre 1965 y 1980. (s.d.). 
Imagen obtenida de sitio web del artista https://alvarobarrios.plioart.com/en/work/ about-marcel/.

Figura 15
Álvaro Barrios. Pequeño Gran Vidrio (y su sombra). (1980). 



101

En esta muestra también se presentaron tres obras tituladas Marcel 
Duchamp enseña a Francis Picabia su Gran Vidrio en el Museo de Arte 
de Filadelfia, Richard Hamilton enseña a Marcel Duchamp su versión del 
Gran Vidrio en la Tate Gallery y Álvaro Barrios enseña a Marcel Duchamp 
y a Richard Hamilton su versión del Gran Vidrio en el Museo La Tertulia. 
Barrios trabaja con diversos materiales, formas, técnicas, medios y estilos: 

En mi exposición de la galería Garcés Velásquez –Bogotá, 1980– 
se hizo evidente mi falta de interés en lo que se conoce como 
“estilo” en la obra de un artista: dibujos, acuarelas, objetos, 
cartas, fotografías, hojas volantes, proyecciones de sombras, etc., 
integraban un conjunto heterogéneo con el común denominador 
del tema Duchamp (Barrios, 2009, p.74). 

En 1981, en la Sala Cultural Avianca de Barranquilla le 
proponen hacer una retrospectiva de su obra, en esta surge el proyecto 
una Retrospectiva falsa. Exhibe Las obras de arte muy malas son muy 
buenas  desde el Museo Duchamp del Arte Malo para la “IV Bienal de 
Coltejer” en Medellín. Allí presenta un original del peruano Gustavo 
Szyszlo (Lima, 5 de julio de 1925) como parte de su instalación. 

En los siguientes años participa en la Feria “Arco 83” realizada 
en Madrid (España), la “I Bienal de La Habana”, Cuba, en la Norwegian 
International Print Biennale en Fredrikstad (Noruega). En 1983, realiza 
una serie de acuarelas sobre Canaletto (Giovanni Antonio Canal) con sus 
Duchamp en Venecia: Instalación de un monumento público en Venecia y 
Llegada de una obra de Marcel Duchamp a Venecia. Franklin Furnace de 
New York adquiere su obra Álvaro Barrios como Marcel Duchamp como 
Rrose Sélavy como L.H.O.O.Q. y lo incluyen en la muestra “Artist Books”, 
en el Franklin Furnace en Nueva York.

Una nueva retrospectiva sobre su obra se realizó el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, en 1986, se tituló “Veinte años entre la idea y el 
sueño” y contó con más de un centenar de obras por todo su recorrido 
plástico. Ejerce como curador, al lado de Alberto Sierra, en la exposición 
“Colombian Contemporary Art” en Mall Galleries, Londres, y el Palais 
des Beaux Arts de Bruselas. Participa en la muestra itinerante  “Cien 
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años de arte colombiano” en Río de Janeiro, São Paulo y Roma y en la 
exhibición “Dibujar en cinco tiempos” junto a Beatriz González, María 
de la Paz Jaramillo y Óscar Muñoz, en la Galería Siete Siete de Caracas, 
Venezuela. 

En 1987, expone individualmente la galería Salammbo en París, 
basada en los desnudos del fotógrafo alemán Wilhem von Gloeden. 
El siguiente año, exhibe toda su obra sobre Duchamp en la muestra 
individual titulada “Una pequeña antología”, curada por Axel Stein en 
la Sala Mendoza de Caracas, Venezuela. En marzo de 1989, presenta una 
“Retrospectiva falsa” en la Galería Alfred Wild, con obras hechas en 1988, 
pero que se suponía había hecho entre 1964 y 1989.  

En los años 90 expone en diferentes ciudades de Colombia como 
Cali, Santa Marta, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Pereira y en diferentes 
museos a nivel internacional como el Museo Fuji de Tokio (Japón), el 
Museo de Bellas Artes en Caracas (Venezuela), San Diego Museum of 
Art (EE.UU), Expo-Sevilla 92, en Sevilla (España), en el Museo Nacional 
de Bellas Artes en Buenos Aires  (Argentina), El Museo Nacional de la 
Estampa, de Ciudad de México (México),  en Culturgest Center de Lisboa 
(Portugal) y  en el Museo de Historia Natural de Nueva York (Estados 
Unidos). 

En 1995, exhibe en Medellín en la Sala de Arte de Suramericana de 
Seguros la serie “Los cincuenta caminos de la vida”. Participa en 1997 de 
la exposición “Do it —Hágalo usted mismo” organizada por la Biblioteca 
Luis Ángel Arango. Esta misma institución adquiere la colección completa 
de sus Grabados populares y organiza la exposición titulada “Obra gráfica 
de Álvaro Barrios”,  que incluye una nueva versión de la obra  El Mar 
Caribe. 

En el año 1998, dentro del marco del premio Luis Caballero, 
presenta la obra Ars Longa Vita Brevis38 (fig. 16), instalación en la que 
dispuso sobre el piso de la Galería Santafé, grandes letras en madera y 

38  “El arte (la ciencia) es duradero pero la vida es breve” frase de Hipócrates.
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carbón que formaban la frase de Hipócrates que le da nombre a la obra. 
Sobre la pared colgaban seis obras originales de artistas muertos, mientras 
sonaba insistentemente la canción “O Caritas” de Cat Stevens (Londres, 
21 de julio de 1948).

3.8 Orígenes del arte conceptual en Colombia
Barrios ha sido uno de los principales divulgadores del arte 

conceptual en Colombia, no sólo como artista sino a través de diversos 
artículos publicados en revistas y libros. Inicia el año 2000 ganando el 
premio de ensayo histórico sobre el arte colombiano de fin de milenio, 
otorgado por El Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, 
institución que además lo publica con el título de Orígenes del arte 
conceptual en Colombia 1968-1978 (2000), se trata de un libro de entrevistas 
a cinco artistas, dos galeristas y una (auto) entrevista ficcional de Álvaro 
Barrios a Álvaro Barrios. Libro que ha sido considerado por muchos 
como la historia oficial del arte conceptual en Colombia, aunque en los 
últimos años han surgido críticas sobre la metodología y profundidad del 
mismo, como ya se esbozó en el estado del arte. 

Nota. En el centro de la pared están colgadas obras originales de Francisco de Goya, Salvador Dalí, 
Andy Warhol, Jean Tinguely y, los artistas colombianos, Carlos Rojas y Luis Caballero. Frente a 
ellas, en el piso hay una especie de túmulo funerario con trozos de carbón adheridos. Encima 
del túmulo unas letras grandes forman el primer aforismo de Hipócrates, «ARS LONGA VITA 
BREVIS». Al lado dos antorchas de mármol blanco. En la sala suena la canción «O Caritas» de 
Cat Stevens.

Figura 16

Álvaro Barrios. Ars Longa Vita Brevis. Galería Santafé. Bogotá. (1998). 
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En el 2001, recibe el Premio Latinoamericano de Pintura y 
Técnicas Mixtas en la “I Bienal de Buenos Aires” del Museo Nacional 
de Bellas Artes en Buenos Aires, (Argentina).  En el 2004, una parte de 
sus Grabados populares es adquirida para la colección del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA). Participa en la “I Trienal Poligráfica 
de San Juan” titulada “Trans/Migrations: Graphics as Contemporary Art” 
en Puerto Rico, en la que presenta una versión de su obra El Mar Caribe. 
Da una conferencia sobre sus Grabados populares en la Universidad de 
Puerto Rico, a la que asiste Deborah Wye, quien ejercia como curadora 
del Departamento de Grabados y Libros Ilustrados del MoMA. Participa 
en la muestra  “MoMA at El Museo: Latin American and Caribbean 
Art from the collection of the Museum of Modern Art” en El Museo 
del Barrio, Nueva York (EE.UU.). El Museo Nacional de Colombia 
adquiere una serie de sus Grabados populares en el año 2006. Una parte 
de sus  Grabados populares  y  Sueños con Marcel Duchamp  participan 
en la exposición  “New Perspectives in Latin American Art 1930-2006: 
Selections from a Decade of Acquisitions” del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York. En el 2008, recibe una invitación para leer cuarenta 
de sus  Sueños con Marcel Duchamp  en The Celeste Bartos Theater 
del MoMA, dentro del programa  “Modern Poets” organizado por el 
Departamento de Educación de esa institución, al lado de Fernando 
Bryce. Realiza una muestra individual en Nohra Haime Gallery de Nueva 
York, titulada “Dreams About Marcel Duchamp”. El 30 de noviembre 
de 2008, el periódico  El Tiempo  de Bogotá publica la edición más 
grande de un  Grabado popular, integrada por 465.000 ejemplares que 
son firmados gratuitamente. Presenta su muestra individual  “¡Aunque 
Ud. no lo crea!” en la Galería Alonso Garcés de Bogotá en el año 2010. 
Ese mismo año la fundación Daros Latin América de Zurich adquiere 
un conjunto de obras suyas. Es incluido en la muestra “Latin American 
Conceptualism I” en la galería Henrique Faria Fine Art de New York. El 
banco J. P. Morgan Chase de New York adquiere una obra suya para su 
colección de arte internacional. 

Durante la primera década del milenio realiza otras exposiciones 
a nivel internacional en el Centro de Artes Visuales de Lima (Perú), Casa 
de las Américas de La Habana (Cuba), y en museos de Maracaibo, Puerto 
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España y Jamaica, Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires 
(Argentina), en la Jacob Witzenhausen Gallery de Ámsterdam (Holanda).

Iniciando la segunda década del milenio, vuelve a la Galería 
Henrique Faria Fine Art de Nueva York y es invitado a la Bienal de 
Estambul (Turquía). El Fondo Editorial del Museo de Antioquia publica 
la segunda edición de Orígenes del arte conceptual en Colombia. Se publica 
el libro Sueños con Álvaro Barrios de Jaime Cerón, 2011. 

En el 2013 se hace la más grande retrospectiva sobre su obra en 
el Museo de Arte del Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Bogotá, del 27 de noviembre de 2013 al 3 de marzo de 2014, con 
la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra: Álvaro Barrios: la leyenda del 
sueño, revisión retrospectiva. Se edita el catálogo con el mismo nombre. 
Son exhibidas cerca de 90 obras, entre dibujos, pinturas, grabados, 
fotografías e instalaciones, que dan cuenta de más de 50 años de trabajo 
artístico. Esta misma exposición se repite en el Museo de Arte Moderno 
de Medellín en el 2014 (fig. 17).

Nota. Fotografía de la exposición en el Museo de Arte Moderno de Medellín.

Figura 17

Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, revisión retrospectiva. (2014). 

3.9 Relevancia de Barrios en el arte colombiano
Finalizado este recorrido por la vida y obra de Barrios, podemos 

establecer los factores que lo han hecho uno de los artistas más reconocidos 



y admirados de su generación. En el diario El Tiempo en su columna del 
13 de marzo de 2014, Fernando Gómez Echeverri dice “Álvaro Barrios es 
uno de los artistas más brillantes de su generación” (Gómez, 2014). En 
primer lugar, fue apalancado por grandes artistas, primero por Gonzalo 
Arango y luego por Martha Traba, lo que hizo que rápidamente entrara 
en la elite del arte colombiano, siendo además un consentido de los 
diferentes medios de comunicación, gozando de constante visibilidad. En 
Colombia fue un adelantado en el uso del comic como lenguaje para la 
creación, lo que conllevó a que se le relacionara con el Pop Art. También 
es uno de los primeros en permitir al público participar en el desarrollo de 
sus obras. Según su propia versión, es el autor intelectual de la exposición 
Espacios ambientales en 1968, hoy considerada como la primera muestra 
de arte conceptual y una de las pioneras de la instalación en Colombia, 
gracias a la sugerencia que le hiciera a Martha Traba, quien actuó como 
curadora y la acogió en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Los críticos 
le abonan en general, ser junto a Antonio Caro, Bernardo Salcedo, Feliza 
Burzstyn, Beatriz González y Gustavo Sorzano, uno de los pioneros del 
arte conceptual en Colombia.

En su breve historia sobre la relación entre arte y fotografía en 
Colombia, Santiago Rueda Fajardo39 lo incluye en su inventario del 
conceptualismo fotográfico por dos obras: Álvaro Barrios como Marcel 
Duchamp como Rrose Selavy (1980), y por Ancore a cet astre (1980), la 
fotografía de su tonsura idéntica a la de Duchamp, en forma de estrella, 
fotografiado por Óscar Monsalve (Bogotá, 1949). Allí describe a Álvaro 
Barrios como “el segundo artista conceptual que aparece en Colombia, 
después de Bernardo Salcedo” (Rueda, 2009, p.143) y quien “cierra el 
periodo dorado del conceptualismo colombiano, cruzado y contaminado 
por las experiencias internacionales” (Rueda, 2009, p.146). En el 
Internacional Center for the arts of the Américas at the Museum of fine 
arts, Houston, en su proyecto digital de publicaciones, la investigadora 
Erika Martínez Cuervo al reseñar el artículo “Génesis de una idea” escrito 

39 (Bogotá, Julio 15 de 1972). Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios 
en diseño y arte de la Universidad de Westminster, Londres (Inglaterra), y Doctor en Teoría, Historia y Crítica 
de las Artes, de la Universidad de Barcelona, (España).  España. Investigador y Curador independiente. Recibió 
el Premio de ensayo sobre arte colombiano de Idartes con “Híper/ultra/neo/post: Miguel Ángel Rojas 30 años 
de arte en Colombia”, publicado en el año 2005. Autor de “Una línea de polvo Arte y drogas en Colombia” que 
también recibió el premio de ensayo sobre el campo del arte en Colombia (2008).
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por Álvaro Barrios para la Revista del arte y la arquitectura en América 
Latina (Medellín, Colombia). Vol. 2, no. 6 (1981) explica: “Es importante 
señalar que al lado del colombiano Bernardo Salcedo (1939–2007), Barrios 
es, de manera incuestionable, uno de los artistas conceptuales que no sólo 
se dedica a producir obra sino que también impulsa el discurso y la crítica 
acerca de este tipo de producción artística en Colombia (Martínez, s.f.)”40. 
En efecto, el barranquillero ha ejercido desde los años 80 como curador 
de diversas muestras conceptuales a nivel nacional e internacional. Ha 
escrito una serie de artículos en diversas revistas abordando el tema del 
arte conceptual. Su libro Orígenes del arte conceptual en Colombia (2000) 
ha sido considerado un paradigma en cuanto a la historia del arte de ideas 
en Colombia, además de propiciar una serie de debates y polémicas en 
torno al mismo. Como artista su estilo es heterogéneo usando diversos 
medios para expresarse: instalación, grabados, serigrafía, pintura, 
escultura, fotografía, entre otros. Barrios usa técnicas convencionales 
para expresar ideas no convencionales, según sus propias palabras. En 
este sentido Fernández dice: 

Uno de los mayores aportes de Álvaro Barrios al arte en Colombia 
es la clara conciencia de que en el panorama contemporáneo 
también los medios tradicionales, como la pintura y el dibujo, 
y no sólo las instalaciones y performances, tienen la necesidad 
apremiante de estar cargados de conceptos, significados e ideas. 
Por eso, en su obra interesa, ante todo, el respaldo conceptual 
que le da sentido, mientras que, según él mismo, el problema del 
estilo ya no interesa, pues ha cumplido su ciclo con el fin de las 
vanguardias (Fernández, 2007, p.30). 

Finalmente, Barrios se ha mantenido vigente por 50 años, sus obras 
han sido aceptadas por importantes museos de talla mundial y sigue 
siendo invitado de honor a eventos y exposiciones en museos y galerías 
a nivel nacional e internacional. Ha recibido durante su carrera diversos 
premios y reconocimientos tanto en Colombia como en el extranjero. 

40 http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/1079828/language/es-
MX/Default.aspx
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4. BARRIOS Y EL CONCEPTO EXPANDIDO DEL 
GRABADO: LOS GRABADOS POPULARES Y SUS 

SUEÑOS CON MARCEL DUCHAMP

Quizá de los máximos aportes de Barrios a la historia del arte en 
Colombia son sus famosos Grabados populares, con los cuales recibió 
importantes reconocimientos a nivel internacional: Medalla de Oro en 
la “IX Bienal” de Tokio en el año 1974 por el grabado publicado el 3 de 
octubre de 1974 en el Diario del Caribe de Barranquilla y el Gran Premio 
en la I Trienal Latinoamericana de Grabado de Buenos Aires en 1979 
por un grabado publicado el 5 de junio del mismo año en el periódico 
El Mundo de Medellín. Invitado a múltiples eventos y exposiciones a 
nivel mundial sobre el grabado. Una parte de sus Grabados populares 
(76) fue adquirida en el 2005 por el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA) al considerar que Barrios expande el concepto y el alcance 
del grabado para la historia del arte. 

En el libro Orígenes del arte conceptual en Colombia: 1968-1978 
(2011), en el capítulo “Los Grabados Populares” (pp.83-86) y, en 
comunicación personal, el 29 de enero de 201641, concedida para esta 
investigación, Barrios explica que en 1972, trabajaba en la agencia de 
publicidad Sonovista (Barranquilla) de Fernando Dávila López. Le 
encargaron una campaña publicitaria para Café Puro Almendra Tropical 
que celebraba su aniversario número 45°. Se trataba de tres dibujos para 
igual número de periódicos de la ciudad de Barranquilla, mostrando tres 

41 Arias, A. (2016). Entrevista personal a Álvaro Barrios el 29 de enero de 2016. Barranquilla, Colombia.
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generaciones de personas tomando café. Barrios para esa época ya gozaba 
de reconocimiento a nivel nacional y, por ello, accedió a realizar los 
dibujos, pero no a firmarlos, pues esto implicaba un beneficio para dicha 
empresa de su nombre como artista. Si deseaban su firma deberían pagar 
un costo adicional. Este asunto lo hizo reflexionar sobre la cuestión de la 
firma. Realizó los dibujos a lápiz, pero se los devolvieron en el periódico 
porque en las pruebas para la prensa se perdían muchos detalles, teniendo 
en cuenta que los periódicos no contaban con la actual tecnología como 
la impresión offset y los computadores, por lo tanto, debían hacerse 
clichés de los dibujos originales. Tuvo que realizarlos nuevamente, pero 
esta vez debió hacer los contrastes, las luces y las sombras mucho más 
fuertes. A pesar de las preocupaciones del artista salieron los anuncios 
publicitarios con el tono y la traducción exacta de lo que él hacía en sus 
dibujos. Esto lo conllevó a meditar sobre el grabado tradicional, si la 
serigrafía podría considerarse una forma de grabado o no, y por el uso 
del término grabado: “estuve meditando sobre muchos términos usados 
en el arte contemporáneo que no revisten estrictamente el sentido que 
originalmente tuvieron y se aplican por extensión a otras formas de 
expresión análogas o paralelas” (Barrios, 2011, p. 83). 

Nota. Primera serie de Grabados populares. (Tercer grabado intervenido con acuarela). Publicada 
por el Diario del Caribe, El Nacional y El Heraldo, Barranquilla. Imagen obtenida de https://www.
banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/tres-generaciones de-buen-cafe-ap314

Figura 18

Álvaro Barrios. Tres generaciones de buen café. Grabado Popular. (1972). 

La serie de tres dibujos publicitarios para el Café Puro Almendra 
Tropical son publicados en los periódicos de Barranquilla El Heraldo, El 
Nacional y El Diario del Caribe (fig. 18) y, posteriormente, junto a sus 



111

amigos Álvaro Cepeda Samudio42, director del Diario del Caribe, y el 
periodista Julio Roca Baena43, decide entronizarlos a nivel de obra de arte 
al declararlos como grabados en un comunicado. Roca hizo un reportaje 
en el que aseguraba que los avisos eran en realidad obras de arte y que las 
personas que los recuperaran podían acercarse para ser firmados: “Decidí 
dar una explicación pública a través de un amigo periodista, diciendo que 
esos tres anuncios publicitarios eran tres Grabados populares que serían 
firmados por mí gratuitamente a todos aquellos que los presentaran” 
(Barrios, 2011, p. 83). Según Cerón, lo interesante del término popular 
es “que alude tanto al sistema de producción y reproducción técnica, 
como a su apropiación cultural por fuera del arte <<culto>>” (Cerón, 
2011, p. 103). Sin embargo, cabe señalar que algunos investigadores han 
relacionado erróneamente el adjetivo “populares” con el arte pop, cuando 
en realidad es un homenaje al grabador mexicano José Guadalupe Posada 
Aguilar44 famoso por sus estampas populares.

Un Grabado popular, concebido como tal, sólo vendría a salir 
hasta el 3 de octubre de 1974 en el Diario del Caribe de Barranquilla 
(fig. 19). Posteriormente vinieron los grabados como el proyecto para la 
exposición “Art Systems” del Institute of Contemporary Art de Londres 
en 1974; el Grabado popular (enviado a través del correo) desarrollado 
para la exposición “Latín América” en 1976, organizado por la Fundación 
CAyC, de Buenos Aires y la Fundación Joan Miró de Barcelona45; el 
presentado en la “III Bienal” de Cali el 6 de mayo de 1976; el Grabado para 
la Revista Laura de Bogotá en junio 1977; un nuevo grabado en el Diario 
del Caribe de Barranquilla el 30 de abril de 1978 y el Grabado popular 
Sueños con Marcel Duchamp en el Diario del Caribe de Barranquilla el 1 
de octubre de 1978 (fig. 20), en el cual nos detendremos por entrar en el 
ámbito de esta investigación. 

42 (Barranquilla, 30 de marzo de 1926 – Nueva York, 12 de octubre de 1972). Escritor y periodista colombiano. 
Editor del Diario del Caribe de 1961 a 1972. Se destacan su libro de cuentos Todos estábamos a la espera y la 
novela La casa grande.

43 Nacido en Barranquilla en 1935 y fallecido en esta misma ciudad en 1992. Periodista, traductor, pintor y 
melómano. Fue subdirector del Diario del Caribe durante muchos años.

44 (Aguascalientes, 2 de febrero de 1852 - Ciudad de México, 20 de enero de 1913). Fue un grabador, ilustrador 
y caricaturista mexicano. Considerado un artista popular que nutrió su obra del imaginario popular mexicano. 
Famoso por sus litografías con escenas costumbristas, de muerte, estampas populares y de crítica socio-política 
inspiradas en el folclore. Su personaje más famoso sería “La Calavera Garbancera” (1912) y rebautizada por el 
muralista Diego Rivera como “La Catrina”.

45 Este Grabado Popular cabe dentro del movimiento del Arte Correo o Arte Postal (AP) o Mail Art.
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4.1 Sueños con Marcel Duchamp
En 1978, se organiza en la ciudad de Barranquilla una exhibición 

colectiva en conmemoración del décimo aniversario de la muerte 
de Duchamp. Ahí se produce la génesis de su serie Sueños con Marcel 
Duchamp con un Grabado popular publicado 1 de octubre de 1978 en el 
Diario del Caribe de Barranquilla. Se trata de un rectángulo dividido en 
dos partes: Al lado izquierdo y ocupando casi la mitad del espacio hay una 
imagen fotográfica que se corresponde con el perfil derecho del rostro de 
Marcel Duchamp. Al lado derecho vienen treinta rayas horizontales de 
color negro sobre las que viene un texto manuscrito46 con la propia letra 
de Barrios: “Soñé que yo tenía dos años y Marcel Duchamp había inscrito 
como arte mi cochecito de pasear, mi babero y una ventana de mi casa 
que daba sobre un mar perfectamente azul y tranquilo. Años más tarde el 
cochesito fue arrojado sobre el fuego, mi babero destrozado por un perro 

Nota. Publicado en el Diario del Caribe, Barranquilla. Imagen obtenida de la web del artista 
https://alvarobarrios.plioart.com/obra/ grabados-populares/

Figura 19

Álvaro Barrios. Grabado Popular. (03 de octubre de 1974).

46 El grabado popular venía con las líneas horizontales negras sin escribir, es decir, en blanco. Luego en cada 
grabado el artista manuscribía a lápiz textos diferentes. Es el único grabado popular que trae la firma impresa 
y un texto manuscrito. 
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furioso y la ventana fue colocada en un hospital desde donde se veía un 
muro gris cubierto de humo47”.  

El perfil en el Grabado popular capta el rostro de Marcel Duchamp 
desde la base del mentón hasta la punta de la cabeza, tratándose de un 
primerísimo plano, lo que implica una distancia corta, que muestra 
intimidad y confidencialidad respecto al personaje. En la tipología del 
retrato, el de perfil tiene la intención de conmemorar y fijar la imagen 
de un personaje de poder, riqueza o prestigio a la historia, por eso está 
estrechamente vinculado con las monedas y medallones. 

Con esta vista se idealiza la figura del personaje representado al 
conferirle solemnidad y autoridad. Aunque esta práctica proviene de la 
antigüedad, Egipto, Grecia y Roma, su máximo desarrollo se dio en la 
Italia renacentista, en donde el retrato aparece como género autónomo. 
Su forma más distintiva eran los bustos de figuras vistas de perfil contra 
un fondo neutro o un paisaje. La efigie de Duchamp evoca este tipo de 
representaciones.  

Nota. Publicado en el Diario del Caribe, Barranquilla. Imagen obtenida de la web del artista 
https://alvarobarrios. plioart.com/obra/grabados-populares/

Figura 20

Álvaro Barrios. Sueños con Marcel Duchamp. Grabado popular. (01 de octubre de 1978).

47 Texto del Grabado popular Sueños con Marcel Duchamp publicado 01 de octubre de 1978 en el Diario del 
Caribe de Barranquilla.
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El retrato usado por Barrios corresponde a una apropiación 
literal de la fotografía de Duchamp tomada por Man Ray48 en 1930 (fig. 
21), realizada con la técnica de la solarización49. Como se puede ver, la 
selección de esta imagen, al ser de perfil, equipara al artista francés con 
personajes prestigiosos de la historia y, al tener cierta radiación luminosa, 
se asocia con el aura, relacionándolo simbólicamente con el halo o la 
aureola que se observa sobre la cabeza de personajes como Jesucristo, la 
virgen, los santos, los apóstoles, los ángeles o incluso objetos sagrados, 
que aparecen en pinturas, vidrieras o esculturas. Dicho de otra manera, la 
imagen de Duchamp está entronizada.

48 Su nombre real era Emmanuel Radnitzky (Filadelfia, 27 de agosto de 1890 - París, 18 de noviembre de 1976). 
Aplicó el dadaísmo y el surrealismo en la fotografía.

49 Se invierten parcialmente los tonos, en donde las zonas oscuras aparecen como zonas de luz y viceversa. 
Apareciendo una línea o borde claro entre el cuerpo y el fondo blanco, creándose una aureola que parece el 
aura materializada de una persona. El relieve aumenta falsamente o se difumina, y el límite de la imagen parece 
rebordeado por una raya, adquiriendo similitud con el dibujo. 

Nota. Impresión sobre gelatina de plata. © 2009 Man Ray Trust / Artists Rights Society (ARS), 
NY / ADAGP, Paris. Imagen obtenida en la página web de la National Portrait Gallery https://npg.
si.edu/ exhibit/duchamp/portraits.html

Figura 21

Man Ray. Profile Portrait of Marcel Duchamp. (1930).

En Colombia, según el simbolismo funerario, un sufragio (fig. 
22) es un documento de carácter social y con un sentido piadoso que 
tiene el fin de expresar las condolencias, manifestar un sentimiento de 
pesar y solidaridad con la familia de la persona fallecida. Se vinculaban 
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especialmente a cofradías y quién lo adquiría, pagaba el derecho a un 
número determinado de misas por las ánimas del purgatorio. Esta acción 
piadosa es una súplica a Dios para que tenga misericordia y purifique el 
alma de los fieles difuntos para que puedan acceder al reino de la luz y 
de la vida eterna. Usualmente estos documentos están divididos en dos 
partes: a la izquierda una imagen religiosa y a la derecha un mensaje que 
bien puede venir prediseñado o quien lo envía puede escribirlo. Barrios se 
apropia de toda esta simbología y usa todos estos elementos tomados de 
la cultura popular para rendir homenaje a Marcel Duchamp. Los Sueños 
con Marcel Duchamp son una especie de sufragio con plegarias para que 
Duchamp alcance la vida eterna, quizá en el mundo del arte.

Nota. Foto archivo particular.

Figura 22

Sufragio.

En mayo de 1980, aparece la segunda versión de Sueños con Marcel 
Duchamp (fig. 23), pero esta vez se trata de una serie hecha para su 
exposición en el Museo de Arte Moderno La Tertulia de la ciudad de Cali 
(Colombia). Barrios recuerda este hecho en el catálogo de la exposición 
Do it, hágalo usted mismo:

En 1978, cuando inicié la investigación sobre Marcel Duchamp, se 
realizó en Barranquilla una exposición en honor suyo, con motivo 
de los diez años de su muerte. Hice publicar un Grabado popular 
que consistía en una fotografía de Duchamp acompañada de unas 
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líneas horizontales en donde el público debía escribir sus sueños, 
reales o imaginarios. Así comenzó la serie Sueños con Marcel 
Duchamp. En este grabado, la firma venía impresa y el público 
terminaba la obra. En el Museo La Tertulia de Cali, se exhibió una 
serie de unos sesenta grabados con la participación del público 
(Barrios, 1997, pp.85-86).

La serie Sueños con Marcel Duchamp se componía de entre 60 a 98 
hojas volantes de forma rectangular denominadas como “Grabados”. Son 
similares al publicado el 1 de octubre de 1978 y cuya descripción se ha 
dado anteriormente. La diferencia radica en que al lado derecho vienen 
treinta rayas negras, horizontales, en donde los espectadores podían 
escribir con su propia letra el sueño que ellos quisieran. Si Duchamp decía 
que “el espectador hace al cuadro” (Paz, 2008, p.98), en esta propuesta se 
buscaba que el espectador hiciera parte del proceso creativo al introducir 
su propio sueño dentro de la obra. Sin embargo, al no tener acogida 
la actividad propuesta y ser banalizada por el público, el artista decide 
redactar y escribir de su puño y letra cada sueño, que está relacionado 
con la obra de Duchamp, la teoría y la historia del arte.  Se trata de 
textos con un carácter poético, en donde el mundo de lo onírico hace 
su presencia. Hay diversos tipos de alucinaciones visuales en las que se 
diluye arbitraria y asombrosamente la realidad y la ficción. Cada grabado 
tiene una sentencia que pone de relieve el fetiche por la obra de arte, la 
firma y la imagen del artista, así como los medios y las mediaciones de la 
industria cultural. 

El lenguaje de naturaleza verbal es una herramienta esencial en su 
trabajo, pues en la mayoría de los casos es lo que le da materialidad al 
concepto. Por ello, en estos grabados, la simbiosis entre la imagen y el 
texto, amplían, explicitan y concretan los contenidos sígnicos. 

Si se acepta que los textos que hacen parte de los Sueños con Marcel 
Duchamp son poéticos50, estaríamos entrando al campo literario y, por 
tanto, asumiendo que las referencias a los ready-made de Duchamp no son 

50 El 20 de febrero de 2008, The Museum of Modern Art (MoMA) de New York, invitó a Álvaro Barrios a leer 
40 de estos textos en el encuentro “Modern Poets”, lectura denominada “Dreams About Marcel Duchamp”, en 
conjunción con la exposición New Perspectives in Latin American Art, 1930-2006. 
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apropiaciones sino el recurso retórico de la cita, que pueden ser directas o 
indirectas, en este caso por alusión. José Saborit y Alberto Carriere en su 
libro Retórica de la pintura (2000) definen la alusión como dar a entender 
o referir sin mencionar, requiriendo la necesaria participación del acervo 
del espectador. Esta figura retórica se da en algunos tropos: “su presencia 
la hemos señalado en algunos tropos, sean alusiones a individuos como 
antonomasias directas, de estilo o ironías paródicas, o bien alusiones a 
cosas y conceptos, como perífrasis o alegorías” (Saborit y Carriere, 2000, 
p.439). Para los autores, la alusión se acompaña de la cita a pinturas del 
pasado, esto es, la reproducción total o parcial de las mismas; una repet-
ición-variación de signos pictóricos extraídos de esas obras….Cuando las 
alusiones o las citas se refieren a individuos, grupos de ellos o a cualidades 
de individuos, como el estilo pictórico, pueden servir -en los casos 
extremos- a propósitos laudatorios, respetuosos, de identificación, o por 
el contrario, ofensivos, menospreciativos, sarcásticos (Saborit y Carriere, 
2000, pp.439-40). 

Nota. Litografía offset sobre papel con adiciones en lápiz. Impreso por Gráficas Lourdes (Edición 
ilimitada), Barranquilla, Colombia, 19,4 x 25,8 cm. The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva 
York.https://www.moma.org/collection/works/110514?association=series&page=1&parent_
id=99335&sov_referrer=association

Figura 23

Álvaro Barrios. Sueños con Marcel Duchamp. Grabado popular. (1980). 

Para entender esta idea, veamos uno de los sueños manuscritos 
de Barrios: “Soñé que me encontraba perdido en un día del lejano futuro, 
como arrojado allí por una máquina del tiempo, observando en el interior 



118

de una casa en cuya sala, pobre y sencilla, una mujer usaba el cuadro 
“Río al anochecer con árboles en la orilla” de Rembrandt, como mesa 
de planchar”. Clara alusión al ready-made recíproco de Duchamp, cuyo 
título es Rembrandt como mesa de planchar (1919), obra en la cual se 
propuso usar un icono cultural como objeto cotidiano, un verdadero acto 
iconoclasta.

Nota. Serigrafía, 60,5 x 78,5 cm. Banco de la República, Bogotá. Imagen obtenida de la web del artista 
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/instalacion-de-un-monumento-publico-en-
venecia-ap313

Figura 24
Álvaro Barrios. Instalación de un monumento público en Venecia. (1983). 

Posterior a la serie Sueños con Marcel Duchamp, vendrían unos 
nuevos grabados como los puestos en circulación el 27 de enero de 1981 
y el 25 de mayo de 1983 en El Heraldo de Barranquilla; el 30 de julio de 
1983 en El diario del Caribe de Barranquilla; el 4 de marzo de 1997 en El 
Espectador de Bogotá; 19 de noviembre de 2008 en The Village Voice de 
Nueva York y el 30 de noviembre de 2008 en El Tiempo de Bogotá. Otros 
Grabados populares han salido como hojas volante como El martirio de 
San Sebastián51 de 1980, Álvaro Barrios como Marcel Duchamp como 
Rrose Sélavy como L.H.O.O.Q52. 1980, El mar Caribe de 2004 y ¡Aunque 
Ud. no lo crea! en el 2010. 

51 En este grabado continúa con la idea de la intervención del público siguiendo lo propuesto en sus Sueños 
con Marcel Duchamp en donde los espectadores escriben un sueño, aquí debían escribir un martirio real o 
imaginario en las líneas dispuestas para tal efecto dentro del grabado y colgarlo en una cuerda con ayuda de 
unas pinzas de madera.

52 Dedicaré un ensayo a esta obra, por ello, no la abordaremos aquí en profundidad.
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4.2 Duchamp en Venecia o el viaje de los ready-made al pasado

Nota. Foto Albeiro Arias.

Figura 25

Exposición de Grabados populares en ARTBO, octubre de 2016.

A comienzos de la década de los 80, Barrios produce una serie 
de Grabados populares como Instalación de un monumento público 
en Venecia (1983) (fig. 24) y Llegada de una obra de Marcel Duchamp 
a Venecia (1983) (fig. 26) que fueron publicados en El Heraldo y en El 
Diario del Caribe de Barranquilla, en donde se apropia de los paisajes 
venecianos pintados por los italianos Giovanni Antonio Canal, conocido 
como Canaletto (Venecia, Serenísima República de Venecia, 7 de octubre 
de 1697 - ibídem, 19 de abril de 1768) y Bernardo Bellotto, también 
llamado Canaletto, el joven (Venecia; 30 de enero de 1721 - Varsovia; 
17 de octubre de 1780), figuras primordiales del género de la veduta 
(siglo XVIII). Se trata de representaciones en perspectiva de paisajes 
urbanos, donde se muestran con gran detalle y minuciosidad los canales, 
monumentos y lugares típicos de la ciudad de Venecia. 

Barrios se apropia de algunas obras de Canaletto como El bucintoro 
regresa al muelle el día de la ascensión delante del Palacio Ducale (1730), La 
Piazzetta y el Palacio Ducal desde la dársena de San Marcos (1735-1740) 
y, de Bernardo Bellotto, Vista del Gran Canal con el Puente de Rialto, visto 
desde el norte (c. 1740), para escenificar situaciones que figuraban en su 
serie Sueños con Marcel Duchamp. 
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Normalmente los artistas apropiacionistas hacen desplazamientos 
temporales tomando obras del pasado y recreándolas en el presente, 
contemporizándolas. Lo destacado de la propuesta de Barrios es que toma 
obras del presente como son los ready-made de Duchamp y las introduce 
dentro de obras del pasado, jugando a la idea de la máquina del tiempo, 
generando una paradoja espacio-temporal. En entrevista que se le hizo 
para esta investigación, al ser cuestionado sobre este asunto, él afirma 
que: 

Mi obra es como una máquina del tiempo. En las tiras cómicas 
hay una historieta que yo conocía desde antes de aprender a leer. 
Aparecía en el suplemento del diario La Prensa de Barranquilla, 
Trucutú (Alley Oop). El tema era una máquina del tiempo 
inventada por el científico del siglo XX, Elbert Wonmug, que le 
permite a un hombre de la edad de piedra viajar hacia el futuro. 
Trucutú termina modernizándose. También recuerdo a Brick 
Bradford, en esa tira cómica el protagonista se desplaza por el 
espacio y el tiempo en un aparato que tiene forma de trompo 
y que fue inventado por el profesor Kala Kopak. Mi obra es 
como si yo viajara en una máquina del tiempo que me permite 

Nota. Publicado en el Diario del Caribe, Barranquilla. Imagen obtenida de la web del artista 
https://alvarobarrios.plioart.com/en/work/about-marcel/

Figura 26

Álvaro Barrios. Grabado popular. Llegada de una obra de Marcel Duchamp a Venecia. (30 de julio 
de 1983). 
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mezclar el pasado con el presente. Esto lo he hecho a través de 
cincuenta años de producción artística (Arias, 2016)53. 

En estos Grabados populares se observan incrustados dentro de los 
paisajes venecianos a los ready-made duchampianos. En algunos casos son 
transportados en barcazas, en otros están instalados como monumentos 
gigantes en las plazas como sucede con El gran vidrio (1915-1923) (fig. 24) 
y Rueda de Bicicleta (1913) (fig.26). La palabra Rrose Sélavy está pintada 
en la proa de una embarcación y se observan las sombras de Tu m’ (1918) 
en las fachadas de las edificaciones, entre otras. 

Hay una simbiosis iconográfica entre los ready-made de Duchamp 
y los paisajes de Canaletto y Bellotto. Se yuxtaponen tiempos y contextos 
diversos y, se presenta un maridaje entre elementos del arte conceptual 
y el arte clásico. Barrios recontextualiza los ready-made, al introducirlos 
en sus versiones de las obras pertenecientes al vedutismo italiano (siglo 
XVIII). No conforme con esto, en el Grabado popular publicado en 
El Heraldo de Barranquilla, el 25 de mayo de 1983, aparecen sobre los 
canales venecianos algunos objetos voladores no identificados (OVNI), 
agregando a su propuesta elementos de la ciencia ficción (fig. 27). 

53 La entrevista completa se puede leer en: Arias, Albeiro (2016). “Álvaro Barrios: el arte de volver a crear”. En: 
Facetas del Periódico El Nuevo Día. 24 de abril de 2016. 7c. Consultado en: http://issuu.com/elnuevodia/docs/
facetas_24_de_abril_del_2016/3?e=0

Nota. Publicado en periódico El Heraldo, Barranquilla. Imagen obtenida de la web del artista. 
https://alvarobarrios.plioart.com/obra/ grabados-populares/

Figura 27

Álvaro Barrios. Grabado Popular. (25 de mayo de 1983).
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4.3 ¿Qué es un Grabado popular?
En algunos casos se trata de un “grabado” inserto o impreso dentro 

de un periódico, una revista o una hoja volante. Son obras perecederas 
debido a la mala calidad del papel prensa que tiende a oxidarse y deteriorarse 
rápidamente, y cuyo gramaje fluctúa entre los 40 y los 52 g/m2 haciendo 
muy frágil el material. Estos insertos se aproximan a las publicidades o 
agregados de las grandes compañías que vienen dentro de los periódicos. 
Se busca aprovechar la reproductibilidad técnica y beneficiarse 
estratégicamente de un medio de comunicación y de sus mecanismos de 
distribución para lograr llegar al mayor número de espectadores, sacando 
a la obra de sus espacios naturales de exhibición como son las galerías y 
los museos. El espectador no va a la obra, sino que es la obra la que llega al 
espectador. Además, el periódico no sufre ninguna variación en su precio 
comercial, lo que hace que la obra sea prácticamente gratuita. No se trata 
de fotografías o reproducciones de la obra sino de la obra misma a la que se 
le valora como única a pesar de su carácter masivo. Usualmente, después 
de la publicación de un grabado hay unas jornadas en las que el artista 
firma sin costo a todos los que traigan su grabado. Este tipo de gestos ya 
se habían hecho en el pasado, por ejemplo, el Manifiesto fundacional del 
Futurismo publicado por Filippo Tommaso Marinetti54 el 29 de febrero 
de 1909 en la primera página del diario francés Le Figaro55. Sin embargo, 
la diferencia es que Barrios considera estos procesos de impresión como 
una forma de grabado. Por supuesto, los grabadores “tradicionales” no 
aceptan que estos trabajos sean presentados como un grabado puesto 
que no hay procesos de incisión: “No son realmente grabados -acepta 
el artista-, e incluso los grabadores tradicionales protestan por ello y 
me dicen que no debo presentarlos así, pero de todas maneras es obra 
gráfica y el concepto de arte se ha extendido bastante” (Barrios, 2005)56.  
Lucy R. Lippard (1937) escribió Seis Años: La desmaterialización del 
objeto artístico (1973) como un texto que diera cuenta del naciente arte 
conceptual de finales de los 60 y principios de los 70, refiriéndose a aquel 
arte en donde las ideas y el discurso y no los objetos y convencionalismos 
formales del medio se constituirían en los principales elementos del arte. 

54 (Alejandría, Egipto, 22 de diciembre de 1876 – Bellagio, Como, 2 de diciembre de 1944). Escritor y activista 
político italiano. 

55 Foster, Hal; Bois, Yve-Alain; Krauss, Rosalind E.; Buchloh, Benjamin H. D. (2006). Arte desde 1900: moder-
nidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal, 2006. Pág. 90.

56 Tomado de la Revista Cromos No.4580, 5 de diciembre de 2005.
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Rosalind E. Krauss publica en 1978 su investigación sobre la escultura 
en el arte contemporáneo titulado La escultura en el campo expandido, 
donde teoriza sobre la expansión e hibridación de lenguajes y prácticas 
artísticas y cómo se rompen los límites de la pintura y la escultura. Este 
concepto de lo extendido o lo expandido llega a otros leguajes y prácticas 
de la creación artística actual. Se trata al fin de cuentas de la libertad 
del artista/creador para buscar medios óptimos y más expresivos para 
elaborar nuevos canales para su discurso y de esta manera alejarse del 
formalismo. La molestia de los artistas del grabado con Barrios radica en 
que él no usa técnicas convencionales como la xilografía, linografía, buril, 
punta seca, aguafuerte, aguatinta, entre otros, sino que sus primeros 
Grabados populares son elaborados con la técnica de “cliché-verre”, que 
según lo expresado por Maltese (1973):

La técnica del cliché-verre no es una técnica de grabado en cuanto 
que no hay paso de la tinta de una matriz a la hoja por presión, 
sino solamente una aplicación del procedimiento fotográfico al 
original. Una placa de vidrio se recubre completamente con una 
capa de tinta tipográfica, que se deja secar. El artista realiza el 
dibujo haciendo una incisión en esta capa opaca con una punta, 
como si rayara el barniz que cubre la placa de cobre preparada 
para el aguafuerte. Una vez que la luz pasa por donde la punta 
ha puesto al descubierto el vidrio y no pasa por los otros puntos, 
aplicando a la parte posterior de la placa de vidrio una hoja de 
papel sensible, se obtiene un negativo fotográfico en el que todavía 
los rasgos incisos resultan negros sobre fondo blanco. Las hojas 
obtenidas con este procedimiento recuerdan un poco dibujos a 
pluma y a tinta china (Maltese, 1973, p.235).

En el mismo sentido en el libro Introducción general al arte57 (1980, 
p.384) dice: 

El motivo en esta técnica no pasa de una matriz al papel por presión, 
sino que se logra por aplicación del procedimiento fotográfico al 
diseño original (con lo que no es un verdadero grabado). Para ello 

57 VV AA. Introducción general al arte. Ed. Istmo. Madrid. 1980.
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se recubre una lámina de vidrio totalmente con tinta tipográfica, 
que se deja secar. Sobre ella el artista realiza el dibujo con una 
“punta”, como en el caso del barniz del aguafuerte. Al pasar la luz 
por las partes que la tinta ha puesto al descubierto en la lámina de 
vidrio, se obtiene sobre un papel sensible un negativo fotográfico 
en el que los trazos resultan negros sobre fondo blanco. El efecto 
es como el de dibujo o tinta china, evidentemente influenciado por 
la fotografía.

En el folleto de la I Trienal Poli/Gráfica de San Juan: América Latina 
y el Caribe (2004), describen así el trabajo del barranquillero: 

En el taller de xilografía coexisten los procesos de dibujar y cortar la 
plancha, e imprimirla. Todo puede realizarlo una misma persona, 
pero a menudo las funciones aparecen separadas y el crédito 
mayor lo tiene el que dibuja y corta. El impresor pasa a un segundo 
plano aun cuando el resultado final depende de su pericia. Álvaro 
Barrios ironiza esta jerarquización cuando realiza sus “grabados 
populares” en periódicos. Barrios funciona como dibujante y el 
rotativo –un ente mecánico-, como impresor. Firma las hojas del 
periódico, las enumera de acuerdo con la cantidad de ejemplares 
de la edición (1/30,000, por ejemplo) y las exhibe. Hasta presenta 
las páginas con errores de impresión como “Pruebas de artista”58. 

Barrios conocía las técnicas tradicionales del grabado por lo que 
su propuesta no fue un simple arribismo o facilismo ni llegó como un 
intruso, aunque sí por azar. Su propuesta fue una rebelión conceptual 
que en un principio pasó desapercibida en el país. Sin embargo, en el 
extranjero fue mejor entendida y valorada. El tiempo terminó dándole 
la razón. Dice Barrios que en 1979 el jurado de la I Trienal de Buenos 
Aires le reconoció como el inventor del Grabado popular, aunque él no 
lo considera un mérito especial. Lo cierto es que expandió el concepto 
del grabado, dilatándolo, ampliándolo, desestimando sus límites, sus 
procesos. Si lo especifico del grabado es dibujar con diversos objetos una 

58 Folleto. I Trienal Poli/Gráfica de San Juan: América Latina y el Caribe. San Juan de Puerto Rico. 4 de di-
ciembre de 2004. 12p. Editor Elvis Fuentes Rodríguez. Consultado en: https://static1.squarespace.com/static/
55009c35e4b0113109046abc/t/55f72921e4b0d9c41f0fbbe0/1442261281672/BOLETINes+1ra+TRIENAL.pdf
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imagen sobre una matriz dejando una huella que después alberga tinta y 
se traslada por presión a otra superficie como papel o tela para obtener 
varias reproducciones de la estampa, Barrios se sale de ese soporte, 
rompe los moldes y va en otra dirección. Él no busca la experimentación 
formal de sus predecesores sino que asume una postura crítica frente a 
la práctica del grabado y al grabado mismo, incluso, sobre el concepto 
de edición original: “son sus trabajos asociados a la idea de inserción, 
como sus Grabados populares, los que llegan a modular más agudamente 
una aproximación a una reproductibilidad sin límite y los que revelaran 
y desmantelarán la ficción del <<efecto de originalidad>> aplicado 
habitualmente en estos casos” (Cerón, 2011, p.90). 

Cabe ahora interrogarnos ¿qué es lo que cuestionan los Grabados 
populares? Barrios lo explica para el periódico El Tiempo:

Los Grabados populares de Barrios son todo lo contrario de 
lo que suelen hacer otros, pues las ediciones son de miles (uno 
tradicional acaso llega a cien). El papel es frágil y se oxida 
fácilmente. Además, tiene todos los defectos de una impresión 
en periódico. Esto contradice la idea elitista que el público tenía 
en su momento de los grabados: que eran ediciones pequeñas 
y costosas, tanto que terminaron teniendo precios casi tan 
altos como las piezas únicas […] toda una revolución para la 
época […] Yo me estaba apropiando del trabajo de la máquina 
y empecé a crear una teoría de este tipo de grabado frente al 
grabado tradicional, que tiene otras condiciones, como la 
intervención de la mano, dice Barrios (El Tiempo, 2008).

Én su libro Orígenes del arte conceptual en Colombia se reafirma en 
esta idea:

 
…la idea de los Grabados populares es cuestionar la presencia del 
grabado tradicional en el arte contemporáneo, la dirección que este 
fue tomando cuando en sus inicios tenía como misión popularizar 
el arte entre las personas que no tenían acceso a la pieza única. Pero 
los grandes artistas, en especial los internacionales, terminaron 
realizando grabados a precios muy altos, sobre todo cuando saben 
que en esas obras están plasmando un trabajo de gran importancia 
conceptual… (Barrios, 2011, p.84).
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En entrevista personal para esta investigación, Barrios recuerda que 
el grabado dentro del arte nació como una propuesta que pretendía 
reproducir una misma obra con el objetivo de llegar a un mayor número 
de personas y a un precio mucho más bajo que una obra única:

Lo diferente que tiene lo mío es el uso de la palabra grabado para 
algo en lo cual el artista no trabaja a mano la plancha, sino que 
esta se hace mecánicamente. Busco además cuestionar el grabado 
tradicional dentro del ámbito del arte contemporáneo, porque 
perdió el norte que se había propuesto, que era hacer del arte algo 
popular y terminaron siendo ediciones muy limitadas, costosas, y 
valuadas por una firma (Arias, 2016)59. 

Con base en lo expuesto por el artista y en nuestra apreciación, 
podemos hacer una distinción entre los grabados tradicionales y Grabados 
populares: en los primeros la firma es esencial porque le otorga valor 
económico, las tintas y los papeles son finos y duraderos, su edición es 
limitada y se mueve dentro del campo institucional. En el Grabado popular 
la firma es gratuita, se usa papel periódico, por lo tanto, su duración es 
temporal, se oxida y pierde consistencia, su edición es ilimitada, no sólo 
por las numerosas ediciones que han llegado a alcanzar más de 400.000 
ejemplares sino porque un mismo grabado podría eventualmente ser 
reimpreso. Finalmente, desborda el campo de circulación institucional 
no sólo en su exhibición sino en su distribución. 

59 Arias, A. (2016). Entrevista personal a Álvaro Barrios vía telefónica hecha el 13 de mayo de 2016.  Ibagué-Ba-
rranquilla, Colombia.

Nota. Creación: Albeiro Arias (2018).

Tabla 2
Cuadro comparativo entre los grabados tradicionales y los Grabados Populares de A. Barrios. 

CARACTERÍSTICAS GRABADO TRADICIONAL GRABADO POPULAR

Técnica Xilografía, a buril, punta seca, linografía, Calcografía, 
Mezzotinta, aguafuerte, aguatinta, etc.  

Procedimientos fotográficos, 
digitales o láser.

Papel Muy finos y duraderos Papeles ordinarios/ periódico 
Tintas Finas Ordinarias y comunes 
Edición Limitada/Única impresión Ilimitada/reimpresiones

Exhibición y distribución

Dentro del campo institucional 

Museos/ galerías/

Subastas.

Fuera del campo institucional 

Periódicos/ revistas/ hojas 
volantes.

Cualidades Forma y contenido Concepto
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El siguiente interrogante sería ¿Y por qué con el tiempo han 
cobrado mayor validez los Grabados populares? La crisis de los postulados 
del arte moderno como la pureza de géneros, la autonomía, los límites y la 
llegada de las nuevas posturas de la posmodernidad como la hibridación 
de géneros, hicieron que los Grabados populares adquirieran validez. 
Trascendieron los principios del grabado moderno. No es de extrañar 
que el MóMA adquiriera los grabados de Barrios, teniendo en cuenta que 
fue allí precisamente que Leo Steinberg pronunció su famosa conferencia 
“Other Criteria” en 1968, donde se habló por primera vez del estado 
posmoderno de las artes visuales. 

¿Cómo se relacionan los Grabados populares con los ready-made? 
Duchamp hacía de un objeto manufacturado una escultura. Ya no era 
necesario esculpir con la mano sino el simple hecho de ser designada 
así por el artista, el gesto. Eso son los Grabados populares, un gesto. El 
que le concede el mismo valor al cliché hecho por una máquina que 
a una talla hecha a mano por un artista. Barrios logra que sus ideas y 
conceptualización sobre el grabado sean más importantes que su 
realización material y sus aspectos formales. Sus grabados no deben ser 
interpretados como objetos de contemplación creados por la mano de un 
artista sino como objetos para la especulación intelectual. Es Duchamp 
antes que todos quien saca a la obra de su contexto habitual, Barrios saca 
a sus grabados del museo y las galerías y los lleva a los medios masivos de 
comunicación. Finalmente, me gustaría tratar de responder ¿Qué tiene 
de diferente los grabados de Barrios frente a la tradición del grabado en 
Colombia? En cuanto a temáticas, se aleja de ciertos tópicos recurrentes 
para el grabado en Colombia como la denuncia social y la violencia 
bipartidista, que hicieron un binomio indisoluble entre la política y el 
grabado, lo que generó que muchas veces importaran más los temas que la 
forma. Para el barranquillero, lo importante no es la temática ni la forma 
sino el concepto, la idea. Si algunos artistas usaron el grabado para la 
experimentación formal, Barrios usó el grabado para la experimentación 
conceptual. 
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5. ÁLVARO BARRIOS RECÍPROCO: LOS 
READY-MADE DE DUCHAMP COMO OBJETOS 

RE-ENCONTRADOS

5.1 El ready-made recíproco de Duchamp
En la conferencia realizada en el Museo de arte de Nueva York 

(MoMA), el 19 de octubre de 1961, Duchamp dialogó sobre la búsqueda 
de su ready-made recíproco60: “At another time, wanting to expose the 
basic antinomy between art and “Readymades”, I imagined a “Reciprocal 
Readymade”: use a Rembrandt as an ironing board!”61 (Duchamp, 1966, 
p. 47). San Martín explica la circularidad del ready-made recíproco: “Si los 
anteriores ready made sacaban al objeto de la realidad para introducirlos 
en el contexto del arte, esto sólo constituye la primera parte de un viaje 
circular. En este caso la dirección del cambio tiene sentido contrario, sacar 
al objeto del museo para atraerlo a la realidad” (San Martín, 1998, p.81). 
El filósofo chileno Pablo Oyarzún Robles (1950) explica la reciprocidad 
en el ready-made duchampiano en su tesis de licenciatura Anestética del 
ready-made, que luego se publicaría como libro por LOM Ediciones en 
el año 2000:

60 Breve informe de M.D. al Museo de Arte Moderno de Nueva York en el transcurso de un coloquio organi-
zado el 19 de octubre de 1961 por William C. Seitz, en el marco de la exposición “El arte del acoplamiento”, 
publicado por primera vez en Londres en Art & Artists, vol. 1, no. 4, julio de 1966, pág. 47. Consultado en 
https://msu.edu/course/ha/850/appropos_readymades.pdf

61 “En otra ocasión, con la voluntad de exponer la antinomia fundamental entre el arte y los ready mades, ideé 
un <ready made recíproco>: utilícese un Rembrandt como tabla de planchar” Traducción propia. 
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La reciprocidad de este ready-made consiste evidentemente 
en un doble aserto: tal como el cuadro de Rembrandt puede 
valer, elegido, como ready-made, así también una burda tabla 
de planchar puede ser cogida en contemplación como obra 
de arte. Esta oposición —la “antinomia fundamental”— es, 
pues, más que el estático enfrentamiento de dos extremos, un 
movimiento que va del uno al otro y, por tanto, dos movimientos: 
el ready-made recíproco surge en el cruce entre ambos, como 
ambivalente atadura de ambos (Oyarzún, 2000, p.158).  

Posteriormente en una entrevista, Oyarzún explica qué es un 
ready-made recíproco desde su óptica:

El ready-made recíproco de lo que da cuenta es de la estructura 
general del ready-made, que es esta especie de oscilación que 
no puede ser decidida entre obra de arte y objeto útil, por así 
decir. Lo que está pensando Duchamp a partir de esta idea de la 
reciprocidad es que el ready-made está situado en una suerte de 
lugar transicional, en una especie de umbral que permite hacer 
un juego pivotal, donde es tu relación con los objetos la que lee 
la obra de arte, donde es tu relación con la obra de arte la que 
lee tu relación con los objetos; ese es el juego. (Florenzano y 
Joannon, 2014)62.

El “ready-made recíproco” consiste en un desvío del objeto, un 
cambio de función, una dinámica de desterritorialización y reterritoria-
lización, que bien puede ser una obra de arte que se equipara con los 
objetos del mundo y pasa a ser útil, sale de su marco, entra en la vida 
cotidiana y la afecta. A la inversa, un objeto cotidiano puede entrar en 
el mundo del arte, como es el caso del urinario que se convierte en obra 
de arte. El ready-made recíproco es un lugar liminal o transicional entre 
obra de arte y objeto útil.

62 Joannon, Cristóbal & Florenzano, Cristóbal. (2014) “Sobre Duchamp: Una Conversación con Pablo Oyar-
zún”. Consultado en http://www.letrasenlinea.cl/?p=6101
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5.2 Duchamp como Rrose Sélavy

Rrose Sélavy (fig. 28) es un personaje femenino creado por 
Marcel Duchamp, que bien puede ser su alter ego o ser simplemente un 
seudónimo63, el cual usa aproximadamente hasta 1941. Rrose Sélavy es un 
juego de palabras y sonidos en francés: las dos R a <rose> (rosa), <eros> 
(amor) y <arrose> (riega, moja).  Junto con el apellido Sélavy, retruécano 
de c’est el vie (es la vida), forma la frase “Eros, c’est el vie”, en español “(el 
amor) eros, es la vida” (Ramírez, 1994, p.191). En la entrevista con Pierre 
Cabbane, Duchamp explica su origen:

P. C. — Según creo Rrose Selavy nació en 1920. 
M. D. — En efecto, quise cambiar de identidad y la primera idea 

Nota. Fotografía impresa en gelatina de plata. Imagen y ficha técnica: 21,6 x 17,3 cm. Montaje: 
22,9 x 18,3 cm. © Man Ray Trust / Artistas Derechos Sociedad (ARS), Nueva York / ADAGP, Paris. 
Imagen obtenida en https://www.anothermag.com/ art-photography/8084/meet-rrose-selavy-
marcel-duchamp-s-female-alter-ego

Figura 28

Man Ray. Marcel Duchamp como Rrose Sélavy. (1920). 

63 Valga recordar que en Fuente (1917) Duchamp firma con el seudónimo R. Mutt.
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que me vino a la cabeza fue adoptar un nombre judío. Yo era 
católico y pasar de una religión a otra ya era un cambio. Pero no 
encontré un nombre judío que me gustara o tentara y, de repente, 
tuve una idea: ¿por qué no cambiar de sexo? ¡Era mucho más fácil! 
De esa idea surgió el nombre de Rrose Selavy. Tal vez ahora esté 
muy bien, puesto que los nombres cambian con las épocas, pero en 
1920 Rrose era un nombre bobalicón. La doble R proviene de un 
cuadro de Francis Picabia, el Oeil cacodylate, ¿sabe?, que está en el 
Boeuf sur le Toit —no sé si se ha vendido—  en el que Francis pidió 
a todos sus amigos que firmaran. No recuerdo con qué nombre 
firmé —esa obra fue fotografiada, por consiguiente, alguien lo 
sabe. Creo que puse Pi Qu’habilla Rrose— arrose requiere dos R, 
entonces me atrajo la segunda R que añadí: Pi Qu’habilla Rrose 
Selavy. Todo eso no era más que juegos de palabras (Cabanne, 
1967, p.57).

La firma Rose Sélavy con una sola “r” aparece por primera vez en un 
dibujo preparatorio sobre papel carbónico de TéMoins Oculistes (1920) 
de Duchamp (fig. 29). La firma es sin duda retroactiva para este elemento 
preparatorio del Grand Verre.

Nota. Imagen obtenida de http://centenaireduchamp.blogspot.com/2016/08/4-rro se-selavy-
remise-lendroit.htm

Figura 29

Marcel Duchamp. Dessin préparatoire des «témoins oculistes» pour le Grand verre. 1920. Signature 
peut-être rétroactive. 
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Posteriormente, este nombre se utiliza el seudónimo Rose Sélavy 
para el copyright del Ready-made Fresh widow (1920), maqueta a 
escala de ventana verde construida por un carpintero de acuerdo con 
las instrucciones de Marcel Duchamp. Fresh Widow es una versión 
pequeña de las puertas dobles comúnmente llamadas ventanas francesas, 
con paneles de cuero negro. La inscripción dice: “FRESH WIDOW 
COPYRIGHT ROSE SELAVY 1920” (fig. 30). 

Siguiendo una lógica similar, aparece Bagarre d’Austerlitz (1921), 
una maqueta a escala de una ventana, pero en este caso se puede ver desde 
las dos caras, un adentro y un afuera. Está firmada, por un lado: “Marcel 
Duchamp” y en el otro “Rrose Sélavy/Paris 1921”.

En 1921, Duchamp creó el ready-made asistido64 Why Not Sneeze, 
Rose Sélavy? (1921) (fig. 31) para satisfacer el encargo de Dorothea Dreier 
(hermana de Katherine Dreier, una de sus mecenas). Se trata de 152 
cubos de mármol que imitan la forma visual de terrones de azúcar, un 

Nota. Ventana francesa en miniatura, marco de madera pintada y paneles de vidrio cubiertos con 
cuero negro, 77.5 x 44.8 cm. En el alféizar de madera, 1.9 x 53.4 x 10.2 cm. Imagen obtenida de 
Cabanne, P., Duchamp & Co., Pierre Terrail, Paris, 1997, p. 127.

Figura 30

Marcel Duchamp. Fresh Widow. (1920). 

64 Los objetos fueron alterados por el artista.



134

termómetro de mercurio, un hueso color sepia, una concha de jibia, un 
plato de porcelana y cuatro perchas de madera, todo dentro de una jaula 
de pájaros rectangular semi-prefabricada. El título está inscrito en la parte 
inferior de la jaula en cinta adhesiva de color negro, plantea una pregunta 
enigmática en inglés: ¿Por qué no estornudar, Rose Sélavy? 

Nota. Ready-made: 152 cubos de mármol en forma de terrones de azúcar con termómetro y hueso 
de jibia en una jaula de pájaros, Unconfirmed: 114 × 220 × 160 mm. Réplica 1964. © Succession 
Marcel Duchamp/ADAGP, Paris and DACS, London 2021. License this image. Collection Tate. 
Imagen obtenida de https://www.tate.org.uk/art/artworks/ duchamp-why-not-sneeze-rose-
selavy-t07508

Figura 31

Marcel Duchamp. Why Not Sneeze Rose Sélavy? (1921/64). 

En el collage colectivo L’oeil cacodylate (1921) de Francis Picabia, 
el cual es firmado por varios de sus amigos, Duchamp firma como Rrose 
Sélavy, usando por primera vez las dos “r”.

En 1921, Rrose Sélavy aparece como un juego de palabras publicadas 
en la página n° 6 de “Le Pilhaou-Thibaou” suplemento de la XV edición 
de la revista dadaísta 391 de Francis Picabia, quien asegura que había 
extraído la frase de una carta que Duchamp le había enviado desde Nueva 
York en enero. Igualmente, Man Ray y Marcel Duchamp, producen una 
foto - texto en octubre de 1922 para la edición de Littérature con la firma 
de Rrose Sélavy.
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La primera aparición visual del rostro de Rrose Sélavy se 
conocería gracias a la colaboración entre Duchamp y Man Ray, en una 
serie de obras fotográficas conceptuales hechas en Nueva York entre 
1920 y 1921. Ocurre en la etiqueta del ready-made asistido Belle Haleine, 
Eau de Voilette (1921). Frasco de perfume cuya etiqueta reproduce una 
foto de Rose Sélavy (Duchamp travestido) tomada por Man Ray. En esta 
inaugural imagen, Man Ray permite ver las características masculinas de 
Duchamp, el largo de la barbilla, la nariz grande, el perfil de línea dura. 
Esta misma imagen aparece en la portada del primer y único número de la 
Revista New York Dada (1921) (fig. 32) producida por Marcel Duchamp 
y Man Ray en abril de 1921, con la contribución de Tristan Tzara. 

Nota. 37,5 x 25,5cm. Nueva York. Marcel Duchamp (Rrose Sélavy). (Man Ray, 1920 - 21). Belle 
Haleine, Eau de Voilette. Cover of New York Dada magazine. Photograph of a “readymade” made 
of a Rigaud Brand perfume bottle with a modified label. Fuente:https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Marcel_Duchamp_(Rrose_Selavy),_Man_ Ray,_1920-21,_Belle_Haleine,_Eau_de_
Voilette,_cover_of_New_York_Dada,_April_1921.jpg

Figura 32

Portada Revista Dada. (1921). 

En las siguientes imágenes de Rrose Sélavy se suaviza y se hace 
más femenina. En la más popular de estas imágenes hay un gesto muy 
particular con las manos que algunos consideran no son las suyas. 
Lleva un sombrero con figuras geométricas y un abrigo de piel. En la 
construcción del personaje, Duchamp pudo estar influenciado por el 
glamour de Germaine Everling. El extraño gesto con las manos pareciera 
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ser una imitación de las poses de Georgia O’Keeffe (fig. 33) en el retrato 
realizado por Alfred Stieglitz en 1918, exhibido en su retrospectiva en las 
Galerías Anderson en New York, en 1921. 

Nota. Impresión en gelatina de plata, Dimensiones: 11,4 x 9,1 cm (imagen / papel / primer montaje); 
31,8 x 25,4 cm (segundo montaje). https://commons. wikimedia.org/wiki/File:O%27Keeffe-
(hands).jpg

Figura 33
Alfred Stieglitz. Georgia O’Keeffe: A Portrait. (1918). 

Duchamp creó unas Etiquetas de viaje (1922) como las que se 
colgaban en las maletas durante largos trayectos, con el nombre de Rrose 
Sélavy, su nueva dirección (1947 Brodway NY City) y con estas palabras: 
¿Tú para mí? 

En la Coproducción Some french modern says McBride (1922), 
libro de tapa dura con anillos y pestañas diseñado con el crítico Henry 
McBride, aparece como editora “Format copyrighted, 1922, by Rrose 
Sélavy” (fig. 34). 

Figura 34
Foto del libro Some french modern says McBride (1922) de Henry McBride.
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En 1923, un restaurante en New York, hizo un aviso para los 
turistas de “Se busca” con el nombre de un delincuente y varios alias. 
Duchamp pegó dos fotos suyas en el poster, una de frente y una de perfil, 
y pidió que un impresor añadiera otro alias a los que ya estaban en la 
lista, quedando al final del cartel “Conocido también bajo el nombre 
Rrose Sélavy”. Este ready-made se conoce como Wanted $2,000 Reward, 
última obra de arte que completó antes de abandonar Nueva York ese 
año para regresar a París. En 1924 se edita The wonderful book de Pierre 
de Massot. Con subtitulo Réflections on Rrose Sélavy by Pierre de Massot 
en la portada y 14 juegos de palabras de Rrose Sélavy en la contraportada.

Robert Desnos pronuncia una colección de frases poéticas o 
aforismos de juegos divertidos de palabras a partir de las sesiones de 
hipnotismo con André Breton, el padre del surrealismo. El aforismo 13 
es un homenaje al motivador del arte conceptual: “Rrose Sélavy connaît 
bien le marchand du sel” como un arreglo fonético de Marcel Duchamp. 
Estos textos fueron creados entre 1922 y 1923, y se publicaron Rrose 
Sélavy (1922-1923), L’Aumonyme (1923), Langage cuit (1923). Luego, se 
agruparon en la colección Corps et biens, publicada en 1930, que reúne 
la mayor parte del trabajo poético de Desnos escrito entre 1919 y 1929, 
una especie de resumen de la época surrealista. En 1939, se publica 
una colección de aforismos bajo el nombre “Rose Sélavy, oculisme de 
précision, poils et coups de pieds en tous genres, cette fois.”. Éditions 
GLM, Paris, 1939. Recopilación de juegos de palabras de Rrose Sélavy.

Monte Carlo Bond or Obligations pour la roulette de Monte 
Carlo (1924, Paris), es una parodia de un documento financiero en un 
sistema para jugar a la ruleta, este ready-made gira en torno a la idea 
de transacciones monetarias. La pieza en sí es claramente de Duchamp, 
pero la foto del artista fue tomada por su amigo cercano y confidente 
Man Ray. La pieza tiene dos firmas, “Rrose Selavy” está impresa con tinta 
en la parte inferior izquierda, mientras que “Marcel Duchamp” aparece 
simultáneamente en la parte inferior derecha, como si fuera un trabajo 
colaborativo. 

La combinación de frases sensuales de Rrose Sélavy escritas en 
francés en letras blancas sobre nueve discos negros espirales giratorias que 
se alternan con patrones abstractos sin ningún tipo de sentido a modo de 
paronomasias y aliteraciones, en el cortometraje titulado Anémic Cinéma 
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(1925) de Duchamp, con la asistencia técnica Man Ray y Marc Allégret, 
película de 35 mm en blanco y negro. Otras obras relacionadas con 
experimentos ópticos como Rotary Demisphere (Precision Optics), París, 
1925 y Los Rotorrelieves (1935) se presentaron a nombre de Rrose Sélavy. 

En de ou par Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy (La Boîte-en-valise), 
serie de reproducciones de obras de Marcel Duchamp concebido por el 
propio artista. Una obra de arte en sí misma, la primera Valise se realizó 
en 1936 y se inició a vender a través de suscripción en 1941 en los EE.UU. 
Contiene 69 reproducciones en miniatura de las principales obras de 
Duchamp, una especie de museo portátil. Todos están firmados “De ou 
par Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy”.

En 1934, Marcel Duchamp comenzó el diseño de una nueva caja 
que reunía nuevas notas preparatorias relativas al Gran Vidrio, es decir 
un cúmulo de “ocho años, de ideas, de reflexiones, de pensamientos”, 
totalizando 93 documentos facsímiles (Calotipos) de fotografías sobre 
escritos notas, dibujos, fotografías, etc., fechados entre 1911 y 1915. 
Cada de los originales fue litografiado y luego impreso en papel similar 
al utilizado por el artista durante sus trabajos de reflexión. el objeto final 
recibe el nombre La boîte verte. La mariée mise à nu par ses célibataires, 
même (La caja verde. La novia desnudada por sus solteros, incluso). El 
editor mencionado es Rrose Sélavy.

En la Exposición Internacional de Surrealismo que organizó la 
Galerie de Beaux Arts de Paris, en 1938, Duchamp vistió su maniquí de 
manera andrógina, con sombrero, camisa, corbata y chaqueta de fieltro 
de hombre; una bombilla roja parpadeaba en el bolsillo del pecho. La 
parte inferior del maniquí estaba desnuda. Firma Rrose Sélavy.

El sábado 15 de mayo de 1965, en el restaurante Victoria (París), 
Duchamp organizó una “cena Rrose Sélavy” para los miembros de la 
Asociación para el Estudio del Movimiento Dadá. Durante la cena, 
depositó en un recipiente las cenizas de un cigarrillo y al final, lo sella y 
firma como Rrose Sélavy.

Una de las últimas obras gráficas firmadas por Duchamp es Rrose 
Sélavy in Wilson-Lincoln System from To and From Rrose Sélavy (1967). 
Deseoso de compartir a Marcel Duchamp con el público japonés, Shuzo 
Takiguchi, un poeta, crítico y artista nacido en Japón con vínculos con los 
círculos surrealistas, reunió obras gráficas de varios artistas con vínculos 
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con Duchamp, para acompañar la versión de lujo de su monografía “Hacia 
y desde Rrose Sélavy (también conocido como Marcel Duchamp)”. El 
propio Takiguchi, realiza un doble retrato lenticular, combina la firma 
de Rrose Sélavy con el perfil de Duchamp de 1930 de Man Ray. Marcel 
Duchamp, firmó esta obra a lápiz.

Desde su aparición, Rrose Sélavy, ha hecho parte de la cultura popular, 
son innumerables las referencias y apropiaciones que sobre este personaje 
han hecho diversos artistas en todo el mundo. Por ejemplo, El poeta y 
crítico literario estonio publica “Rroosi Selaviste” (1957). Un personaje 
de la novela Mersonne ne m’aime (París, 1978) de Nicole-Lise Berhneim 
y Mireille Cardot, se llama Rose Sélavy. En 1980, el trompetista de jazz 
italiano Enrico Rava editó el disco Ah (cuarteto), del sello ECM 1166. La 
cuarta pieza musical se llama Rose Selavy. Niandra Lades and Usually Just 
a T-Shirt es el primer disco en solitario del guitarrista John Frusciante 
(ex Red Hot Chili Peppers), editado el 8 de marzo de 1994 por el sello 
American Recordings. En la portada, Frusciante está disfrazado de Rrose 
Sélavy. Entre el 23 de febrero al 17 de junio de 2001 en el Lieu Unique de 
Nantes, el artista Joël Hubaut produjo una instalación monocromática de 
objetos rosa, comprando y vendiendo. Esta instalación recibió el nombre 
de Rrose Selavy. En 2010, el dúo de DJ alemán Soul produjo una pista 
techno titulada Rrose Sélavy, producida en su sello Innervisions. Una de 
las representaciones más conocidas es la del artista japonés Yasumasa 
Morimura: Doublonnage (Marcel) en 1988 (fig. 35). Obra realizada ocho 
años después de que Barrios hiciera su versión.

Nota. Fotografía en color, 149.9 × 120 cm. Edición 6/10. Cortesía del artista y Luhring Augustine, 
Nueva York. Yasumasa Morimura: Theater of the Self at The Andy Warhol Museum. Imagen 
obtenida de https://www.artsy.net/artwork/yasumasa-morim ura-doublonnage-marcel

Figura 35
Yasumasa Morimura. Doublonnage (Marcel). (1988). 
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5.3 Álvaro Barrios como Rrose Sélavy
En 1980, en la Galería Garcés Velásquez de Bogotá, Barrios 

realiza una exposición dedicada enteramente a Duchamp. Allí presenta 
su versión fotográfica de Rrose Sélavy. Se trata de Álvaro Barrios como 
Marcel Duehamp como Rrose Sélavy como L. H. O. O. Q.  (1980) (fig. 36). 
Esta fotografía hace parte de las colecciones de importantes museos como 
el Daros Latinoamérica Collection de Zúrich y el MoMA de New York, 
por sólo mencionar algunos. Según Barrios, en la entrevista que concedió 
para esta investigación65, esta obra es su primera apropiación a una obra 
de Duchamp. 

65 La entrevista completa se puede leer en: Arias, Albeiro (2016). “Álvaro Barrios: el arte de volver a crear”. En: 
Facetas del Periódico El Nuevo Día. 24 de abril de 2016. 7c. Consultado en: http://issuu.com/elnuevodia/docs/
facetas_24_de_abril_del_2016/3?e=0

Nota. Fotografía de David Leidk. Sparta Fotografia (Edición: ilimitada). Medio: tres impresiones 
digitales con adiciones de sellos de goma. Dimensiones: composición (irregular): 30,3 x 19,7 cm. hoja 
(cada uno): 45,7 x 30,5 cm. Barranquilla, Colombia.Colección MoMA, Nueva York. https://www. moma.
org/collection/works/102948

Figura 36
Álvaro Barrios. Álvaro Barrios como Marcel Duehamp como Rrose Sélavy como L.H. O. O. Q. (1980). 

La propuesta consistió en unir dos obras de arte de Duchamp. 
Por un lado, se apropia de la fotografía de Man Ray: Marcel Duchamp 
como Rrose Sélavy (1920-21) (ver fig. 28) y por el otro, cita al ready-made 
L.H.O.O.Q (1919) (fig. 37). De tal manera que hay una acción simultánea 
de intercambio de atributos y de compactación entre las dos obras, dando 
como resultado una obra nueva. La versión de Barrios se materializa a 
través de la misma técnica empleada por Man Ray, la fotografía. Hay 
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variaciones en el atuendo, usa un abrigo y sombrero negro, anillos grandes, 
maquillaje fuerte e imita ese extraño ademan con las manos que hace 
Duchamp. Se destacan sus rasgos caribeños como son los labios gruesos 
y las manos anchas. Una malla o velo le cubre el rostro, simulando una 
de las costumbres y disposiciones eclesiásticas católicas romanas como 
es el uso del velo en las ceremonias de culto, como símbolo de sumisión, 
humildad y obediencia ante Dios, establecido en la Primera Carta a los 
Corintios (11:1-16) y en El Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 
1262, § 2, costumbre que ha entrado en desuso. En Colombia, también ha 
existido la costumbre de usar un velo en malla de color negro durante los 
funerales o actos litúrgicos. 

El erotismo, la feminidad y la sensualidad de Rrose Sélavy, Barrios 
las puede asumir como propias si lo relacionáramos con su presunta 
homosexualidad (representada en el elemento masculino del bigote). 
Aunque él sólo se ha interesado en el tema homoerótico desde un punto 
de vista eminentemente estético, no como un discurso de género. De 
hecho, Barrios primero convierte en su alter ego a Duchamp y luego a 
Sélavy, según lo establece en el paratexto del título de la obra. Con este 
gesto deja en claro que antes que abordar el tema de lo erótico está 
abordando el tema del arte. El contraste entre la sumisión religiosa y el 
aspecto homoerótico es parte del juego irónico propuesto.

5.4 Álvaro Barrios como L.H.O.O.Q. 
El bigote, motivo iconográfico de lo masculino, que Barrios se deja 

para hacer su representación de Rrose Sélavy, es una alusión y su versión 
un poco tablea vivant de L.H.O.O.Q. (1919) de Duchamp, tarjeta postal 
barata con una reproducción de La Gioconda, más conocida como La 
Mona Lisa, retrato hecho por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519 y que, 
actualmente reposa en el Museo del Louvre de París, al que Duchamp le 
añadió un bigote y una perilla con lápiz y agregó en la base las letras en 
mayúscula L.H.O.O.Q66. Publicado originalmente en la revista literaria 
dadaísta 391, n. 12 de marzo de 1920 en colaboración con Francis Picabia 
(fig. 37). 

66 Las letras L.H.O.O.Q. Es homófono en francés de la frase «Elle a chaud au cul», literalmente «Ella tiene el 
culo caliente».
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Este gesto iconoclasta desembocó en cientos de propuestas 
similares en donde obras reconocidas por la historia del arte son objeto de 
intervenciones o manipulaciones. El artista colombiano en Álvaro Barrios 
como Marcel Duehamp como Rrose Sélavy como L.H.O.O.Q. (1980) hace 
una doble apropiación, por un lado, se apropia del gesto duchampiano, lo 
repite, al intervenir o alterar una imagen de la historia del arte al ponerle 
bigote, la ironia es que lo hace con una obra del mismo Duchamp (Rrose 
Sélavy).

Nota. Colaboración con Francis Picabia. Revista literaria dadaísta 391, n. 12 de marzo de 1920. 
Imagen obtenida en https://gallica.bnf.fr/ ark:/12148/bpt6k891103h/f9.image

Figura 37
Marcel Duchamp.  L.H.O.O.Q. (1919).

Nota. Bigote y barba agregada a lápiz sobre reproducción de la Mona Lisa, debajo del título 
impreso La Joconde, inscripción: L.H.O.O.Q. Imagen obtenida de https:// en.wikipedia.org/wiki/
File:Marcel_Duchamp,_1919,_L.H.O.O.Q.jpg

Figura 38
Marcel Duchamp. L.H.O.O.Q. (1919). 
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5.5 Álvaro Barrios: del “ruido secreto” al “mensaje escondido” para 
abrir en un lejano futuro.

En Con mensaje escondido por Álvaro Barrios, 1983, para abrir en 
un lejano futuro (1983) (fig. 39), Barrios usa una botella de perfume vacía, 
en cuyo interior hay una hoja de papel enroscada con un manuscrito hecho 
por el artista. En el lado frontal de la botella, en la parte superior, hay un 
adhesivo con la imagen de su obra anterior Álvaro Barrios como Marcel 
Duchamp como Rrose Sélavy como L.H.O.O.Q. (1980), aconteciendo una 
auto apropiación. En la parte inferior, otro adhesivo en el cual se puede 
leer: “Con mensaje escondido por Álvaro Barrios, 1983, para abrir en un 
lejano futuro”.

Recordemos que el ready-made de Duchamp Belle Haleine: Eau 
de Voilette (1921) (fig. 40) consiste en una botella vacía de perfume de 
la marca Rigaud, a la que Duchamp le retiró la etiqueta original y la 
reemplazó por otra, creada por él y Man Ray, quien tomó la fotografía de 
Duchamp vestido como su alter ego femenino Rrose Sélavy. Esta imagen 
se sitúa en la parte superior de la nueva etiqueta. Debajo hay un letrero 
“BELLA HALEINE” (bello aliento) y “eau de voilette” (agua de velo), que 
es como un secreto, algo oculto, velado, en lugar de “eau de toilette” (agua 
de baño).  

 

Nota. Frasco de perfume, papel, base granito. 14x10x10. Imagen tomada de https:// alvarobarrios.
plioart.com/en/work/about-marcel/

Figura 39
Álvaro Barrios. Con mensaje escondido por Álvaro Barrios para abrir en un lejano futuro. (1983). 
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 Barrios introduce un papel enrollado con un manuscrito suyo 
dentro de un frasco vacío de perfume, a la manera de los mensajes dentro 
de las botellas que arrojaban los náufragos al mar, buscando que alguien los 
descubriera en el futuro. Al respecto conviene decir que es una revelación 
sobre el arte obtenido en una sesión espiritista. En entrevista personal 
establecida con el artista con motivo de esta investigación, manifiesta al 
respecto de esta obra: 

En mi “mensaje escondido”, uno de los objetos es un frasco de 
perfume (usado por Duchamp para otra obra, Belle Haleine) 
y el otro es un rollito de papel con un texto obtenido durante 
una sesión espiritista, un manuscrito. El texto no lo conoce el 
público, sólo yo. Pero el concepto de “escondido” no consiste 
en que sea imposible, físicamente, leerlo, sino que para 
entenderlo es necesaria una iniciación espiritual. El mensaje 
está “escondido” para las sensibilidades no evolucionadas, 
aunque tuvieran la oportunidad de abrir el frasco y leerlo 
(Arias, 2016)67. 

67 Barrios en entrevista telefónica con Albeiro Arias, agosto de 2016.

Nota. Ready-made asistido producido con la ayuda de Man Ray. Botella de perfume. Collage con 
la etiqueta dentro de una caja ovalada de cartón violeta. Botella: 15,2 cm de altura. Caja: 16.3 x 
11.2. Colección privada, Nueva York. Fuente: https://www.telegraph.co.uk/art/barnebys-auctions/ 
art-collecting/

Figura 40
Marcel Duchamp. Belle Haleine eau de Voilette o Hermoso aliento: Velo Agua. (1921).
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Por consiguiente, es una cita por alusión al ready-made asistido 
de Duchamp “Con ruido secreto” (1916) (fig. 41), que se diferenciaba de 
otros ready-made en que no es un simple objeto encontrado sino una 
obra con una compleja elaboración.

Nota. Placas de Bronce con Ovillo de cáñamo, tuercas de metal, y pintura. Ready-asitido, 
12.9x 13x11.4 © Succession Marcel Duchamp/BUS 2011.The Philadelphia Museum of Art, 
Philadelphia, U.S.A. Imagen obtenida de https://www.expansion.com/ fueradeserie/cultura/
album/2016/11/10/58205953268e3e6c238b45a1_3.htm

Figura 41
Marcel Duchamp. Con ruido secreto. (1916-1964). 

Se trata de un ovillo de cuerda que está sostenido entre dos placas 
metálicas soportadas por cuatro pernos y tuercas. Hay unas frases escritas 
en el latón en las que se mezclan el francés y el inglés, pero que resultan 
inentendibles debido a que se omiten varias letras. Dentro del ovillo 
hay un objeto secreto introducido por su amigo Walter Arensberg, que 
produce un sonido. La clave es el secreto o el enigma de no saber qué 
produce dicho sonido.  

Barrios Juega con el concepto del velo que oculta y muestra (Eau 
de Voilette) y del ruido secreto (y À Bruit secret) producido por la 
manifestación de ondas sonoras o acústicas generadas por el movimiento 
vibratorio del cuerpo desconocido, aunque en su caso, el mensaje en 
el manuscrito es visible y accesible. Lo oculto, lo velado, lo secreto, no 
son las grafías, sino los profundos significados que sólo pueden ser 
decodificados, entendidos e interpretados por alguien con una capacidad 
espiritual desarrollada, un iniciado. Si un espectador abre la botella, saca 
el mensaje, lo lee y no lo comprende, debe regresarlo al interior del frasco. 
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El enigma no es lo oculto a la mirada sino lo inalcanzable al entendimiento 
humano. Céron se refiere así a esta obra de Barrios: 

…la botella no está sellada. La idea del lejano futuro es el tiempo 
en el cual el mensaje podría ser comprendido, dado que es un 
mensaje sobre el arte que se llama «el arte no manifestado». Según 
esta idea, hay un sinnúmero de situaciones en el mundo que no son 
concebidas como arte, porque son producidas involuntariamente 
o porque son acontecimientos que se producen «naturalmente» en 
la realidad. Pero cuando una persona percibe ciertas situaciones 
inquietantes o evocadoras, esta está participando de una experiencia 
análoga a la provocada por el arte. (Céron, 2011, pp.127-131).

En síntesis, Barrios se apropia de los ready-made Belle Haleine: 
Eau de Voilette (1921) y À Bruit secret (1916) de Duchamp, de la fotografía 
tomada por Man Ray Marcel Duchamp como Rrose Sélavy (1920) y hace 
una autocita de su obra Álvaro Barrios como Marcel Duchamp como 
Rrose Sélavy como L.H. O. O. Q. (1980). Todas estas obras se cruzan y 
se apoyan mutuamente, alcanzando la simbiosis en la propuesta de 
Barrios. Es oportuno aclarar que, en principio, es difícil reconocer el 
estilo y técnicas propias de quien hace la citación, debido a que mantiene 
un apego a los lenguajes duchampianos. En el caso de Rrose Sélavy y 
de Belle Haleine: Eau de Voilette (1921) hay una mayor literalidad del 
objeto, predominando lo esencial, iconográficamente hablando, aunque 
cabe resaltar que sólo se busca recrear la parte del significante más no el 
significado. Por consiguiente, al observar ambas obras, es claro que son 
totalmente diferentes, debido a que han sido modificadas sustancialmente 
al sustraer, incorporar o cambiar algunos elementos. En el caso de 
L.H.O.O.Q. y À Bruit secret, al tratarse de citas por alusión, es necesario 
que el espectador conozca el contexto y los antecedentes de la obra para 
establecer las relaciones intertextuales y los sentidos densos. Hay una 
auto apropiación radical, debido a que usa una obra suya que es anterior 
(Álvaro Barrios como Marcel Duehamp como Rrose Sélavy como L.H. O. 
O. Q. de 1980) y la introduce literalmente en la nueva obra (Con mensaje 
escondido por Álvaro Barrios, 1983, para abrir en un lejano futuro de 
1983).



147

Este tipo de apropiaciones y citas encajan en las llamadas prácticas 
museísticas, debido a que, tanto la instalación y la fotografía se basan 
en la materialidad física, la representación iconográfica, los lenguajes 
y conceptos duchampianos. Se trata, en palabras de Juan Martin Prada 
de una “actualización política del ready-made” (2001, p.9) al reconocer 
en estos ya no un objeto cotidiano sino una obra institucionalizada, a 
la cual Barrios recrea, transformando la naturaleza del ready-made, 
para desubicar y desplazar las intenciones de significado que Duchamp 
se propuso en principio. Su estrategia sería una inversión: un objeto 
cotidiano al que Duchamp ha convertido en un ready-made y la historia del 
arte lo ha institucionalizado como arte, Barrios lo retorna (interpretado, 
adaptado, modificado) y lo desterritorializa, lo reubica contextualmente 
y le reintegra su condición de objeto encontrado, no para restituir su 
función de útil en la vida cotidiana sino como objetos re-encontrados, 
que apoya o agrupa entre sí, recíprocamente, generando una obra nueva 
en un contexto nuevo, resignificada, advirtiendo, por supuesto, que ya no 
estamos hablando de un ready-made. 

5.6 La reciprocidad en Álvaro Barrios
En las obras Álvaro Barrios como Marcel Duehamp como Rrose 

Sélavy como L.H.O.O.Q. (1980) y Con mensaje escondido por Álvaro 
Barrios, 1983, para abrir en un lejano futuro (1983), Barrios no sólo busca 
apropiarse de las iconografías y los lenguajes sino como él mismo afirma, 
toma y aplica el concepto duchampiano del ready-made recíproco. 
Cerón se refiere a así a esta intención “Él tomó prestada de Duchamp 
la idea de «readymade recíproco», que implica demarcar apropiaciones 
equivalentes, al menos en dos universos de sentido. Por lo tanto, este 
tipo de ejercicios creativos implicaron una lógica de triangulación 
(Cerón, 2011, p.125). En el mismo sentido, Sáez de Ibarra observa las 
apropiaciones simultaneas dentro de una misma obra como una forma 
de ready-made recíproco: “Sería justo decir que la mayoría de sus obras 
trabajan con múltiples apropiaciones simultáneas, o para decirlo al modo 
de Duchamp, readymades recíprocos, provenientes de la cultura que 
vislumbra nuestro tiempo” (Sáez de Ibarra, 2013, p.23). 
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La noción de lo recíproco también aflora en la litografía Ancore à 
cet astre68 (Una vez más, a esa estrella) (1980)69, cuya autoría comparten 
Álvaro Barrios y Óscar Monsalve70, donde aparece la cabeza de Barrios 
tonsurada con una estrella (fig. 42), imitando la fotografía de Man Ray 
de 1921, cuando Georges de Sayas rasuró una estrella en la cabeza de 
Duchamp. En sus manos tiene unas hojas de papel en donde se puede 
leer: “Álvaro Barrios Sueños con Marcel Duchamp”. Según el artista 
colombiano en el catálogo de Arco Colombia 2015 (pág. 75), este es 
un ready-made recíproco en cuanto a que su autoría es recíproca: 
Barrios-Monsalve, siguiendo la dinámica de la imagen original cuyos 
autores son Man Ray y Duchamp: 

Para Barrios, esta obra es un Ready Made  recíproco en tanto su 
versión de la obra de Man Ray-Duchamp es bautizada con el 
nombre de otra obra del artista francés,  Ancore a cet astre, la 

68 El título es tomado de un dibujo de Marcel Duchamp de 1911, Encore à cet Astre publicado por Art Journal y 
que era un estudio para el Nude Descending a Staircase, No. 2. Ver: Lawrence D. Steefel, Jr. (1976).  “El Encore 
à cet Astre de Marcel Duchamp: una nueva mirada” en: Art Journal 36, no.1. (1976): pp.23-30.

69 Un año antes, el artista chileno Carlos Leppe (Santiago de Chile, 9 de octubre de 1952 – ídem, 15 de octubre 
de 2015), presenta su obra Acción de la estrella (Centro de Arte Latinoamericano (CAL), Chile, 1979), en la 
que, citando a Duchamp, hizo una tonsura en su cabeza en forma de estrella. 

70 Óscar Monsalve: Bogotano, nacido en 1949, Sociólogo de la Universidad Católica de Chile y fotógrafo auto-
didacta desde 1976. Se especializó en fotografía de arte trabajando para el Museo de Arte Moderno de Bogotá 
hasta 1996, como también para galerías, artistas, instituciones y publicaciones de arte.

Nota. Litografía sobre papel, Imagen obtenida de Catálogo Arco Colombia 2015. https://issuu.
com/artesvisuale smincultura/docs/catalogo_arco/21

Figura 42
Álvaro Barrios y Óscar Monsalve. Una vez más, a esa estrella (Ancore à cet astre). (1980). 
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única obra de Duchamp que hace alusión a un “astro” (en inglés 
se llama Once More to This Star).” Así como el original es de doble 
autoría – Man Ray-Duchamp – lo cual es uno de sus atractivos, 
el Ancore a cet astre de Barrios y Monsalve es otra demostración 
de reciprocidad autoral… (Catálogo Arco-Colombia 2015)

 En la obra suya del mismo periodo, usa la misma estrategia de 
unir dos obras de contextos distantes en una sola, se trata de Apolinére 
enameled (from) Álvaro Barrios (1979-1980), juntando el ready-made 
rectificado Apolinére enameled (1917-1918) de Duchamp y el Spinario o 
Fedele, estatua helenística hecha en bronce elaborada entre el siglo I y el 
siglo III, a.C.

En términos generales, Barrios conceptualiza el ready-made 
recíproco como “dos obras que existen por separado y que al apoyarse 
mutuamente dan origen a una tercera” (Barrios, 1981, p. 53 y 2011, p. 79). 
Esta misma interpretación es ratificada en la entrevista que nos concedió 
para esta investigación: “Para Duchamp, un ready-made recíproco es la 
unión de dos objetos encontrados que, al apoyarse mutuamente, dan 
origen a una tercera pieza, como es el caso de la rueda de bicicleta y el 
banquillo de cocina” (Arias, 2016).  Y para reafirmar que, en efecto, esta 
es la definición que hace Barrios durante más de 30 años del concepto 
duchampiano del ready- made recíproco, en el Conversatorio “Álvaro 
Barrios - vida y obra”, realizado en la UniAndes, dice: 

Allí, realice mi versión de Rrose Sélavy, que en realidad 
es la unión de dos piezas de Duchamp, la Mona Lisa con bigotes 
y la Rrose Sélavy de la fotografía que le hizo Man Ray. Al unir 
las dos obras de Duchamp, según versión mía, estaba también 
haciendo mi propia versión de los ready mades recíprocos, que 
así los llamaba Duchamp, según la cual… según esa idea… dos 
piezas distintas al unirse, forman una tercera pieza, como es el 
caso de la Rueda de Bicicleta que es un banquillo de cocina y la 
rueda….

Conversatorio “Álvaro Barrios - vida y obra”, en el 
Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, el 30 
de abril de 2019. Video disponible en https://facartes.uniandes.
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edu.co/arte/video-conversatorio-alvaro-barrios-vida-y-obra/  y 
en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=tsgNg8mxd-
QQ&t=2181s

Dicha concepción es cercana a la definición de recíproco en el 
diccionario71 pero alejada de la propuesta conceptual de Duchamp, 
quien buscó complementar sus anteriores ready-made, que básicamente 
sacaban a un objeto de la cotidianidad para introducirlo en el contexto 
del arte. La reciprocidad se producía al tomar la dirección contraria: sacar 
una obra de arte del contexto del museo e introducirla dentro de la vida 
cotidiana, cosa que no sucede con las obras y propuestas de Barrios. De 
hecho, la mayoría sus trabajos están dentro de museos. La materialización 
es otra gran diferencia entre lo propuesto por Duchamp y la definición 
dada por Barrios. El ready-made recíproco duchampiano tiene una 
entidad puramente conceptual: servirse de un Rembrandt como tabla de 
planchar es una idea que ya como tal se realiza, sin necesidad de intentar 
su puesta en práctica en la realidad. Eso lo inscribe en la idealidad. De 
hecho, Barrios no resiste la tentación de visualizar esta escena y decide 
hacer una representación material de la propuesta duchampiana en su 
oleo Rembrant auténtico (2004) (fig. 43).

 71 Según la RAE, recíproco, ca: 1. adj. Igual en la correspondencia de uno a otro.

Nota. Óleo sobre lienzo, 80 x 120 cm. Imagen obtenida en la web del artista https://alvarobarrios.
plioart.com/en/work/about-marcel/

Figura 43
Álvaro Barrios. Rembrandt auténtico. (2004).
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Todo esto parece confirmar que el artista colombiano hace una 
interpretación Sui géneris de “recíproco” cuando alude al concepto 
duchampiano, acercándose más al Conde de Lautréamont72 y su célebre 
frase aparecida en el canto VI de Los cantos de Maldoror: “Bello como 
el encuentro fortuito, en una mesa de disección, de una máquina de 
coser y un paraguas” (Lautréamont, 2009, p.227)73. Tomada por los 
surrealistas como inspiración, gracias a la desbordante imaginación 
visual que contiene. El extrañamiento acontece cuando dos elementos 
tan heterogéneos entre sí, llegan a coexistir en un mismo plano, sólo por 
el arte de la imaginación. Ellos entendieron que la conjunción arbitraria 
de elementos o realidades inconexas, dislocadas o incluso contradictorias 
provoca explosiones poéticas más intensas. André Breton en su Manifiesto 
surrealista de 1924 cita a Pierre Reverdy en una sentencia que nos permite 
conceptualizar la imagen propuesta por Lautréamont:

La imagen es una creación pura del espíritu. No puede nacer 
de una comparación sino del acercamiento de dos realidades 
más o menos alejadas. Cuanto más distantes y precisas sean las 
relaciones entre las dos realidades que se ponen en contacto, 
más intensa será la imagen, y tendrá más fuerza emotiva y 
realidad poética74... (Reverdy citado por Breton, 2001, p.38).

La discusión teórica sobre el concepto duchampiano de la 
reciprocidad no es un asunto menor, debido a que, Barrios no solamente 
aplica dicho concepto en la construcción de las obras anteriormente 
analizadas, sino que los críticos y estudiosos de su obra han repetido 
las palabras de Barrios sin hacer ningún tamiz. Se constituye, además, 
en la estrategia más usada por el artista en su producción artística. Es 
decir, tomar dos o más obras de contextos diferentes, mezclarlas, hasta 
alcanzar la simbiosis en una obra “nueva”. Como se ha señalado, esta 
no es la reciprocidad a la que alude el concepto duchampiano sino una 
interpretación muy personal, Sui géneris o desacertada que hace Barrios.  

72 Isidore Lucien Ducasse (Montevideo, Uruguay, 4 de abril de 1846 – París, Francia, 24 de noviembre de 1870), 
conocido como Conde de Lautréamont (en francés, Comte de Lautréamont), fue un poeta franco-uruguayo, 
nacido en Uruguay y educado allí hasta los 13 años.

73 Lautréamont (2009). Œuvres complètes. Paris: Gallimard. Bibliothèque de la Pléiade.

74 Breton, André. (2001). Manifiestos del surrealismo. (Traducción, prólogo y notas de Aldo Pellegrini). 2ed. 
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6. LA APROPIACIÓN COMO UN CONSTANTE 
DEVENIR EN LA OBRA LA RUEDA DE LA 
COMPENSACIÓN UNIVERSAL (1986/2013)

Nota. Instalación. Fragmento. Exposición La leyenda del sueño. Revisión retrospectiva. Noviembre 
de 2014 a marzo de 2015. Museo de Arte Moderno de Medellín.

Figura 44
Álvaro Barrios. La rueda de la compensación Universal. (1986/2013). 

En La rueda de la compensación universal (1986/2013) (fig. 44), 
Álvaro Barrios se apropia del ready-made Rueda de bicicleta sobre un 
taburete de cocina (1913) de Marcel Duchamp. Se trata de una réplica 
casi exacta del “original”: una rueda de bicicleta delantera, invertida, cuya 
horquilla entra en el medio del asiento circular de un taburete de madera, 
pintado de color blanco y que actúa como pedestal y como soporte. Una 
luz fuerte da sobre el ensamblaje y proyecta su sombra magnificada sobre 
la pared.

6.1 El artista como médium
Barrios ha reconocido en diversas entrevistas que sigue rutas 
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espirituales como son el espiritismo, la teosofía y el esoterismo. Fue, 
además, el fundador del “Centro de Investigaciones Psíquicas” en 
Barranquilla, en cuyas sesiones –a mediados de los años setenta–, operaba 
como médium. Él cree que hay espíritus guías y afirma haberse podido 
comunicar con ellos. Algunas de las revelaciones de “dichos espíritus” 
las escribió y las consignó al interior de sus obras, como él mismo afirma 
haber hecho en la obra Con mensaje escondido por Álvaro Barrios, 1983, 
para leer en un lejano futuro (1983). Otra obra donde juega con la idea 
del médium y de revelaciones de espíritus es Esfinge de diamantes (2007), 
en donde se apropia de la iconografía de For the Love of God (2007), 
escultura del artista Damien Hirst, famosa por ser un molde de platino 
de una calavera humana incrustada con 8.601 diamantes, entre ellos uno 
de color rosa ubicado en la frente. En la narración, personajes como Dick 
Tracy y Tintín, interrogan a una vidente sobre los artistas olvidables e 
imprescindibles del siglo XX en Colombia y en el mundo. Ella, entra en 
trance mientras usa como oráculo a una calavera de diamantes que le 
revela las respuestas. 

En la entrevista con María Isabel Rueda, sostiene: “Yo soy un 
médium porque tengo la facultad medioanímica, pero también porque 
soy un artista. Soy un médium, soy un radio. Yo recibo una luz y la 
transfiero y sólo trato de que la maquinaria que provee esa transferencia 
esté bien y agradezco poder transmitir lo que recibí” (Rueda, 2007, p.159). 
En el mismo diálogo aclara: “soy médium. Aunque nunca he usado esta 
facultad para crear arte. Me parece totalmente fraudulenta la actitud de 
quienes afirman que el espíritu de un gran artista vino y les guío la mano 
para producir obras maestras (Rueda, 2007, p.158). Parece insinuar 
que él solo ejecuta la parte material, pero no es el creador del mensaje, 
como deja entrever en la entrevista para el diario El Tiempo: “El artista, 
en general, es como un médium: recibe una información y la transmite 
a través de sus obras, pero no fue él el creador. Es algo espiritual. No 
tenemos mérito de ser artistas” (Villamarín, 2013). 

Barrios se desprende de la noción de creador, idea misma que se 
corresponde con la “muerte del autor” propuesta por Barthes, pero desde 
orillas muy distantes en su concepción: una esotérica y la otra, semiótica. 
En la primera es necesaria la noción de Dios. La segunda nace a partir 
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de “la muerte de Dios”. Según Barthes, el texto es un tejido de citas y 
referencias a innumerables centros de la cultura. El “autor” es sólo una 
localización donde el lenguaje –ecos, repeticiones, intertextualidades–, 
se cruzan continuamente. No es que el autor desaparezca, sino que su rol 
como generador de sentido se desplaza hacia el espectador. 

Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por 
una fila de palabras, de las que se desprende un único 
sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del 
Autor-Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones 
en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, 
ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido de 
citas provenientes de los mil focos de la cultura (Barthes, 
1987, p.69). 
 

La diferencia entre las dos posturas es que uno desplaza el 
protagonismo del autor como generador de sentido hacia el receptor y el 
otro, hacia las entidades espirituales. Para el primero los discursos y las 
citas provienen de la totalidad de la cultura, para el segundo emanan de 
un mundo espiritual. Por consiguiente, hay que considerar también una 
“mirada esotérica” sobre su ejercicio creativo.

6.2 La compensación universal
Al analizar el paratexto del título, podemos establecer que en el 

caso de Duchamp el título es descriptivo: Rueda de bicicleta sobre un 
taburete de cocina (1913). Alude a los materiales y objetos que constituyen 
la obra: una rueda de bicicleta y un taburete de cocina. En el ensamblaje de 
Barrios se usa un título metafórico: La rueda de la compensación universal 
(1986/2013), que alude al karma, al que Helena Petrovna Blavatsky75, en 
su Doctrina secreta (1888), la denomina como “la ley de la compensación 
universal”. La R.A.E. lo define como: “(Del sánscr. karma ‘hecho, acción’). 
1. m. En algunas religiones de la India, energía derivada de los actos que 
condiciona cada una de las sucesivas reencarnaciones, hasta que se alcanza 
la perfección. 2. m. En otras creencias, fuerza espiritual”. En las religiones 

75  (Yekaterinoslav, 12 de agosto de 1831 - Londres, 8 de mayo de 1891). Conocida como Madame Blavatsky, 
fue una escritora, ocultista y teósofa rusa. Fundadora de la Sociedad Teosófica y divulgadora de la teosofía 
moderna a través de sus libros Isis sin velo y La Doctrina Secreta, escritos en 1875 y 1888, respectivamente.
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dhármicas (budistas, brahmanista y jaimistabudismo, el hinduismo, el 
yainismo, el ayyavazhi y el espiritismo, etc.), de común se entiende el 
karma como una energía trascendente, invisible e inconmensurable, que 
se deriva de las acciones de las personas. Significa el devenir, la sucesión de 
los actos y de sus consecuencias, que serán cumplidamente indemnizadas 
en el curso de las reencarnaciones, por tanto, se explica como una “ley” 
cósmica de retribución o de causa y efecto. El karma trata de responder 
a la pregunta de ¿cómo se vinculan unas vidas con otras con otras?, ¿qué 
implicaciones tiene en la vida de un ser humano el efecto de sus anteriores 
vidas? y, ¿cómo se convierte en causa de otras siguientes? El karma es algo 
cíclico, circular. 

Un artista se relaciona con otros artistas a través de lo formal, 
lo temporal, lo estético o lo conceptual. Barrios busca inscribirse en la 
tradición duchampiana a través de otra ruta, la espiritual. Dentro de las 
prácticas esotéricas está la “transmisión”, que consiste en que el maestro 
traspasa conocimientos secretos a sus discípulos a través de la oralidad. 
Es de suma importancia recordar que Barrios, en varias instancias, ha 
reconocido que el primer contacto que tuvo en su vida con la obra de 
Duchamp fue en 1964, época en la que estudiaba arquitectura, cuando 
conoció el libro The Artist’s Voice: Talks With Seventeen Modern Artists 
(1962) de Katharine Kuh, entrevista en la que el padre del ready-made 
habla sobre sus concepciones acerca el arte y sobre su obra personal, 
en especial, el principio que en el arte debían primar las ideas sobre las 
formas. Lo interesante de este libro es que no tiene imágenes de las obras 
de Duchamp y, que, al ser una entrevista, está implícita la oralidad. 

En la obra de Barrios, la frase manuscrita que se encuentra 
bordeando la sombra de la rueda que se proyecta sobre la pared del 
museo dice: “Este es el universo. Tú eres una línea en el universo. Tú 
eres un alma en el universo. El universo es un alma dentro de ti. Este es el 
misterio”. El “misterio” al que se refiere Barrios en la oración podría ser el 
arte, misterio que los artistas no deben intentar resolver sino expresarlo, 
según refiere en la entrevista “Álvaro Barrios - La Leyenda del Sueño. 
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76 https://www.youtube.com/watch?v=uth4JQ_lv38

 En las fotografías tomadas en las sesiones espiritistas del “Centro 
de Investigaciones Psíquicas” (fig. 45), se lo ve actuando como médium. 
Allí, dibuja cinco círculos de tamaños descendentes unos dentro de otros, 
y en cada uno va escribiendo: “Este es el universo/ Tú eres una línea en 
el tiempo/ Tú eres un alma en el universo/ El universo es un alma dentro 
de ti/ Este es el universo” (fig. 46). Indudablemente, las dos frases son casi 
exactas, salvo que se cambia la palabra “universo” por la palabra “tiempo” 
y la palabra “misterio” por la palabra “universo”. Este hecho ratifica la 
vinculación de esta obra con sus prácticas esotéricas. ¿Cómo se relacionan 
estas frases con los ready-made de Duchamp? La conexión se presenta 
por el hecho de que el artista francés agregaba frases a la mayoría de sus 
ready-mades: “Esta frase, en lugar de describir el objeto como lo hubiese 
hecho un título, estaba destinada a transportar la mente del espectador 
hacia otras regiones más verbales (Duchamp, 1975, pp.164-165). Al 
incorporar juegos de palabras y juegos visuales, la obra es más intelectual, 
requiriendo una participación activa del espectador en el desarrollo 
del contenido, porque invitan a la reflexión y al desentrañamiento de 
significados. Sin él, la obra está incompleta. 

Nota. Foto Albeiro Arias. Artbo. Octubre de 2016.

Figura 45
Álvaro Barrios. Centro de Investigaciones síquicas. El artista como médium. (1974-2013). 

Revisión retrospectiva” que se encuentra en YouTube76. La palabra 
misterio también está relacionada con el arcano, como ya veremos.
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En la exposición retrospectiva de Álvaro Barrios, celebrada en 
el Museo de Arte del Banco de la República en Bogotá (2013), cerca al 
ensamblaje de la rueda, hay un gesto de apropiación del oráculo milenario 
conocido como el Tarot. El artista ubicó dentro de una caja de madera 
trece cartas de la baraja pertenecientes a los arcanos mayores; dibujadas 
y pintadas por él mismo para sus sesiones de espiritismo. Sáez de Ibarra 
menciona lo siguiente:

La rueda de la compensación universal es una lectura esotérica de 
la carta del Tarot La rueda de la fortuna (los Arcanos Mayores del 
Tarot recreados y dibujados por Barrios en los años setenta están 
presentes en la instalación) que simboliza el movimiento plural 
del universo, la inestabilidad inmanente de las cosas (el devenir) 
y la contingencia de todo lo que existe, en donde toda acción o 
pensamiento tiene una compensación en el universo o un efecto 
(Sáez de Ibarra, 2013, pp.20-21).

 El tarot se compone de 78 cartas, las cuales se dividen en arcanos 
mayores y arcanos menores. Según la R.A.E., la palabra Arcano, na., 
proviene del latín arcānus, que significa misterio o secreto. Sus acepciones 

Nota. Foto Albeiro Arias. Artbo. Octubre de 2016.

Figura 46
Álvaro Barrios. Centro de Investigaciones síquicas. El artista como médium. (1974-2013). 
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son: 1. adj. Dicho especialmente de las cosas: Secretas, recónditas, 
reservadas. 2. m. Secreto muy reservado y de importancia. 3. m. Misterio, 
cosa oculta y muy difícil de conocer. Lo interesante de esta definición 
es que la frase escrita por Barrios en la pared termina con la palabra 
“misterio” como ya se ha dicho. 

 Los arcanos mayores o triunfos mayores son 22 cartas y cada 
una tiene una imagen arquetípica y un número romano: I. El Mago, II. 
La Papisa o La Sacerdotisa, III. La Emperatriz, IV. El Emperador, V. El 
Papa o El Sumo Sacerdote, VI. El Enamorado, VII. El Carro, VIII. La 
Justicia, IX. El Ermitaño, X. La Rueda de la Fortuna, XI. La Fuerza, XII. El 
Ahorcado, XIII. El Arcano sin nombre o La Muerte, XIV. La Templanza, 
XV. El Diablo, XVI. La Torre o la Casa de Dios, XVII. La Estrella, XVIII. 
La Luna, XIX. El Sol, XX. El Juicio, XXI. El Mundo, la veintidós no tiene 
número, se llama El Loco. En algunos tarots hay algunas variaciones.   

Nota. Imagen obtenida en http://www.adivinario.com/tarot_40_ Oswald_Wirth_libro.php

Figura 47
Oswald Wirth. From Tarot of the Bohemians. (1896).
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 Me detendré en una carta en particular, el número X: La Rueda de 
la Fortuna (fig. 47 y 48). Desde lo iconográfico, es innegable la similitud 
entre este arcano y La rueda de bicicleta de Duchamp. Barrios como 
conocedor del Tarot, suponemos, no fue indiferente a esta coincidencia. 

A La rueda de la fortuna le corresponde el número 10 (X). Según 
Emilio Salas (2001), este número remite a La Tetraktys (Τετρακτύς en 
griego) o Tetoakutes, símbolo místico de la religión pitagórica que 
representa el número perfecto y fundamento de sus doctrinas, el 10. 
Expresa la totalidad, el final, y el retorno a la unidad, finalizando el ciclo 
de los nueve primeros números. Para los pitagóricos es la santa Tetraktys, 
el más sagrado de todos los números, simboliza a la creación universal, 
fuente y raíz de la eterna naturaleza; todo deriva de ella, todo vuelve a ella. 
Es una imagen de la totalidad en movimiento. 

Nota. Falconnier intenta reconstruir el Tarot original egipcio en su libro “Las XXII láminas 
herméticas del Tarot adivinatorio”; con dibujos de Otto Wegener. Imagen obtenida de http://
green-door.narod.ru/tarotfalc.htm

Figura 48
La rueda de la fortuna de The Tarot of R. Falconnier. (1896).
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La Tetraktys (fig. 49) es una figura en forma de triángulo, que 
consiste en diez puntos dispuestos en cuatro filas descendentes, con 
uno, dos, tres y cuatro puntos en cada fila. Esta figura demuestra que 
el número diez es el resultado de sumar los cuatro primeros números 
enteros: 1+2+3+4=10. En la cima, el número uno (1) simboliza la 
unidad, lo Divino, el origen de todas las cosas, el ser inmanifestado. En 
la siguiente fila el número dos (2) o los dos puntos, significan la diada, 
el desdoblamiento del primer punto, para dar origen a la pareja, a los 
masculino y lo femenino, al dualismo interno de todos los seres. En la 
tercera línea los puntos (3) significan los tres niveles del mundo, cielo, 
tierra e infierno, y todas las trinidades. En la base los cuatro puntos (4) 
representan los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua, y con ellos la 
multiplicidad del universo material. La suma de todo lo anterior, es decir, 
el 10, equivale al conjunto como totalidad del universo, lo creado y lo 
increado, una especie de síntesis. 

El 10 también equivale a la letra Yod o Yud (י) (fig. 50) que es la 
décima  letra  del  alfabeto hebreo, la más pequeña e indivisible. De esta 
letra se derivan todas las demás, por ende, presenta el doble sentido de 
<<principio>> y <<germen>>.

Figura 49
Tetraktys.
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En el mundo superior es el principio que contiene todas las cosas; 
en el mundo inferior, es el germen, contenido en todas las cosas. La Yod, 
la letra inicial del nombre compuesto Jah-hovah (Jehovah) o Jah-Eve. 
Dice Salas: 

Si tenemos en cuenta que el diez se corresponde con la letra yod, 
y es en base a dicha letra que se originan todas las demás, todavía 
se hace más patente este sentido de unidad y multiplicidad, lo que 
además le otorga un carácter de ambivalencia que ya fue observado 
por muchas civilizaciones; en China, por ejemplo, se le describe 
como el doble de cinco para resaltar el dualismo del ser… (Salas, 
2001, p.113).

El arcano de La rueda de la fortuna tiene una simbología muy 
antigua, casi desde los albores de la humanidad, representa las diversas 
situaciones imprevisibles de la vida. En la mitología griega, la Diosa Tique 
o Tiqué (en latín, Tyche) regia la suerte y la prosperidad del pueblo, 
personificaba el destino y la fortuna, por ello se representaba junto a una 
esfera o una rueda. Desde entonces, la rueda ha tenido diversos cambios, 
pero en general siempre asociados a los procesos cíclicos de la existencia:

La imagen de la fortuna encierra otro significado más profundo ya 
evocado en la escuela órfica cuando la define como <<rota fati et 
generationis>>, la rueda de la fatalidad y de la generación, es decir, 
la rueda de los nacimientos y muertes sucesivos, la fatalidad de la 
reencarnación, y cómo no, el proceso cíclico de la existencia en 
todo el universo (Salas, 2001, p.189).  

Figura 50
Letra Yod.
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La rueda representa los movimientos cíclicos que rigen el universo, 
movimiento que parte desde el mundo espiritual, intemporal, más allá 
del tiempo y del espacio físico, pero que afecta el plano físico y material. 
En resumen, Salas define así el simbolismo de la Rueda de la fortuna:

El diez es el número que cierra un ciclo para iniciar otro, siendo a 
la vez fin y principio es por ello, que debemos considerarlo como 
una totalidad del universo en movimiento; además en hebreo, 
se corresponde con la letra yod, origen de las restantes letras del 
alfabeto, lo que nos ratifica e considerarlo el principio de toda 
actividad, de toda causa eficiente y de todo destino individual. Por 
ello se identifica perfectamente con la rueda de la fortuna para 
simbolizar los diferentes estadios de la evolución humana, así como 
la rueda cíclica de las existencias; y también nos da a entender que 
en todo ser humano existe algo, el alma, que persiste a través de 
las distintas existencias, por lo que el cambio y la evolución tienen 
lugar en forma de ciclos sucesivos hasta que se logra romper o 
extinguir la rueda Kármica (Salas, 2001, p.191).

Sáez de Ibarra equipara los arcanos mayores y los arcanos menores, 
con la alta cultura y la cultura popular y artes menores. La apropiación 
habla del devenir de las cosas, y el ready-made de la rueda, al girar, hace 
que las cosas pierdan su significado original y su unicidad para luego 
volver a conectarse y renovarse con distinta naturaleza y significado. 

Este devenir de las cosas, en constante inestabilidad y movimiento, 
es captado en el proceso creativo de Barrios mediante una estrategia 
que subyace a todo su trabajo: la apropiación. El ready-made a 
través del cual se hace girar la rueda en flujos y donde las cosas se 
desvanecen al perder su significado “original” y su unicidad para 
volver a conectarse y renovarse investidas de distinta naturaleza y 
significado (Sáez de Ibarra, 2013, pp.20-21).

 
Barrios usa la rueda como una metáfora del arte. Representa 

su movimiento cíclico, su dinamismo, su capacidad para mutar y de 
renovarse según los tiempos. La rueda de Duchamp es el principio del 
arte contemporáneo (Inicio del arte de los conceptos), pero a su vez, el fin 
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del arte moderno (El fin del arte de la representación). También alude a la 
pérdida de la función anterior del material, su “vida pasada” como rueda 
de bicicleta o como banca de cocina y su “trascendencia” a un estado 
superior como obra de arte. La superación, relegación y desprendimiento 
de una etapa inferior de objetualidad y su superación a una etapa más 
elevada; es decir, más espiritual. Lo que propone es la “muerte” en tanto 
“objeto” y la reencarnación como “arte”. Recordándonos que en el arte 
todo es transitorio y sólo sobrevive lo que está fuera del objeto; o sea, 
fuera de lo material.

 
La rueda de Duchamp y la de Barrios, no poseen un pedal o 

una manivela, esto genera una imposibilidad de movimiento físico, 
su movimiento sólo será posible si actúan en ella fuerzas invisibles e 
intemporales que escapan a nuestro conocimiento. La actuación de un 
ser humano para hacerlas girar, se constituye en un factor externo. Fuerza 
externa que proviene de un lugar que nos es desconocido, intemporal, 
misterioso y que, une al destino, la voluntad y la providencia. El artista, 
actúa como una “voluntad mediadora”. La posibilidad de hacerla girar 
es también la posibilidad de manipular el destino, de hacerse cargo 
de la existencia, pero para ello se requieren ciertos dones, ciertos 
conocimientos, ciertas facultades. 

El ocultismo, la nigromancia, la astrología, la cávala, la geomancia, 
la magia o el tarot hacen parte de la vida cotidiana de gran parte de la 
cultura occidental y de otras culturas, se venden y se compran como 
cualquier otra mercancía, es indiscutible que hace parte de la cultura de 
masas, por lo que apropiarse de estos elementos y sus códigos dentro del 
arte, es también una apropiación de lo popular. 

6.3 La sombra como desmaterialización del objeto artístico
La sombra es una proyección de algo, un doble fantasmagórico, 

por así decir. El doble hace parte de los esquemas binarios o antinómicos: 
el bien y el mal, lo sagrado y lo profano, luz y oscuridad, vida y muerte. 
La sombra permite ver un yo en lo otro, reconocerse, identificarse. La 
sombra está en los orígenes de la pintura, Stoichita en su libro Breve 
historia de la sombra, remite a dos historias: la primera es “El mito de la 
caverna”, en donde Platón equipara lo visual con lo cognitivo. La verdad 
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está en superar las apariencias, las sombras (Stoichita, 1999, p.10). De ahí 
que la sombra sea asociada con lo negativo, con lo falso, con la mentira, 
con lo irreal.  La segunda es la leyenda contada por Plinio en su Historia 
Natural, hablando del origen de la pintura. Allí, evoca la historia de la 
hija del alfarero Butades: Ella, enamorada, delinea en la pared, gracias a la 
sombra, el perfil del amado que se marcha próximamente. La pintura es el 
arte de conservar lo que está ausente. Platón y Plinio usan estas metáforas 
para explicar dos orígenes: el del conocimiento y el del arte. 

Las sombras proyectadas sobre el muro, según palabras proveídas 
por Barrios, fue una idea que surge en 1980 cuando realizaba el montaje 
del Pequeño Gran Vidrio en el Museo de Arte Moderno La Tertulia de 
Cali, donde a partir de la obra que ya tenía, creo otra que consistía en 
proyectar e hiperbolizar la sombra del gran vidrio sobre la pared del 
museo y añadir el siguiente texto: “Sueño con el espíritu -guía del Gran 
Vidrio”, el cual había obtenido de una sesión espiritista (Cerón, 2011, 
p.230; Sáez de Ibarra, 2013, p.77). En mi concepto, la idea de la sombra 
no se da de una manera espontánea como él ha dicho, sino que es la 
apropiación de una idea que tenía Duchamp, como podría desprenderse 
del libro Escritos. Duchamp du Signe con el título “Sombras proyectadas 
de Readymades”: 

Sombras proyectadas de 1, 2, 3, 4, Readymades <<juntos>>
Recurrir quizás a una ampliación de eso para lograr una figura 
formada por una [longitud] (por ejemplo) igual toma en cada 
Readymade y convertida por la proyección en una parte de la 
sombra proyectada (Duchamp, 1978, p.42).

En este mismo libro, se evidencia que Duchamp tenía una obsesión 
por la sombra, en una nueva nota que aparece bajo el título de “Sombras 
proyectadas”77:  

Relacionar probablemente con las notas de perspectiva 4 dsmll. 
Después de la novia.

77 Nota escrita alrededor de 1913, con toda evidencia paralelamente a las de las diversas cajas.1. en Instead [dir: 
Matta], n.° 1. Nueva York, feb. 1948 [pub. parcial]; II. MDS. 1958. [pub. parcial]; III NP 85. Según nota al píe en 
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Hacer un cuadro mediante sombras proyectadas 
de objeto 1. ° en un plano. 
2.° en una superficie a tal o cual curvatura
3.° en varias superficies transparentes así se puede obtener
Un análisis hipofísico de las sucesivas transformaciones de los 
objetos (en su forma-contorno-)  
Para eso 1. ° determinar las fuentes de luz (gas, electricidad, 
Acetileno, etc…para la diferenciación de los colores). 2.° 
determinar 
su número. 3.° su situación con relación a los planos receptores.
Naturalmente no será un objeto cualquiera. Deberá quedar 
establecido escultóricamente en 3 dimensiones. 
La ejecución del cuadro por medio de las fuentes luminosas y 
dibujo de 
las sombras en esos planos siguiendo simplemente los 
contornos reales proyectados.
Completar todo eso y relacionarlo sobre todo con el tema 
Perspectivas caballeras: ver libro.
Es por lo que se refiere a la parte del vidrio superior comprendida 
entre 
El horizonte y los 9 agujeros 
Sombras proyectadas formadas por las salpicaduras
Saliendo de debajo como ciertos surtidores
Agarran formas en su transparencia (Duchamp, 1978, p.87)

En 1918 aparece la fotografía Ombres portées de readymades 
(Sombras proyectadas de ready-mades) (fig. 51) tomada en su taller de 
Nueva York, 33 West 67, Street, en la que Duchamp recoge su idea de 
1913 de hacer un cuadro con sombras proyectadas. En ella, aparecen sus 
objetos encontrados más notorios como el perchero y la rueda de bicicleta 
y, en el fondo un fragmento del Gran Vidrio. 

Duchamp, Marcel.  (1978). Escritos. Duchamp du Signe. Trad. de Josep Elías y Carlotta Hesse. Ed. Gustavo 
Gili, S.A. Barcelona: Colección Comunicación Visual. p.87.
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En 1918, Marcel Duchamp pintó su último cuadro sobre lienzo 
en Nueva York, encargado por Katherine Dreier, con el objetivo de tapar 
un espacio entre su biblioteca y el techo. Titulado ambiguamente Tu m’ 
(fig. 53), algo así como “m›emmerdes tú” (me molestas, me agobias o 
aburres). 

Nota. Impresión en gelatina de plata, 6,1 x 3,9 cm. Centre Pompidou - Musée national d›art moderne 
- Centre de création industrielle, Paris. Imagen obtenida en https://www.centrepompidou.fr/en/
ressources/oeuvre/ cLre8j

Figura 51
Marcel Duchamp. Photographie des Ombres portées des Readymades. (1918-22). 

Nota. Impresión en gelatina de plata, 6,1 x 3,9 cm. Centre Pompidou - Musée national d›art moderne 
- Centre de création industrielle, Paris. Imagen obtenida en https://www.centrepompidou.fr/en/
ressources/oeuvre/ cLre8j

Figura 52

Marcel Duchamp. Photographie des Ombres portées des Readymades. (1918-22). 



168

En esta obra se puede reconocer una autorreferencialidad a 
sus ready-made a través de las sombras proyectadas en el lienzo, dos 
de los cuales había presentado en años anteriores. Dice Duchamp: “es 
una especie de inventario de todas mis obras precedentes, más que una 
pintura en sí misma [...]  Nunca me ha gustado porque es demasiado 
decorativa; no es una actividad muy atractiva resumir toda la obra propia 
en una pintura…” (Ramírez, 1994, p.62). 

Se trata de una rueda de bicicleta, una percha para sombreros y 
el sacacorchos, este último ready-made nunca se materializó, Duchamp 
consideró a su sombra como el verdadero ready-made. Además, se ven 
las reglas de Les 3 stoppages étalon (1913-1914), una serie de rombos de 
diversos colores que se superponen y se van degradando en perspectiva 
hacia un punto de fuga distante y una mano hecha y firmada por un pintor 
industrial de nombre A. Klang. Una rotura del lienzo pintada en el centro a 
la manera de trampantojo y remendada con alfileres de seguridad que son 
reales, un perno también verdadero y un cepillo para limpiar botellas que 
sale de la grieta falsa y que entra en el espacio del espectador, rematando 
la suma de sombras, imitaciones y objetos reales. Duchamp deforma la 
realidad del objeto y su representación a través de la anamorfosis, que surge 
de la ruptura entre la realidad y la representación: “Hay un momento en 
que el artificio se extrema hasta que se rompe la relación entre la realidad 
y la representación. Nace entonces la anamorfosis: La perspectiva se 
pervierte, por decirlo así y deja de reproducir a la realidad” (Paz, 1991, 
p.148). El anamorfismo, consiste en la deformación del objeto a través del 
lenguaje, del juego de palabras: “Este es uno de los temas o ejes del Gran 
Vidrio: cambian las formas, no las esencias. Universal anamorfosis: cada 
forma que vemos es la proyección, la imagen deformada, de otra” (Paz, 
1991, p.70).

Por último, podríamos especular que en la obra de Barrios podría 
haber alguna referencia indirecta a la pintura metafísica de Giorgio de 
Chirico y Carlo Carrà, teniendo en cuenta la influencia de estos artistas 
en el Dadaísmo y el Surrealismo y, la característica de ellos de jugar con 
las sombras, yuxtaponer objetos en perspectivas abiertas y representar 
mundos oníricos, buscando representar lo oculto tras la apariencia de las 
cosas simples y corrientes, generando una relación dual entre materia y 
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espíritu. El artista conoce la obra de Chirico como se puede probar en 
la entrevista “Soy un médium, soy un radio” hecha a Barrios por María 
Isabel Rueda en mayo de 2007:

MIR: ¿No le da miedo que se le acabe esa luz?
AB: Yo pido mucho no perder esa luz. Como le pasó a Giorgio 
de Chirico por decidir que no quería nada de su Espíritu-Guía 
y que él era autosuficiente. Creyó que él era quien estaba 
produciendo toda esa maravilla y terminó pintando caballitos 
a la orilla del mar. ¡Obras francamente muy mediocres! (Rueda, 
2007, p.163)

En esta obra de Barrios se evidencia la parte material y su pérdida 
de sustancialidad a través de la sombra. El cuerpo solido se desolidifica. 
Esto nos permite pensar en el concepto duchampiano de “infraleve”, 
que define aquello que es más que leve, refiriendo a nuevas posibilidades 
visuales, el recuerdo de la presencia de algo que ya no está, las energías 
perdidas y elementos que pasan desapercibidos. Duchamp lo explica 
en sus notas editadas por Paul Matisse78: Lo posible es un infraleve / 
La posibilidad de que varios tubos de colores lleguen a ser un Seurat es 
<<la explicación concreta>> de lo posible como infraleve / Al implicar 
lo posible/ al llegar a ser / el paso de lo uno a lo otro tiene lugar en lo 
infraleve” (Duchamp, 1989, p.21). Son infraleves para Duchamp: El calor 
de un asiento que se acaba de dejar, el sabor a humo que queda en la boca 
al fumar, el sonido del roce de los pantalones al caminar, las puertas del 
subte, la gente que pasa en el último momento, las caricias, un dibujo al 
vapor de agua, el aliento vital sobre superficies pulidas, vidrio, espejo, 
piano. Aquellas cosas que son fugaces, efímeras, inmateriales, frágiles y 
evanescentes. La sombra de los objetos, según nuestro criterio, parece 
caber en el concepto de infraleve. 

Con base en las notas “Sombras proyectadas de ready-made” de 
Duchamp, de su fotografía Ombres portées de readymades (1918) y la 
pintura Tu m’ (1918), se demostró que las sombras fueron de gran interés 
para Duchamp e hicieron parte de sus reflexiones y de sus obras, de esta 

78 La edición de las notas de Marcel Duchamp las preparó su hijastro Paul Matisse (1933), (París, centre George 
Pampidou) Traducción de María Dolores Díaz Vaillagou, en: Nota, Madrid, Tecnos, 1989. 208p.
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manera podemos establecer claramente que las sombras proyectadas sobre 
la pared en la obra La rueda de la compensación universal (1986/2013) de 
Barrios, no fue una idea espontanea o una simple casualidad como afirma 
el artista colombiano sino una apropiación de las ideas duchampianas. 
Estas sombras suponen a la vez una desmaterialización del objeto artístico, 
al ser una presencia y ausencia al mismo tiempo. 

6.4 Apropiación Rueda de bicicleta sobre un taburete de cocina (1913) 
y su reincorporación dentro del museo

Barrios hace una reproducción en donde recrea estructural e 
iconográficamente al ready-made duchampaino Rueda de bicicleta sobre 
un taburete de cocina (1913) elaborando una réplica de otra replica, pues 
se sabe que la rueda original de Duchamp se perdió y sólo quedan algunas 
copias autorizadas por él. Si nos atenemos exclusivamente a lo icónico, 
la obra es una apropiación radical en la medida que es una reproducción 
casi exacta. Sin embargo, al descolocarla de su contexto e introducir 
datos visuales nuevos como la proyección de la sombra en la pared y el 
texto agregado: “Este es el universo/Tú eres una línea en el universo/ El 
universo es un alma dentro de ti/ Este es el misterio”, crea una obra nueva 
a partir de la preexistente, por lo tanto, es una versión o reelaboración. En 
cualquier caso, se trata de un homenaje, pues no está ni parodiando, ni 
ironizando, ni cuestionando a la rueda de Duchamp, sino usándola como 
un icono paradigmático de la historia visual o como un producto cultural 
pero despojado de sus significados originales. A través de esta obra, es 
posible reevaluar de la noción benjaminiana del aura, que no se pierde, 
sino que se extiende a la reproducción y a las réplicas, como ya lo había 
previsto Juan Antonio Ramírez en su libro El objeto y el aura (2009). 

Es una paradoja apropiarse de un ready-made de Duchamp, 
reconocerlo como una obra paradigmática del arte contemporáneo, 
cuando su función original era cuestionar las nociones de arte. Duchamp 
se apropiaba de elementos de la cotidianidad para introducirlos en 
contextos artísticos, mientras que Barrios se apropia de elementos del 
centro mismo de la historia del arte. En conjunto, la rueda de Duchamp 
ya no se le puede considerar un objeto cotidiano, a pesar de su fabricación 
con dichos objetos, por ende, Barrios no estaría incorporando objetos 
encontrados sino una obra de arte como tal. Lo interesante, es la 
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reintroducción que hace Barrios del ready-made duchampiano, ahora 
como obra propia, dentro de la institucionalidad, el museo, para legitimar 
el nuevo discurso. Aplicando la misma sentencia del colombiano para 
negar su vinculación con el Pop art, es claro que la obra de Barrios no es 
un ready-made, porque no persigue los mismos objetivos, ni se siguieron 
los mismos principios duchampianos para su elaboración, por ejemplo, 
Duchamp con su “rueda” abogaba por un arte no representativo; la rueda 
de Barrios, contrariamente es una representación, una mimesis, una 
copia de la rueda de Duchampiana. 

La rueda de la compensación universal (1986/2013) permite 
reflexionar acerca de cómo dos formas iguales en dos contextos espaciales 
diferentes y en dos momentos temporales e históricos distintos, aunque 
mantengan estructuras del significante iguales y la forma visual, su 
significado cambia al entrar en contacto con el espectador, pues el 
significado de una obra no se da por el origen sino por el destino, por 
la manera en que es percibida. Barrios no sólo usa su rueda para hablar 
de arte, sino que introduce elementos y claves espirituales y metafísicas, 
surgidas de sus prácticas esotéricas y espiritistas.
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7. BARRIOS Y LA APROPIACIÓN COMO 
HIBRIDACIÓN CULTURAL EN APOLINÉRE 

ENAMELED (FROM) ÁLVARO BARRIOS. (1979-1980).

¿No es el arte, en palabras de Marcel Duchamp, “un juego entre todos 
los hombres de todas las épocas”?

Nicolás Bourriaud

Con base en los razonamientos de Néstor García Canclini en 
Culturas híbridas (1990) y “Noticias recientes sobre hibridación” (2000) 

Nota.  Imagen tomada de https://www.banrepcultural.org/alvaro-barrios/images/%20internas/
obras/apolinere enameled-alvaro-barrios.jpg

Figura 53
Álvaro Barrios. Apolinére enameled (from) Álvaro Barrios. (1979-1980).
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y, Juan Martín Prada en su texto La apropiación posmoderna (2001), se 
aborda la obra Apolinére enameled (from) Álvaro Barrios (1979-1980) 
(fig. 53), versión del ready-made asistido Apolinére enameled (1917-1918) 
realizado por Marcel Duchamp. Se trata de distensionar ciertos binarios 
como lo popular/culto y local/global, a partir de procesos de asimilación 
mutua, interrelación y de contaminación e hibridación cultural, para 
romper y relativizar conceptos como la linealidad histórica, lo autóctono, 
lo puro, lo auténtico, lo identitario y, por supuesto, lo original.

7.1 Hibridación cultural 
García Canclini plantea el debate sobre cómo se afianzan y 

desmantelan los binarios y oposiciones entre la alta cultura, la cultura de 
masas y la cultura popular: “reestructuración radical de los vínculos entre 
lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo culto, lo local y lo extranjero” 
(Canclini, 1990, p.223). Esto motiva el concepto de “hibridación” 
propuesto en su libro Culturas hibridas (1990), que ha servido para 
pensar el arte en Latinoamérica en cuanto a las relaciones entre lo local y 
lo global y, la mezcla y relación en el mercado simbólico, la impureza de 
los géneros y las jerarquías culturales en los procesos de modernización. 
En este sentido, ya no se piensa en opuestos binarios sino en procesos 
de interrelación, de contaminación mutua, generando hibridación. 
Canclini lo define así en su texto “Noticias recientes sobre hibridación” 
(2003), presentado como conferencia en el VI Congreso de la SibE, 
celebrado en Faro en julio de 2000: “entiendo por hibridación procesos 
socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían 
en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos 
y prácticas” (García, 2003).  Más adelante, define los alcances del término: 

El concepto de hibridación es útil en algunas investigaciones para 
abarcar conjuntamente mezclas interculturales que suelen llevar 
nombres diferentes: las fusiones raciales o étnicas denominadas 
mestizaje, el sincretismo de creencias, y también otras mezclas 
modernas (entre lo artesanal y lo individual, lo culto y lo popular, 
lo escrito y lo visual en los mensajes mediáticos) (García, 2003). 

¿La pregunta que cabe es ¿Barrios refuerza, afianza y/o cuestiona, las 
dicotomías entre centro y periferia y cultura popular y arte?

7.2 Apolinére enameled (from) Álvaro Barrios, 1979-1980
 La obra de Barrios Apolinére enameled (from) Álvaro Barrios, 
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1979-1980 es una versión del ready-made rectificado79 Apolinére enameled 
que fue realizado por Marcel Duchamp entre 1917 y 1918 (fig. 54). Se 
trata de la modificación de un anuncio ordinario para la pintura Sapolin. 
Allí se observa una niña que pinta con esmalte blanco el mástil de una 
cama. Duchamp añadió lápiz, pintura y cartón al anuncio. Algunas de 
las modificaciones fueron: un reflejo del cabello de la joven en el espejo 
por encima de la cómoda. Agregó su firma “<<de>> Marcel Duchamp”, 
jugando con el concepto de autoría. La cama de metal es una pieza 
separada y unida a la superficie de la publicidad. En la parte posterior 
de la pieza original, añade la etiqueta del fabricante: “Si la muestra se 
ensucia, limpie con tela húmeda”. Hay algunos juegos lingüísticos: la letra 
“R” del molde es ocultada con color negro quedando “apolin” y luego 
agrega “ére”. Homenaje a Guillaume Apollinaire, escritor y crítico de arte 
francés. La modificación en la terminación “ire” por “ére”, según Ramírez 
(1994, p.41), es porque se comentaba que los vanguardistas decían que 
esta sería llamada la “era de Apollinaire”. La palabra esmalte (enamel) 
cambia por esmaltado (enameled). Duchamp también fragmentó el 
nombre y la ciudad del fabricante. Originalmente decía “Gerstendörfer 
Bros. Nueva York, EE. UU.” y Duchamp las convirtió en una serie de 
palabras inconexas y sin sentido: “Cualquier acto de rojo por sus diez 
o epergne, Nueva York, EE. UU”. Hay un juego de líneas que generan 
un conflicto en la perspectiva y cierto humor y reproche a la pintura 
tradicional. Diversos críticos le han dado connotaciones sexuales que no 
es pertinente desarrollar aquí.

79  Un ready-made rectificado es cuando el artista interviene a través de diversas acciones transformadoras 
(agregar, modificar, intervenir) un objeto producido por otro para cambiar el sentido original. 

Nota. Ready-made rectificado (Señal de propaganda para Sapolin esmalte). Gouache y grafito 
sobre estaño pintado, montado sobre cartón, 24.4 x 34 cm. © Artistas Derechos Sociedad (ARS), 
Nueva York / ADAGP, Paris/ Estado de Marcel Duchamp. Imagen obtenida en https://www.
artslife.com/wp-content/ uploads/2013/10/Duchamp-roma-3.jpg

Figura 54
Marcel Duchamp. Apolinère Esmaltado. (1916-1917). 
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Para realizar su obra Apolinére enameled (from) Álvaro Barrios, 
1979-1980, el colombiano usa una imitación de El Niño de la espina, 
Spinario o Fedele, estatua helenística hecha en bronce entre el siglo I y 
el siglo III, a.C., y cuya copia más inequívoca se exhibe en los Museos 
Capitolinos de Roma. Es la representación de un joven pastor sentado 
sobre un peñasco, con el torso y la cabeza inclinados, con su pierna 
izquierda alzada y flexionada, apoyando su pie izquierdo sobre la rodilla 
derecha mientras se quita una espina de la planta del pie. La interpretación 
romana cuenta que el muchacho se llamaba Cneo Martius, y había sido 
encargado de llevar un importante mensaje al senado. En el camino se 
clavó una espina en el pie izquierdo. A pesar de esto no paró hasta llegar 
y entregar la encomienda. Es, por tanto, el símbolo del cumplimiento del 
deber, valor heroico digno de imitación. 

Nota. Autor desconocido. Bronce. Escultura romana, copia de un original helenístico realizada 
hacia 1652. Bronce, 73 x 45 cm. copia Museo del Prado. El original se encuentra en el Museo 
Capitolino de Roma. Imagen obtenida de https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/
el-nio-de-la-espina-el-espinario/39e1e8ef-ba5b-4891-9f10-9c6267097eb3

Figura 55
El niño de la espina o espinario. (Siglo I a. C.). 

Hay varias versiones sobre este mismo tema, algunas de las cuales 
están en el Museo del Prado (fig. 55), Museo del Louvre de París, Museo 
Británico de Londres, Museo de arte metropolitano de Nueva York y la 
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versión en bronce del Museo Pushkin de Moscú. Una de las más famosas 
es la versión de Brunelleschi, en el relieve del Sacrificio de Isaac (fig. 56) 
que fue presentado en 1401 en el concurso convocado para realizar las 
puertas del baptisterio de Florencia, en el que resultó ganador Ghiberti. 
En este se recuerda el texto bíblico del Génesis 22, el cual relata que Dios, 
para probar a Abraham, le solicitó que sacrificara a su hijo Isaac en el 
Monte Moriá. Con gran dolor en el alma, Abraham, se dispone a cumplir 
el mandato, siendo detenido en el último momento por un enviado de 
Dios. La figura del Espinario refuerza la alegoría. Posteriormente Sandro 
Botticelli incluye una versión en el fresco las Pruebas o Tentaciones de 
Moisés (1481-1482) en la Capilla Sixtina de Roma. La versión de George 
Seurat es Modelo de Perfil (1887) que se haya en el Museo de Orsay, entre 
muchas otras.

Nota. Bronce, 45 x 38 cm. Museo del Bargello de Florencia. Imagen obtenida de https://co.pinterest.
com/pin/665055069949847621/

Figura 56
Filippo Brunelleschi. Sacrificio de Isaac. (1401-02). 

Por los datos aportados por el mismo Barrios en el libro Orígenes 
del arte conceptual en Colombia (2011, p.79), él retoma la versión en 
mármol que se guarda en la Galería de los Uffizi de Florencia (fig. 57).
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80 El Grupo Inversiones Mundial (GIM) fue fundado en 1921 por Germán Saldarriaga del Valle, con la in-
auguración de la empresa Cacharrería Mundial. En 1945 se constituyó la Compañía Pintuco S.A. como una 
sociedad entre Germán Saldarriaga y un socio estadounidense Peter Greiss (Wikipedia dice W.R. Grace).  El 
negocio de las pinturas surgió por iniciativa de uno de los hijos de Germán Saldarriaga, Alberto Saldarriaga 
Duque, quien había estudiado Ingeniería Química en Estados Unidos y, a su regreso al país, tuvo la idea de 
montar un negocio de tipo industrial. Actualmente es líder en la venta de pinturas en países del área Andina. 
Ramírez R, Carlos Enrique; Rodríguez Bravo, Johann (2004).  “Pintuco se internacionaliza en el mercado an-
dino” en: Revista Estudios Gerenciales. [S.l.], p.115-142, dic. 2004. ISSN 01235923. Disponible en: http://www.
icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/147

La segunda escultura usada en su apropiación, es una estatua en 
bronce que representa un personaje emblemático (Pintor de la brocha) de 
la marca colombiana de pinturas Pintuco80 (fig. 58). 

Nota. Anónimo. Imagen obtenida de https://www. uffizi.it/opere/lo-spinario

Figura 57
El niño de la espina o espinario. Galeria uffizi. (Siglo I a.C.)

Figura 58
Logotipo de Pintuco “Pintor con la Brocha”.
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 Jaime Cerón en su libro Sueños con Álvaro Barrios (2011) describe 
así este trabajo de Barrios: 

[…] utilizó una pequeña escultura de bronce, que consiguió 
en un mercado de las pulgas y que representaba al personaje 
emblemático de los comerciales y anuncios de Pintuco, 
una marca colombiana de diferentes tipos de pinturas. Este 
personaje, que era conocido popularmente como «el hombre del 
overol y de la brocha», aparecía acompañado de otra pequeña 
escultura, una reproducción de una estatua griega del siglo III 
a.C. denominada «el espinario», un joven sacándose una espina 
de la planta del pie. Este hombre del overol, en su típico gesto 
continuo de pintar y pintar, comienza a impregnar de rojo 
al blanco personaje, lo que suscita la proyección imaginaria 
de que en un futuro habrá terminado su labor (Cerón, 2011, 
p.131).

 
Apolinére enameled (from) Álvaro Barrios, 1979-1980 de Barrios, 

es una variación del ready-made Apolinére enameled de Duchamp y a 
su vez, un homenaje, en la medida en que no cuestiona la naturaleza del 
ready-made ni a Duchamp. La obra citada sufre cambios y alteraciones 
visuales, pero hay zonas o puntos clave que permiten su reconocimiento. 
Normalmente en una versión se recrea una obra preexistente con técnicas 
y estilos propios, no obstante, Barrios acude al uso de los métodos 
propuestos por Duchamp, como son el objeto encontrado81 (compró 
las réplicas de las esculturas en los mercados de pulgas). Hace suyo el 
concepto del ready-made recíproco82 al hacer una simbiosis entre el 
Espinario y la figura en bronce del “hombre del overol y de la brocha” de 
la fábrica de pinturas Pintuco. Intentando una triple apropiación: técnica, 
iconográfica y conceptual. La versión se sustentaría en el cambio o 
sustitución iconográfica (la cama por El Espinario y la niña por “El hombre 
del overol de Pintuco”) y, el paso de la obra de dos a tres dimensiones.

81 El término arte encontrado u objeto encontrado o confeccionado (en francés objet trouvé; en inglés, found art o 
ready-made) describe el arte realizado mediante el uso de objetos cotidianos o que normalmente no se consideran 
artísticos y sin pretender ocultar su origen, Marcel Duchamp fue su creador a principios del siglo XX.

82 Ver discusión sobre la interpretación personal del concepto del ready-made recíproco que hace Barrios en el 
capítulo Álvaro Barrios recíproco: los ready-made de Duchamp como objetos reencontrados de esta misma tesis. 
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7.3 ¿Dependencia o hibridación cultural?
Esta producción se podría entender desde dos caminos. El primero 

sería el de la dependencia cultural, en donde el artista actúa en función de 
una “cultura superior”, teniendo en cuenta que somos el resultado de un 
proceso de conquista y colonización que aún se mantiene de una u otra 
forma y que ha perpetuado la idea de centro y periferia. Entendemos esta 
noción, basados en los conceptos de Enrique Dussel en su libro Filosofía 
de la liberación (1996), como la relación que se estableció con el proceso 
colonizador y que hizo “dependiente” al continente americano de 
Occidente (primero Europa y luego Estados Unidos). El “centro” ocupa 
la posición dominante y opresiva. La periferia equivale a la exterioridad 
y la marginalidad, los dominados y oprimidos. Desde este punto de 
vista, Barrios terminaría siendo un validador y solícito con lo foráneo al 
incorporar cómodamente discursos artísticos de mayores dimensiones, 
copiando y reproduciendo modelos artísticos heredados de los centros 
de poder cultural, en este caso, Duchamp y su ready-made Apolinére 
enameled (1916-1917). La pregunta que cabría es ¿Barrios actúa como 
regulador entre al arte de la gran cultura y el mundo local? ¿La obra 
de Barrios es simétrica o asimétrica frente a la de Duchamp? ¿Hay una 
tradición que está en posición de superioridad y la otra de inferioridad, 
es decir, la imagen que termina imperando es la foránea, en este caso, la 
duchampiana? El artista colombiano pudo conocer de primera mano en 
Europa y en EE.UU. la importancia de los postulados duchampianos para 
el arte occidental en lo concerniente al arte conceptual. La imposición de 
valores dominantes o de centro, no sólo proviene de los colonizadores, 
sino que hay dentro de la periferia algunos actores que se encargan de 
introducir, validar, normalizar e institucionalizar esos valores foráneos 
dentro de su propia cultura. Rovira (2003) lo explica así: 

De esta manera, resulta posible investigar los procesos de 
hibridación en relación a las asimetrías culturales y de poder y 
prestigio. Es así como resulta evidente que la dependencia no es 
una mera imposición unilateral. En la periferia existen actores 
sociales que operan como reguladores, esto es, como sujetos 
que manejan el contacto con el exterior, lo interpretan y luego 
lo institucionalizan a la realidad propia. Ellos son quienes más 
contacto mantienen con la esfera internacional y por esto es 
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que usualmente hacen las veces de mediadores o traductores 
para el mundo nacional (Rovira, 2003).

El segundo camino posible es leer la obra de Barrios desde la 
hibridación (García, 1990) en donde se da un proceso de asimilación 
mutuo entre el centro y la periferia y, no sólo de imposición. El artista 
a través de la apropiación logra una hibridación cultural que mezcla, 
rompe y relativiza conceptos como la linealidad histórica, lo autóctono, 
lo puro, lo auténtico, lo identitario y, por supuesto, lo original. No se 
busca degradar el modelo precedente. Sería reconocerle su jerarquía y 
degradar lo propio como copia, reconociendo lo otro como superior y 
lo propio en una escala más baja: copia, imitación y/o usurpación, cosa 
que es contraria a las posturas posmodernas que buscan difuminar las 
fronteras, las jerarquías y los centros. Barrios presenta su versión como 
iguales, borrando los límites entre original y copia, esto se puede verificar 
en el hecho que “firma” su obra “<<from>> Álvaro Barrios”, jugando al 
igual que Duchamp con el concepto de autoría. El gesto de Barrios va más 
allá. Busca “ponerse en el lugar del otro”, asumirse como lo otro desde su 
propio yo, o mejor, engullir lo ajeno y hacerlo parte de sí como una forma 
de canibalismo, reactualizando la noción política de la antropofagia 
cultural, propuesta por Oswald de Andrade en el Manifiesto antropófago 
(1924), que defiende el derecho natural que tienen las culturas mestizas 
de incorporar y asimilar lo ajeno y convertirlo en propio. 

Lo interesante de esta propuesta del artista colombiano es que no 
se apropia de la cultura ancestral autóctona, mitos precolombinos o de 
cosas exóticas, para exacerbar la idea de que somos una cultura marginal 
y/o demarcar una identidad regional o un arte propio. Por el contrario, 
recurre a la cultura griega, eliminado las distancias entre lo propio y lo 
ajeno, mostrando que somos hijos del pluralismo, del eclecticismo y de 
la hibridación. Selecciona elementos de diversas épocas y contextos para 
reinsertarlas y re articularlas en nuevos discursos, creándose un cruce 
entre pasado y presente, la alta cultura y la cultura popular, entre el arte 
y la cotidianidad, entre lo local y lo global, de una manera recíproca. 
Incorpora referentes visuales del mundo de la publicidad y de la cultura 
popular, como el logotipo de la marca Pintuco del “hombre con overol 
y brocha” y lo integra con una iconografía del arte universal como es 
la escultura griega el Espinario. Desestructura las relaciones binarias al 
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romper las distancias entre lo culto y lo popular, al desentronizar uno y 
entronizar el otro, para que al final del día, ambos queden en el mismo 
horizonte, rompiendo jerarquías al equiparar las estéticas de la publicidad 
y las del arte, negando el status y los límites del arte. Esta combinación da 
lugar a una unicidad temporal que armoniza el presente (1979-1980) y el 
pasado (Siglo I a. C.), rompiendo con la idea moderna de la historia del 
arte concebida como tiempo lineal que implicaba la noción de evolución 
y de progreso. Barrios no menosprecia el pasado, sino que lo toma como 
un referente. Su propuesta pretende ser atemporal, mezclando tiempos 
múltiples y contradictorios, que coexisten paralelamente dentro de la 
obra en un aquí y un ahora, una especie de simultaneidad temporal. 

La reformulación de los análisis historiográficos asume que el 
yo latinoamericano resulta de una compleja heterogeneidad 
de tiempos simultáneos. Sólo aceptando la existencia 
de los conflictos y oposiciones será posible acercarse 
comprensivamente a la difícil pregunta sobre qué significa ser 
latinoamericano (Pinni, 2003, p.69).

Dicho de otra manera, Barrios en lugar de poner límites, los 
invisibiliza. Se inscribe en determinadas tradiciones y las hace propias, 
con un grado de pertenencia, de núcleo cultural común, en donde las 
heterogeneidades se yuxtaponen, se entretejen y me mezclan, pero no de 
una manera definitiva sino dinámica, en constante devenir, un hacerse 
permanente, una constante construcción, una dialéctica entre renovación 
y conservación, pasado y presente, afuera y adentro, centro y periferia. 
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83 Ornamento vendría a significar un objeto ornamental, un añadido extrínseco a lo bello que aumenta el placer 
o la complacencia del gusto. Complemento o comentario en la representación de un objeto: “ornamento sería 
algo así como un añadido al objeto bello, pero mentaría una adición que consiste sólo en una forma –por lo 
demás bella- y necesariamente en un sentido de añadidura, ajena a la representación total del objeto –es decir, 
de su forma bella originaria. Párergon implicaría una especie de amplificador formal de la belleza original del 
objeto” (Tilleria, 2008, pp.27-28). 

84 Los parerga estarían fuera-de-obra (hors-d’oeuvre), pero no se limitarían a este “estar afuera”, sino que actúan 
al lado, pegadas contra la obra (ergon). En otras palabras, un párergon se ubica contra, al lado y además de la 
obra, pero no le es ajeno: su trabajo es afectar el interior de la operación y cooperar con él desde cierto afuera. 
No está simplemente afuera, ni tampoco simplemente adentro. Funcionaría más bien como un accesorio al que 
se está obligado a recibir en el borde, a bordo. Se convierte así en un primer abordaje, un primer auto-comen-
tario de la obra (Canseco, 2015). 

8. BARRIOS Y LAS PRÁCTICAS MUSEÍSTICAS

8.1 Barrios y lo parergonal
En este capítulo se aborda el concepto de parergon desde dos 

ámbitos, el filosófico a partir de las posturas de Kant y Derrida y, desde la 
historia del arte, con Stoichita. Se busca romper el límite entre el adentro 
y el afuera del objeto artístico, para entender que lo accesorio, los marcos 
físicos, institucionales y/o metafóricos también hacen parte de la obra de 
arte. Esto nos permite observar lo metapictórico como estrategia formal 
en algunas obras de Barrios. 

8.1.1 Derrida y la deconstrucción de los discursos del poder a través 
de los parerga 

Derrida busca deconstruir la teoría estética de Kant desarrollada 
en La Crítica del juicio o Crítica de la facultad de juzgar (1790) con 
base en los mismos conceptos kantianos sobre sobre los ornamentos83 o 
aditamentos (Parerga84). Según Kant, si los ornamentos logran aumentar 
la complacencia en el objeto, lo hacen exclusivamente por su forma:  
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Las mismas cosas que se llaman adornos, es decir, las cosas no 
que son parte esencial de la representación del objeto, sino que 
únicamente se refieren a él exteriormente como adiciones, y 
aumentan la satisfacción del gusto, no producen este efecto más 
que por su forma: así sucede en los cuadros de pinturas, en los 
ropajes de las estatuas y en los peristilos de los palacios. Que, 
si el adorno no consiste en una bella forma por sí misma, está 
destinado como los cuadros de oro, a recomendar la pintura a 
nuestro asentimiento por el atractivo que tiene, y toma entonces 
el nombre de ornato y perjudica la verdadera belleza (Kant, 1999, 
p.43).

 Según Derrida en La verdad en pintura (2001), este es el meollo 
filosófico que determina todos los discursos occidentales para hablar y 
entender ¿Qué es el arte? Es decir, el límite entre el adentro y el afuera del 
objeto artístico, un discurso sobre el marco. En un juicio intrínsecamente 
estético no cabe valoraciones extrínsecas como relaciones de producción 
económica, de estructuras políticas o de causalidad técnica. Derrida se 
propuso deconstruir la argumentación estética propuesta por Kant, según 
la cual, la obra de arte no puede o no debe ser juzgada por motivos externos 
a la propia obra. Esto implica determinar dónde inicia y dónde termina 
la obra de arte, es decir, cuál es su marco, qué la separa del contexto. 
Para Derrida la noción de marco está unida a la de párergon. Recordemos 
que, para Kant, el párergon es aquello que no pertenece intrínsecamente 
a la obra de arte, aquello que no integra la representación, sino que es 
un aditamento externo, que colabora en aumentar el placer de gusto 
únicamente a través de su forma. 

Kant sostiene que la lógica de la obra (el ergon) es interna (o 
apropiada) a ella, de tal suerte que lo que está fuera de ella (el 
párergon) sólo es un ornamento superfluo y, al igual que el marco 
en una pintura o las columnas de un edificio, mera superfluidad o 
decoración (Foster, Bois, Krauss & Buchloh, 2006, p.45). 

 En efecto, Derrida se detiene en los Párerga u ornamentos, los 
marcos de los cuadros, los vestidos de las estatuas y las columnas de los 
edificios propuestos como ejemplo por Kant: 
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Un páregon se ubica contra, al lado y además del ergon, del 
trabajo hecho, de la obra, pero no es ajeno, afecta el interior de 
la operación y coopera con él desde cierto afuera, ni simplemente 
afuera ni simplemente adentro. Como un accesorio que uno está 
obligado a recibir, en el borde, a bordo. Es, en un primer abordaje, 
el a-bordo (Derrida, 2005, p.65).

 Desde la óptica del ergon, el párergon hace parte del contexto, y 
desde el contexto, el páregon hace parte del ergon. El corolario es que 
el párergon tiene como determinación tradicional no aparecer sino 
desaparecer, fundirse, borrarse. Paradójicamente, no marcarse: 

Si la deconstrucción es marcar lo no marcado, lo que Derrida 
denominó a veces remarcar, su esfuerzo por enmarcar los marcos 
adopto la forma analítica del ensayo <<el páregon>>, en el que se 
ocupa de la importante obra de Inmanuel Kant Crítica del Juicio 
(1790), un tratado que no solo funda la disciplina de la estética 
sino que también aporta con fuerza su convicción de la posibilidad 
de la autonomía de las artes, la capacidad de las obra de arte para 
basarse a sí misma y por ende su independencia de las condiciones 
de su marco (Foster, et al., 2006, p.45). 

Derrida cuestiona el estatuto secundario que Kant le otorga al 
párergon, pues este puede pasar de simple suplemento a ser la parte 
principal de la obra, o cuando menos, coopera desde el afuera, al adentro 
de la operación, como sucede con las notas a pie de página, ampliaciones 
de contenido, los entre paréntesis, añadidos a final de un capítulo, etc. El 
encuadre sostiene y contiene lo que por sí mismo se hunde. Obviamente, 
Derrida en sus observaciones sobre Kant, incluye reflexiones sobre 
el poder, al denotar cómo él mismo impone el marco y luego intenta 
borrarlo, suavizarlo, disimularlo. Si Kant afirma que el arte es autónomo, 
con sus propias reglas y operaciones, que inician y terminan dentro de 
los límites de la propia obra y que el marco es accesorio, ornamental; 
Derrida pondrá el marco en el centro mismo de la obra de arte, es 
decir, ya no lo considera como algo externo a ella. La obra de arte no es 
una simpe y neutral transmisión de un mensaje, sino que conlleva a la 
representación de una relación de fuerzas que afectan al espectador. Se 
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muestra contrario a la idea Kantiana de la belleza intrínseca de la obra de 
arte y su valor universal, por el contrario, lo que muestra Derrida es que 
los marcos (físicos, institucionales y/o metafóricos) ayudan a determinar 
la belleza y son parte de la obra misma: “Párergon ni obra (ergon), ni 
fuera de obra, ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, el párergon 
desconcierta todo oposición, pero no permanece indeterminado y da 
lugar a la obra” (Derrida, 2005, p.23).  Para Derrida, al aceptar una 
verdad en la pintura, al aceptar los limites, se está aceptando y edificando 
el dominio de un discurso sobre la pintura, por tanto, hay que socavar 
dichos discursos y abrirles posibilidades. Sólo es posible hablar o escribir 
del arte suplementariamente, desde un marco, contorno o borde, sólo se 
puede delinear la cuestión desde los extrínseco, pero nunca encontrar la 
cuestión desde lo puramente intrínseco, el mejor ejemplo, es la Crítica 
del juicio de Kant, allí en realidad el nunca habla de lo bello sino para 
establecer donde están sus límites.

8.1.2 Stoichita y el parergon en la pintura
Víctor I. Stoichita en su libro sobre La invención de cuadro (1978) 

en los orígenes de la pintura europea, trata de establecer una genealogía 
del párargon:

La noción de Parergon (para: contra; ergon: obra) […] es una 
noción históricamente fundada en la retórica antigua, que 
designaba así los ornamentos añadidos al discurso. […] la 
teoría del arte del siglo XVII se apropió del término. En su libro 
sobre la pintura de los antiguos (1637) Franciscus Junius definía 
la naturaleza muerta como parergon. Para/ergon (praeter/
opus) lo que se le añade a la obra y, al mismo tiempo lo que se 
le opone (Stoichita, 2000, p.32).  

Stoichita señala al pintor holandés Pieter Aertsen (1508-1575) en 
la segunda mitad del siglo XVI como el pionero de lo que él denomina 
“pinturas desdobladas”, donde el espacio del cuadro se abre más allá del 
marco, a través del recurso del trampantojo (trompe l’oeil), logrando que 
la imagen del cuadro penetre en el espacio del espectador. Son imágenes 
que hablan de imágenes. 
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Las primeras naturalezas muertas estaban insertas en un cuadro 
con temática religiosa, los cuales fueron calificados como una herejía 
pictórica pues el tema religioso se veía desplazado. Siendo la imagen 
religiosa la importante (evangelio), los objetos del primer plano tienen un 
carácter de fuera de texto, de fuera de obra, de párergon (contra-obra), lo 
que se añade a la obra y al mismo tiempo se le opone. El carácter de fuera 
de texto del primer plano se acentúa por su carácter profano (objetos), el 
cual se distingue y se opone al segundo plano, el sacro (escena sagrada), 
basado en la dialéctica fanum/profanum, que opone la ficción a la realidad. 
En Cristo en casa de Marta y María (1552) de Aaersten (fig. 59), una 
naturaleza muerta ocupa casi todo el cuadro, pero en el segundo plano, 
una puerta a la izquierda y una ventana a la derecha, quedan cortadas por 
el borde del marco del cuadro. Pero los vanos de la puerta y de la ventana 
repiten los marcos de la pintura, son porciones aisladas y encuadradas. 
La ventana es foco de luz, pero al otro lado de la puerta se desarrolla una 
escena, la visita de Cristo en casa de Marta y María. Esta obra encierra 
varias paradojas que juegan entre la realidad y la ficción, los alimentos 
de tamaño natural a la manera de trampantojo. La obra está llena de 
hundimientos, penetraciones, acercamientos, alejamientos y engaños. 
Además, Aaersten no presenta los objetos íntegros, los corta con el marco 

Nota. Óleo sobre tabla, 60x101, 5. Kunsthistorisches Museum, Viena. Imagen obtenida de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Aertsen_-_Christ_with_Mary_and_Martha_-_
Google_Art_Project.jpg

Figura 59
Pieter Aaersten. Cristo en casa de Marta y María. (1552). 
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del cuadro, recordándonos que son pintura. Stoichita establece que entre 
la escena religiosa del segundo plano y la naturaleza muerta del primer 
plano hay un diálogo, pero la naturaleza muerta parece como un “fuera de 
la obra”, un párergon, como un comentario o continuación de la escena 
cristiana. Y se da una antítesis entre lo sacro y lo profano: el mundo de 
los objetos y el mundo donde reina la palabra de Cristo. O, dicho de otra 
forma, el alimento espiritual y el alimento terrenal. Habría que ver en la 
biblia el sentido de la metáfora: “María ha escogido la mejor parte”. Esta 
técnica se repetirá en los bodegones de Velázquez, especialmente en su 
versión de Cristo en casa de Marta y María, de 1619-1620, en donde es 
claro que hay un cuadro dentro del cuadro. 

Si en Aaersten los objetos de la naturaleza muerta se superponían 
en el hueco de una habitación, que coincidía con el marco de una 
segunda imagen, en Velázquez el marco de la imagen insertada 
desataca con nitidez sobre la pared del último plano. El corte es 
tan evidente que de repente dudamos si nos hallamos ante un vano 
real en la pared o frente a una pintura (Stoichita, 2000, p.21).

Los marcos son fronteras que delimitan el campo visual. La 
representación pictórica del marco denota mecanismo meta artístico que 
permite un diálogo entre el aquí y el allá, entre el límite de la imagen y 
el límite de la realidad, reflexión que queda puesta en el desdoblamiento 
hecho a través del seudomarco: “el marco del cuadro es lo que separa la 
realidad de la ficción” (Stoichita, 2000, p.60). Sigue Stoichita aclarando 
que cuando, además del marco real, se pinta un marco dentro del plano 
pictórico, se eleva al cuadrado la ficción, doblemente representación: 
como marco de una imagen y como imagen dentro de un cuadro. 

8.1.3 Barrios, el parergon como ergon 
En Las dos Fridas (1999) (fig. 60), exvoto con dos Fridas (2006), la 

serie de óleos y serigrafías El virus Marcel Duchamp (2003-2004), Regalo 
de bodas (2002) y Antes y después (2007), entre otras, el artista colombiano 
recurre como estrategia formal al truco de lo metapictórico, en donde la 
imagen juega con sus propios límites, pinturas que se desdoblan, pinturas 
que son marcos, marcos que son pinturas y pinturas dentro de las pinturas. 
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Lo anteriormente dicho, se esclarece tomando como ejemplo a 
la obra El virus Marcel Duchamp (2004) (fig. 61), que hace parte de la 
serie homónima. Encontramos en el primer nivel de percepción a una 
pareja, en el segundo plano un cuadro gigante con un paisaje y, en el 
tercer nivel, un cuadro en un caballete, cuyos bordes corren paralelos a la 
superficie del anterior cuadro. Barrios dentro de la obra dibuja un marco 
de madera y, dentro de este, hay otro marco con su caballete. Este recurso 
es conocido como trampantojo, en donde la imagen penetra el espacio 
del espectador, invadiendo su realidad como un “afuera del cuadro” o 
como un “adentro del cuadro”, de tal manera que la imagen se enfrenta 
con su propia imagen, con sus propias fronteras, una oposición entre los 
límites de la realidad y la ficción. En el interior una pintura del periodo 
azul (1901 - 1904) de Picasso con una mancha de pintura rosada85 sobre 
la superficie que aparece como un virus de nombre Marcel Duchamp. 
Picasso aparece como lo sagrado y Duchamp como lo profano, en una 
clara oposición. Paradójicamente, recordemos a Stoichita, en las primeras 
naturalezas muertas en donde se usaba el recurso del trampantojo, la 
escena del fondo o el segundo plano correspondia a la escena sagrada, la 
espiritual, “la conceptual” y el primer plano, atañe a la naturaleza muerta, 
el mundo de los objetos. Picasso ocupa el lugar de lo sagrado, pero es el 

85 El periodo rosa de Picasso se dio entre 1904 y 1907.

Nota. Dibujo y collage sobre litografía. Imagen obtenida de https://alvarobarrios.plioart.com/en/
work/comic-book-art/

Figura 60
Álvaro Barrios. Las dos Fridas. (1999). 
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artista de lo objetual. Duchamp está en el lugar de lo profano, pero es el 
artista de lo no objetual, de las ideas. Esta misma estructura con algunas 
modificaciones se repiten en toda la serie. 

La palabra virus proviene del latín virus, «toxina» o «veneno», es 
un agente infeccioso microscópico acelular que sólo puede multiplicarse 
dentro de las células de otros organismos. Según la RAE, un virus es: 1. m. 
Organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos 
nucleicos y, capaz de reproducirse sólo en el seno de células vivas específicas, 
utilizando su metabolismo. Usualmente tiene una connotación negativa, 
se le relaciona con diversos tipos de enfermedad, por ello, crear dentro 
de la historia del arte un virus de nombre Marcel Duchamp, que ataca 
obras de arte de Picasso86, es toda una alegoría. Picasso era el artista del 
lenguaje visual, de la técnica, color, forma, composición, representación, 
contenido y del objeto. Duchamp es el artista de las ideas, los conceptos 
y no de la realización material. Duchamp declaraba que el arte visual, 
retinal, estaba moribundo. Y es precisamente, el virus duchampiano 

86 Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 25 de octubre de 1881-Mougins, 8 de abril de 1973) fue un pintor y escultor 
español, y uno de los pioneros del cubismo. Considerado por muchos como el más grande artista del siglo XX. 
Otros críticos y artistas piensan que Duchamp es el más influyente artista del mismo siglo.

Nota. Serigrafía sobre papel. 50 x 70 cm, 8/60. Imagen obtenida de https://alvarobarrios.plioart.
com/en/work/comic-book-art/

Figura 61
Álvaro Barrios. El virus Marcel Duchamp. (2004). 
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(conceptual) el que ataca a las pinturas de Picasso (retinal), uno de los 
cimientos del arte moderno. El humor y la ironía de Barrios aparecen 
cuando el virus de Duchamp, que es de color rosa, ataca obras del periodo 
azul de Picasso y viceversa. 

8.2. Más allá de los lindes del museo
El museo se presenta como un proyecto moderno que buscaba 

ser autónomo en sus dinámicas, autoreferencial, neutral, ahistórico 
y apolítico. Más allá de ser un espacio físico es un espacio discursivo, 
ideológico, un ente de poder, una estructura que enmarca y legitima o 
deslegitima lo que se considera o no arte, reforzando conceptos como 
originalidad y autoría. El posmodernismo crítico con base en los 
postulados de los postestructuralistas busca romper con los límites del 
museo y expandir e hibridar lenguajes artísticos. Barrios se inscribe en 
una rica tradición de artistas apropiacionistas que usan el museo como 
parte de sus propuestas artísticas, jugando con sus límites, pasando se ser 
contenedor a contenido, y sobre todo, tomado conciencia crítica de los 
sistemas de exposición, mediación, legitimación e institucionalización, 
comercialización y recepción, para reflexionar y visibilizarlos desde sus 
propuestas artísticas. 

 
8.2.1 El museo como contenedor y como contenido 

La actual definición de museo, según los estatutos del ICOM 
(Consejo Internacional de Museos) adoptados por la 22ª Asamblea 
general en Viena (Austria) el 24 de agosto de 2007: “Un museo es una 
institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 
abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con 
fines de estudio, educación y recreo”. La noción de museo haya su origen 
etimológico en la palabra musa87, deidades griegas hijas de Zeus y a cuyo 
templo se denominó museo:

87 El diccionario de la lengua de la Real Academia Española, define musa como: “Del lat. musa, y este del gr. 
µοῦσα.1. f. Cada una de las deidades que, según la fábula, habitaban, presididas por Apolo, en el Parnaso o 
en el Helicón y protegían las ciencias y las artes liberales, especialmente la poesía. Su número era vario en la 
mitología, pero más ordinariamente se creyó que eran nueve”.
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La palabra museo se aplicó a una construcción, en general 
pequeña, dedicada al culto de las musas, como homenaje y 
recuerdo de una persona fallecida, especialmente de un poeta. 
También como derivación, a un lugar donde florecía una actividad 
poética, musical o sencillamente intelectual, y de ahí que Platón en 
la Academia y Aristóteles después en el Liceo, se preocuparan de 
consagrar unos bosquecillos al culto de las musas y de que incluso 
llegaran a construir un altar o pequeño templo a ellas dedicado, el 
museo (Escolar, 2001, p.70).

Esta construcción de culto evolucionó hasta transformare en el 
Museion construcción que junto a la biblioteca formó parte de Palacio 
Real de Alejandría. Este complejo cultural fue erigido por Ptolomeo I 
Sóter (367 a.C. – 283 a.C.) y ampliado por su hijo Ptolomeo II Filadelfo 
(308 a.C. – 246 a.C.). El principal objetivo del Museion era impulsar el 
desarrollo de la investigación en el campo artístico, científico y literario, 
en donde los artistas residentes intercambian sus conocimientos en un 
ambiente de camaradería: 

El Museo brinda, pues, a sus huéspedes la posibilidad de llevar una 
vida sin preocupaciones materiales, disponiendo de tiempo para 
dialogar, la vía socrática por excelencia para llegar al conocimiento, 
o para la lectura, la nueva vía facilitada por el desarrollo del libro, 
así como para dar a conocer sus pensamientos oralmente o por 
escrito (Escolar, 2001, p.74) 

 
Desde una mirada más pragmática, la cultura romana da un paso 

adelante en los derechos culturales de una sociedad, así lo constata Aurora 
León: “[...] Roma, donde se fraguó el valor hedonístico y económico del 
Arte, se produjo un principio de trascendental importancia para la historia 
del coleccionismo y los museos: dar utilidad pública a las obras de Arte 
(1986, p.19). De esta manera se sientan las bases de un coleccionismo 
fundado en la adquisición de obras griegas y botines de guerra. Esta 
práctica entre los romanos, al igual que en la actualidad, era un símbolo de 
poder y riqueza que contrastaba con el espíritu público de un patrimonio 
artístico que inundaba la capital del imperio. A lo largo de la edad media 
fue la iglesia quien resguardó los tesoros eclesiásticos asumiendo el rol 
propio del museo, esta labor cambia con la llegada del Renacimiento, 
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cuando las nacientes colecciones de arte se secularizan y responden a 
un gusto burgués que ve en ellas un símbolo de estatus. Familias como 
los Strozzi y los Médicis constituyen las primeras colecciones privadas 
en donde se dan cita los grandes pintores y escultores de la época. No 
debemos olvidar el surgimiento en esta época de los tratados de artes y su 
incidencia en el conocimiento, enseñanza y valoración de la producción 
artística88.  Dentro de los tratados de la época merece espacial atención 
el escrito por el historiador del arte Samuel Quiccheberg, (1529- 1567), 
fundador de la administración y conservación de los museos en Alemania, 
quien publicó el libro Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi (1565), 
escrito que sienta las bases de la museología. Quiccheberg, siendo asesor 
artístico y científico del duque Alberto V de Baviera, realizó este tratado 
con el fin de analizar los gabinetes de curiosidades o Wunderkammern y 
su estructura museística. 

A mediados del siglo XVII fue creado el Theatrum Pictorium 
(1660), primer catálogo89 ilustrado de obras realizado por el pintor belga 
David Teniers el Joven (Amberes, Bélgica, 15 de diciembre de 1610 – 
Bruselas, 25 de abril de 1690) quien al ser nombrado en 1651 como 
pintor de la corte y conservador de la colección de pintura flamenca e 
italiana90 del siglo XVI y XVII de la galería de Leopoldo Guillermo de 
Habsburgo91, archiduque de Austria, pintó varias escenas de gabinete en 
donde se mostraban las pinturas más destacadas del archiduque junto 
con personajes que las visitaban. 

Algunas de estas pinturas mostraban salones ficticios en donde 
estaban acumuladas diversas pinturas que se encontraban en múltiples 
espacios y lugares. La más celebre es la pintura El archiduque Leopoldo 

88 Algunos tratados de la época: León Battista Alberti, De Pictura (1436); Leonardo da Vinci, Tratado de la 
Pintura (1498) y Giorgio Vasari, Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos (1550). 

 89 El diccionario de la lengua de la Real Academia Española, define catálogo como: “Del lat. catalŏgus, y este 
del gr. κατάλογος, lista, registro).1. m. Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma indivi-
dual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí”. 

90 En la colección se destacan obras de los pintores Hans Holbein, Pieter Bruegel, Jan Van Eyck, Rafael, Gior-
gione y Tiziano. En 1656 Leopoldo Guillermo de Habsburgo asume el trono de Austria trasladando su colec-
ción a Viena donde actualmente forma parte del Kunsthistorisches Museum. 

91 Leopoldo Guillermo de Habsburgo, archiduque de Austria (Wiener Neustadt, 5 de enero de 1614 – Viena, 20 
de noviembre de 1662) fue un militar, obispo, dramaturgo y coleccionista de arte austríaco. Entre 1647 y 1656 
fue gobernador de los Países Bajos Españoles.
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Guillermo en su galería de pinturas en Bruselas (1647-51) (fig. 62). En el 
cuadro- catálogo se observa una estancia atiborrada de cuadros donde el 
príncipe de Habsburgo aparece en compañía de un grupo de cortesanos. 
A su izquierda vemos a David Teniers junto al conde Fuensaldaña, 
aristócrata español que gestionó la adquisición de la colección en 
Inglaterra de la mayoría de las obras exhibidas en las paredes de la 
estancia.

Nota. Óleo sobre lienzo, 104,8 x 130,4 cm. Museo del Prado, Madrid, España. Imagen obtenida de 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-archiduque-leopoldo-guillermo-en-su 
galeria-de/461e64f1-71a3-46fb-961b-3958286a12c5

Figura 62
David Teniers II. El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas en Bruselas (FRAG-
MENTO). (1647-51). 

Teniers posteriormente se embarcó en un proyecto más 
ambicioso: catalogar y divulgar la colección del archiduque. Es así como 
dirigió la publicación del libro ilustrado Theatrum Pictorium o Theatre of 
Painting (c. 1660), que incluía la descripción y la reproducción a través de 
grabados de 243 pinturas italianas que conformaban la colección, siendo 
la génesis de lo que hoy conocemos como catálogos de arte, ampliando 
la posibilidad de llegar a un público más amplio y permitiendo ser 
consultado por investigadores, coleccionistas y artistas. André Malraux 
conoce los alcances de este catálogo, lo que queda en evidencia al 
incorporar un fragmento de la pintura El archiduque Leopoldo Guillermo 
en su galería de pinturas en Bruselas en su Museo imaginario (1947). 
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Durante el siglo XVIII surgen los primeros museos nacionales 
a partir de las colecciones reales y de instituciones privadas: British 
Museum (1753), Fridericianum de Kassel (1779) y Museum Louvre 
(1793), instituciones que apelaban a su vocación pública y a una labor 
de garantes de un patrimonio que debía ser motivo de investigación, 
conservación y difusión. A fines del siglo XIX nace el Metropolitan 
Museum (1870) de New York, potenciando un enfoque pedagógico que 
buscaba acercar las obras a los espectadores, motivando un acceso más 
democrático, interés que durante el siglo XX puso en crisis el modelo 
decimonónico del museo. 

El museo como proyecto de la modernidad y paradigma del 
arte moderno, pretendía ser un lugar autónomo en sus dinámicas, 
autoreferencial, neutral, ahistórico y apolítico. Sin embargo, no sólo es 
un espacio arquitectónico o una estructura física y administrativa sino un 
espacio discursivo y por tanto, un dispositivo ideológico, un sistema de 
prácticas institucionales que designa, bordea, define, enmarca, contiene, 
delimita y es frontera entre lo que se debe considerar o no arte, al controlar 
tanto la producción como la recepción del arte, convirtiéndose en un ente 
de autoridad encargado de reforzar la figura del autor y la obra de arte 
como objeto, respondiendo a la idea del arte como mercancía. Foucault 
en Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión publicado originalmente 
en 1975, señalaba que la modernidad creó nuevas instituciones de poder 
junto a modernas instituciones de confinamiento: el asilo para los locos, 
la clínica para los enfermos y la prisión para los delincuentes. Douglas 
Crimp agrega en este listado al museo y a la historia del arte: 

Foucault analizó las instituciones modernas de confinamiento 
–el asilo, la clínica y la prisión— y sus respectivas formaciones 
discursivas –la locura, la enfermedad y la criminalidad—. 
Hay otra institución de confinamiento esperando un análisis 
arqueológico –el museo— y otra disciplina –la historia del 
arte—. Ambas son las condiciones de posibilidad del discurso 
que hoy conocemos como arte moderno (Crimp, 2005, p.63). 
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El concepto de historia como un constante devenir, como un 
conjunto de hechos fosilizados, encajados en la dicotomía de causa y efecto 
será la columna de reflexiones críticas tanto filosóficas como históricas, 
estéticas y artísticas en la posmodernidad. Con la clara conciencia de 
que la historia ha sido escrita por los vencedores y no por los vencidos 
y con el reconocimiento de lo multicultural, surge la necesidad de saber 
del otro, del marginado, del vencido, del olvidado, del que tiene otra 
raza, otro género, otra condición social. Según Martín en “El museo y la 
invisibilidad de <<el otro>>”: 

…la relación del individuo con la historia se presenta 
como tema central. Se propone una visión de la 
historia que la rechaza como mera consecución de 
acontecimientos, como algo unificado y construido por 
las convenciones institucionales, resaltando el abismo de 
lo olvidado, la censura de la memoria. Se hace necesario, 
por tanto, evidenciar hasta qué punto la historia es una 
construcción creada por la estructura del poder que 
seleccionó sólo ciertos datos (convenientes para ella) 
para ser recordados (Martín, 2001, p.150). 

  La historia es al fin de cuentas una forma de consolidar el poder, 
por ende, los críticos posmodernos centraran sus discursos en los 
establecimientos que se encargan de construir y resguardar la historia, 
entre esos, por supuesto, el museo. Se cuestiona la disposición y los 
órdenes en los que se ubican los objetos albergados, las relaciones de 
significado, como elementos que constituyen autoridad. El museo no 
sólo abarca procesos continuados de re significación de los objetos que 
acoge y de los discursos e instituciones que hacen parte del universo del 
arte, sino que moviliza diversas prácticas sociales, políticas y culturales 
que originan procesos de inclusión y exclusión. 

  El posmodernismo crítico tuvo entre sus proyectos más 
destacados a nivel teórico a la crítica institucional, observadas en 
diversas prácticas artísticas en la década de los 60 y 70, que enfatizaron 
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en el análisis sistémico de las estructuras institucionales en donde el arte 
acaecía como fenómeno cultural, histórico y social. Con los Postulados 
de Derrida sobre deconstruccionismo, y Barthes y Foucault sobre la 
“muerte del autor”, surgieron varias propuestas para sacar de sus bordes 
al arte, por ejemplo, Lucy R. Lippard (Nueva York, 14 de abril de 1937 ) 
escribió Seis Años: La desmaterialización del objeto artístico (1973) como 
un texto que diera cuenta del naciente arte conceptual de finales de los 
60 y principios de los 70, refiriéndose a aquel arte en donde las ideas y el 
discurso y no los convencionalismos formales del medio se constituirían 
en los principales elementos del arte. Rosalind E. Krauss (Washington 
D. C., 30 de noviembre de 1941) publica en 1978 su investigación 
sobre la escultura en el arte contemporáneo titulada La escultura en el 
campo expandido, donde teoriza sobre la expansión e hibridación de 
lenguajes y prácticas artísticas y cómo se rompen los límites de la pintura 
y la escultura. Desmontar (¿deconstruir?) políticamente el arte y su 
institucionalidad como proyecto autónomo de la modernidad, implicaba 
desbordar las fronteras institucionales que lo cobijaban y resguardaban 
su autonomía, particularmente, el museo. La reproducción de las obras 
de arte de que hablara Benjamín terminarían socavando el aura y, por 
tanto, quitándole algunos de los pilares fundamentales del museo, la 
originalidad de la obra, el ser autentica, y su presencia material. 

A través de la tecnología reproductiva, el arte posmoderno se 
deshace del aura. La ficción del sujeto creador cede su lugar a 
una directa incautación, a la cita, a la extracción, acumulación 
y repetición de imágenes ya existentes. Se destruyen las ideas 
de la originalidad, la autenticidad y la presencia, esenciales 
para el discurso ordenado del museo (Crimp, 2005, p.70).

Hacer del museo una obra de arte, volverlo parte o soporte de 
la obra, salirse de su marco, implica una inversión de roles de las 
prácticas artísticas tradicionales y de sus sistemas de mediación, develar 
las relaciones de significado y desmantelar los órdenes de autoridad. 
Un buen ejemplo de obras que rompen con los límites del museo son 
Boîte-en-valise de Duchamp (1935-1941) (fig. 63), se trata de una caja en 



198

una maleta de cuero basado en el gabinete de curiosidades, que es como 
un catálogo desplegable que contiene sesenta y nueve reproducciones 
en miniatura de sus propias obras, entre réplicas en miniatura de varios 
ready-made, litografías, fotografías, reproducciones en color y una 
“original”. 

Nota. Valija de cuero que contiene réplicas en miniatura, fotografías y reproducciones en color de 
obras de Duchamp, y una “original” (Large Glass, collotype sobre celuloide), (69 ítems) en total 
40,6 x 38,1 x 10,2 cm. IX / XX de la edición de lujo Museo de Arte Moderno de Nueva York James 
Thrall Soby Fund © Sucesión Marcel Duchamp ARS Nueva York / ADAGP París 1998. Foto: John 
Wronn © 1999 El Museo de Arte Moderno de Nueva York. Imagen obtenida de https://www.
moma.org

Figura 63
Marcel Duchamp. Boîte-en-valise. (1935-1941). 

Son varios los elementos significativos de esta obra, en primer lugar, 
al ser una especie de museo portátil está poniendo en crisis uno de los 
principales valores del museo tradicional, tener una ubicación espacial 
fija, ser un lugar y que la obra esté en su interior. La maleta es obra y es 
museo al mismo tiempo, confluyendo en ella el tiempo y el espacio. En 
segundo lugar, el artista (Duchamp) vendría a operar como curador de 
su propia obra, aboliendo la frontera entre artista y curador, haciendo 
una crónica personal de su proceso creativo. En tercer lugar, este museo 
portátil cuestiona la importancia relativa de la obra de arte “original” y 
la reproducción. 
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92 El libro fue publicado por primera vez en 1947 bajo el sello editorial Gallimard. Posteriormente el escrito 
formó parte del libro Las voces del silencio, visión del arte, editado junto a otros cuatro textos del autor en 
1951. Una tercera edición revisada se publicó en 1965.

93 El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define álbum como “Del lat. album ‘ encerado 
blanco’ .1. m. Libro en blanco, comúnmente apaisado, y encuadernado con más o menos lujo, cuyas hojas se 
llenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas, retratos, etc. 2. m. 
Libro en blanco de hojas dobles, con una o más aberturas de forma regular, a manera de marcos, para colocar 
en ellas fotografías, acuarelas, grabados, etc.” 

 André Malraux (fig. 64), a la manera del álbum fotográfico en Le 
Musée imaginaire (1947)92, se propuso darle la posibilidad a cada persona 
de hacer la curaduría de su propio museo ideal, imaginario, basado 
exclusivamente en la subjetividad de su gusto, pudiendo recuperar 
obras olvidadas o incluir nuevas. Un museo sin paredes, que abole las 
limitaciones físicas del espacio y del tiempo, propio de las instituciones 
museísticas tradicionales. Malraux plantea además la relación entre 
fotografía e historia del arte, en donde las obras a través de la imagen 
fotográfica se separan de su contexto, de su tiempo, de su espacio y 
se pueden juntar unas con otras de manera heterogénea dentro de un 
álbum93, con la ventaja de ser portátil. El museo de Malraux es, por tanto, 
un álbum heterogéneo de citas a la historia del arte.

Nota. Video still. Single-channel video, 42 minutes. Written and performed by Dennis Adams. 
Directed by Dennis Adams and Paul Colin. (All images courtesy Kent Fine Art LLC). Imagen 
obtenida de https://www.kentfineart.net/2012dennis-adams

Figura 64
Dennis Adams. Malraux’s Shoes. (2012). 
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Otra obra que entra en esta misma perspectiva es Musée d’art 
moderne/Département des Aigles (fig.65), creado por Broodthaers en 
1968, se trata de un museo errante y ficticio en el que llega a colocar 
cosas con letreros que dicen “esto no es una obra de arte”, creando una 
paradoja, pues al estar en el “museo” se supone que son obras de arte, de 
esta manera son ficciones que se vuelven realidad y a la vez, la ocultan. 
Dichas instalaciones parodiaban todo el sistema artístico y las prácticas 
museísticas. A través de correspondencia con museos reales y tradicionales 
y de realizar actos oficiales inaugurando nuevas exposiciones o secciones 
del supuesto museo, logró mostrar cómo se maneja el entramado de 
relaciones sociales a través del discurso en el desarrollo de los museos.

En la exposición de Hans Haacke de 1971, titulada Systems 
(Sistemas), particularmente la obra Shapolsky et al. Manhattan Real Estate 
Holdings, a Real-Time Social System as of May 1, 1971 (fig. 66), se puede 
reflexionar sobre el adentro y el afuera de la obra, en este caso, el museo y 
el exterior del museo, su contexto. Si seguimos los postulados derridianos 
podemos deconstruir esta oposición entre el adentro y el afuera y observar 
la imposibilidad de separar el marco de lo enmarcado, a tal punto que el 
marco puede llegar a tener mayor relevancia que la obra misma. Thomas 
Messer, director del museo Solomon Guggenheim Museum de Nueva 
York, suspendió la exposición por considerar que Haacke no hacia arte 
sino actividades extra artísticas relacionadas con política y que la actividad 
del museo tenia limites inherentes a su naturaleza como museo de arte.  

Nota. Imagen obtenida de https:// images.app.goo.gl/9sqgdWpqnefyTR5t8

Figura 65
Broodthaers, Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Section Financière (Museum of Modern 
Art, Department of Eagles, Financial Section. (1970-1971). 
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94 Cita textual tomada de http://www.macba.cat/es/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-holdings-a-real-ti-
me-social-system-as-of-may-1-1971-3102

La obra trataba sobre las empresas inmobiliarias de Harry Shapolsky y su 
familia, entre 1951 y 1971, propietario de la compañía Shapolsky et al., 
ubicados en el Lower East Side y en Harlem, y quienes en el año 1971 eran 
los mayores concentradores de propiedad inmobiliaria. Haacke obtuvo 
esta información en los registros públicos registros de la oficina del área 
metropolitana de Nueva York. El Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona describe así la instalación: 

Compuesta por elementos diversos, la obra incluye 142 
fotografías de edificios, acompañadas por hojas mecanografiadas 
con datos sobre la propiedad, como la dirección, el tipo de 
edificio, la superficie del solar, la fecha de adquisición, el dueño 
o su valor catastral. Haacke sintetizó este material en diagramas 
que revelan que el sistema está formado por una red de vínculos 
familiares ocultos y corporaciones ficticias. Completan la obra 
dos mapas de los barrios de Lower East Side y Harlem donde 
se señalan las parcelas de propiedad del grupo Shapolsky 
(MACBA)94. 

La obra denuncia la compra y concentración de propiedad en 
barrios de inmigrantes, las grandes ganancias contrastadas con la baja 
inversión y el poco mantenimiento urbano, además de ver la ciudad 
como un producto de las relaciones económicas. 

Nota. Fotografía a las sales de plata y tinta impresa y mecanografiada sobre papel. Mides diverses. 
Colección MACBA. Imagen obtenida de https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/haacke-
hans/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-holdings-real-time-social

Figura 66
Hans Haacke. Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of 
May 1st, 1971 (Detalle). 
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Son varias las razones que hacían que esta instalación no fuera 
considerada una obra de arte digna de hacer parte del museo. En primer 
lugar, no era una obra subjetiva sino objetiva, con datos precisos, más 
cercanos a una investigación policiaca que a una investigación artística. 
En segundo lugar, la información que componía la obra no tenía ninguna 
sublimación, ningún gesto estético. En tercer lugar, parece que la obra se 
preocupaba más por denotar que por connotar, pues no representaba el 
afuera, sino que lo mostraba, lo informaba. En cuarto lugar, la obra desde 
el interior del museo conduce a pensar en su afuera, en el exterior del 
museo, en el contexto en el que está inscrito, dicho de otro modo, la obra 
no es autorreferencial y no se queda desplegando su simbología dentro 
del ámbito interno del museo, hecho que el mismo director esgrime como 
argumento para cancelar la exposición, por considerarla que no hacia 
parte de la naturaleza del museo. El espectador modifica su percepción 
del espacio que lo enmarca, en este caso el mismo museo como espacio 
de exposición y del contexto social, pues queda claro que dicho espacio 
no es autónomo, ni desinteresado, ni neutral, ni auto contenido y sin 
vínculos con el contexto, por el contrario, está inscrito en un devenir 
económico, político, histórico y social que ha sido develado. Está en el 
límite entre el adentro y el afuera. Se reconoce que la naturaleza social del 
arte, no es intrínseca, sino que es el resultado de dinámicas del discurso y 
de las condiciones de recepción en la que la obra es incrustada espacial y 
temporalmente. 

Como último ejemplo, Daniel Buren presenta en 1973 en la John 
Weber Gallery de Nueva York, su obra Within Beyond the Frame (fig. 
67), en donde cuestiona el adentro y el afuera de los espacios expositivos. 
Se trata de diecinueve banderas pintadas en ambos lados con rayas que 
fueron colgadas dentro y fuera de la Galería. Las banderas idénticas 
se enmarcan en dos contextos, el adentro y el afuera, para generar en 
el espectador una conciencia de la importancia del marco a la hora de 
observar un mismo objeto, idea que Buren ha explorado en toda su 
carrera con sus obras site-specific.
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En consecuencia, los artistas adquirieron conciencia de los sistemas 
de exposición y se concentraron en desarrollar en sus obras una actitud 
crítica frente al contexto institucional en el que se incrusta y legitima la 
obra de arte, los discursos y procesos de recepción y comercialización. 
Para ello, se apropian materialmente o iconográficamente de obras de 
arte que se encuentran dentro de los museos y galerías, las intervienen 
y, en muchas ocasiones, logran que el museo pase de contener la obra a 
ser contenido por ella, de ser marco a ser lienzo o soporte, desplazando 
la atención de la obra hacia el marco. Artistas y obras relevantes que han 
hecho apropiacionismo critico son George Segal Portrait of Sidney Janis 
with Mondrian Painting (1967), Robert Gobert y su Installation de 1986, 
Braco Dimitrijevic con sus Triptychos Post Historicus (1984), Joseph 
Beuys, Wirtschaftswerte (Economic Values) 1980, entre muchas otras. 

8.2.2 Barrios, curador del Museo Duchamp del arte Malo 
Barrios ideó el Museo Duchamp del arte Malo95 en 1980. Un museo 

95 No confundir con El Museo del Arte Malo o “MOBA”, por sus siglas en inglés para Museum of Bad Art, 
fundado en 1993 (13 años después la propuesta de Barrios) y que tiene dos sedes, una ubicada en Brookline y 
la otra en Somerville, Massachusetts. 

Nota. Fotos-souvenirs: Trabajo in situ, tela, pintura, cables de acero. Galerie John Weber, New 
York, octubre 1973. Detalles. © Daniel Buren – ADAGP Paris. Détail. Imagen tomada de la página 
web del artista https://www.danielburen.com/images/ex hibit/149#lg=1&slide=6

Figura 67
Daniel Buren. Within and beyond the frame. (1973). 
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que se preocupa por recoger obras de arte malas cuando todos los demás 
buscan enseñar obras maestras. Es una burla al sistema, a las curadurías, y 
genera preguntas en el espectador como: ¿Qué es una obra mala? ¿Quién 
tiene la potestad de juzgar una obra como mala?  ¿Qué artistas o qué 
obras deben estar? ¿Algún artista desearía estar en este museo? Como 
es natural en cualquier institución museal, este ha desarrollado varios 
proyectos entre los que se puede mencionar: Las obras de arte muy malas 
son muy buenas (1981), Raros, preciosos y bellos (1981) y la Colección 
Imaginaria del Museo Duchamp del Arte Malo (Barrios como curador 
envía cartas a los museos solicitando un listado de sus obras malas, 
cuando sostenía correspondencia con museos reales y tradicionales), los 
diplomas a los artistas perfectamente olvidables y el Circo Duchamp del 
arte malo, entre otras.

En Las obras de arte muy malas son muy buenas (1981), Barrios se 
asume como curador para hacer una sátira a la crítica del arte. Se apropia 
de dos obras que vendrían a ser las dos primeras piezas de su museo, una 
de Fernando de Szyszlo Valdelomar96, para la “IV Bienal” de Medellín 
(mayo 15-julio 4 de 1981), y una escultura de Rodrigo Arenas Betancourt97 
para el “Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No Objetual y Arte 
Urbano” (1981), evento dirigido por el crítico y teórico peruano Juan 
Acha para el Museo de Arte Moderno de Medellín. En Raros, preciosos y 
bellos (1981), usa objetos personales que vuelve obras de arte, haciendo 
verdaderos ready-made al estilo Duchamp, y luego le permite al público 
usarlos en sus propias creaciones. Barrios lo explica así: 

…consistió en la exhibición –en el Centro de Arte Actual de 
Pereira– (cajetillas vacías de chiclets, bombillos eléctricos 
inservibles, etc.), que fueron considerados por mí como muy 
importantes en un determinado período de mi vida, debido a 
circunstancias válidas en su momento. Pasadas esas circunstancias, 
estos objetos retomaron su carácter ordinario, aunque en otro 
grado. Al ser escogidos para realizar con ellos una obra de arte, 

96 (Lima, 5 de julio de 1925). Pintor y crítico de arte peruano. El más destacado representante de la abstracción 
en su país, desarrollando un personal indigenismo abstracto.

97 (El Uvital, área rural de Fredonia, Antioquia, 23 de octubre de 1919 – Medellín, 14 de mayo de 1995). 
Escultor y escritor. Reconocido porque varias de sus obras son monumentos públicos en varias ciudades de 
Colombia y otros países.
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98 El Arte Postal (AP) o arte de correo, en inglés Mail Art, tuvo sus primeras manifestaciones en el grupo Fluxus o 
los neo-dadaístas en los años 50 y 60. Edward M. Plunkett acuñó el término en 1960 para referirse al trabajo del 
artista estadounidense Ray Johnson, considerado el primer artista del correo, iniciando sus actividades en 1943.

99 En 1961, Robert Rauschenberg envió un telegrama a la Galería Iris Clert que decía: “Este es un autorretrato de 
Iris Clert si yo lo digo”. como su contribución a la exposición de retratos que se estaba convocando en la galería.

100 Cabe recordar que Broodthaers en 1968 en su Musée d’art moderne/Département des Aigles, escribía cartas a 
diversos museos solicitando objetos, invitando a eventos, etc.

101 Un diploma es un documento, título o credencial que expide una entidad pública o privada para acreditar un 
grado académico o un reconocimiento.

fueron nuevamente dignificados –en un nivel muy diverso del que 
tuvieron la primera vez–, y finalmente fueron despojados de toda 
importancia en una escala distinta, al dejar a opción del público 
si los objetos cumplían, o no, una función artística. A través de 
todas estas transformaciones mentales (que son las que les dan 
el verdadero perfil de “raros, preciosos y bellos”), estos objetos 
triviales permanecen físicamente iguales, re-creando el concepto 
duchampiano que propone la dignidad artística para cualquier 
cosa que haya sido escogida por el artista (Barrios, 2011, p.73-74).

El tercer proyecto curatorial es un tipo de arte por correspondencia 
o epistolar98, se trata de la Colección Imaginaria del Museo Duchamp 
del Arte Malo, que consistió en solicitar a través de cartas99 enviadas a 
importantes museos de arte moderno del mundo100, un listado de las 
obras malas pertenecientes a sus respectivas colecciones (fig. 68). Según 
el artista colombiano, esta pinacoteca no pudo realizarse ante la negativa 
de esas instituciones en aceptar la existencia del material requerido 
(Barrios, 2011, p.74). 

Posteriormente vendrían los “Diplomas101 a los artistas 
perfectamente olvidables”. Este museo imaginario les concedió diplomas 
de honor a varios artistas “perfectamente olvidables” como Julio Parra, 
Rodolfo Abularach, Tomás Sánchez, Fernando de Szyszlo, Claudio 
Bravo, Fernando Botero y Salvador Dalí. Barrios siempre juega con el 
sarcasmo, la ironía y con el humor, por ello, incluye en su curaduría a 
artistas que, para él, en sus inicios fueron muy interesantes y luego se 
diluyeron en formulas repetitivas, o aquellos que, según su óptica, no 
aportan nada nuevo al mundo del arte. Por ejemplo, a Salvador Dalí 
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lo considera un artista sin verdadera imaginación, un tanto inocente, 
que replica estrategias ya usadas, aunque con buena técnica: “A Dalí le 
faltaba imaginación, aunque la gente cree que eso era lo que tenía de 
sobra. Él decía: Vamos a hacer un absurdo, y un absurdo era poner una 
jirafa con la cabeza como antorcha, o que en lugar de tener cuatro patas 
tuviera 18 patas, pero eso es un absurdo lógico, es obvio, y es lo que 
hacen los estudiantes de arte” (Agudelo, 2012). A Fernando Botero, le 
reconoce el mérito de ser uno de los iniciadores del arte Moderno en 
Colombia, sin embargo, considera que su particular estilo figurativo 
de volumetría engrandecida lo viene repitiendo por décadas, considera 
que fue importante en su momento pero que ahora es un artista a 
destiempo: “Botero en este sentido es retrógrado. Está situado en otro 
siglo. Pertenece al siglo pasado, por su postura frente al arte, no mira el 
presente. El Botero bueno fue el de los años 60, que le daba un sentido 
trascendental a su obra (Pignalosa, 2003). Una década después se sostiene 
en sus afirmaciones: “…toda obra se válida en su tiempo, y el tiempo de 
Botero ya pasó, aunque él sigue haciendo lo mismo” (Agudelo, 2012). 

Nota. Texto manuscrito en tinta sobre impresión digital en papel, con adición de sello de caucho, 
25.5x34.5 cm. Fotografía de A. Arias, Artbo 2016.

Figura 68
Álvaro Barrios. Museo Duchamp del arte malo. (2015). 

Barrios ironiza sobre los premios y reconocimientos otorgados 
en el mundo de las artes visuales como forma de legitimar una obra o 
un artista. Este tipo de premios encierra varios factores polémicos, por 
ejemplo: ¿Qué hace que una obra sea mejor o peor que otra? ¿Quién 
concede el premio? ¿Para qué lo conceden? ¿A quién benefician? Sin 
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102 Vicente José de Oliveira Muniz. (São Paulo, Brasil, 1961). Fotógrafo y artista famoso por hacer collages con 
materiales no convencionales como basura, chocolate, diamantes, tierra, a lo que él llama “delirios fotográfi-
cos”. Las fotografías resultantes a menudo citan imágenes icónicas de la historia del arte y la cultura popular 
como Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Monica Vitti, imágenes icónicas del Che 
Guevara, Marilyn Monroe, Sigmund Freud, Jackson Pollock, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Medusa de 
Caravaggio, Drácula y Frankenstein, entre otros.

duda alguna, todo premio es subjetivo y, en muchos casos, hay intereses 
de por medio. A pesar de ello, influyen en la valoración que sobre un 
artista u obra se tiene. Un ejemplo de este proyecto de Barrios es “El 
Diploma de Honor” concedido por el Museo Duchamp del arte Malo 
a Vik Muniz102 (fig. 69). El diploma dice lo siguiente: “DIPLOMA DE 
HONOR del museo Duchamp del arte malo concedido a Vik Muniz 
como testimonio de ser considerado por esta institución como un artista 
PERFECTAMENTE OLVIDABLE”. 

Nota. Litografía, acuarela y relieve en papel, 50x69, 5 cm. Colección Daros Latinoamérica, Zúrich. 
Imagen obtenida de https://www. daros-latinamerica.net/de/artwork/diploma-de-honor-del-
museo-duchamp-del-arte-malo-concedido-vik-muniz-en-testimonio-de-ser

Figura 69
Álvaro Barrios. DIPLOMA DE HONOR del Museo Duchamp del arte malo concedido a Vik Muniz 
como testimonio de ser considerado por esta institución como un artista PERFECTAMENTE 
OLVIDABLE. (2013). 

La forma rectangular y las letras vienen en el tradicional color 
negro y rojo que son usados en este tipo de documento. Tiene un borde 
decorativo ancho que simula ser un tallado con relieve en metal o madera, 
recargado y ostentoso, en el que se pueden distinguir un ángel en cada 
una de las esquinas superiores. Hay plumas, una paleta de colores, una 
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esfera de cristal y otros detalles, pero lo más importante es la presencia 
de la obra Álvaro Barrios como Marcel Duchamp como Rrose Sélavy como 
L.H. O. O. Q. (1980), en el borde superior y centrado, lo que se constituye 
en una autorreferencia o autocita por parte de Barrios. En la mitad de 
cada uno de los bordes laterales hay una cita literal a la obra La Fuente 
(1917) de Marcel Duchamp.

En el centro del diploma una imagen surrealista en la que tres 
hombres montan en sus bicicletas cuyas ruedas son el ready-made 
Rueda de bicicleta sobre un taburete de cocina de Duchamp (1913). En 
la obra original de Duchamp, la rueda al ser integrada sobre el taburete 
queda fuera de contexto, esta unión genera la extrañeza. Barrios en esta 
ilustración, le devuelve su función utilitaria al reintegrar las ruedas de 
bicicleta dentro de su contexto original (bicicleta), un poco al estilo del 
ready-made recíproco, sin embargo, el taburete ahora es el que queda 
descontextualizado. 

Cuando se inserta el término trascendencia dentro del contexto 
del arte, se hace referencia a las actividades artísticas por las cuales el ser 
humano busca vencer las limitaciones que imponen el espacio, tiempo 
y su propia condición humana al intentar superar la muerte, no con la 
inmortalidad sino con trascender su intencionalidad y legado artístico, 
pasando del plano individual al plano universal. De lo anterior, podemos 
deducir que los “diplomas” del Museo Duchamp del arte malo están llenos 
de humor negro. Decirle a un artista que es perfectamente olvidable, es 
asumir que su obra es efímera, pasajera, fugaz en el tiempo y, por tanto, 
como objeto artístico o como gesto, intrascendental. 

8.2.3 Barrios, el legitimador de artistas 
En la misma línea de otorgar reconocimientos, Barrios pasa de 

conceder “Diplomas a los artistas perfectamente olvidables” a legitimar 
artistas otorgándoles la “Copa Marcel Duchamp”. En la serie ¡Aunque 
usted no lo crea! ¡Artistas mediocres que se volvieron extraordinarios! 
(2010), crea un curso imaginario para artistas mediocres que después 
de mucho esfuerzo y de seguir al pie de la letra las instrucciones, logran 
concebir buenas obras. Los mejores reciben como incentivo la Copa 
Marcel Duchamp, cita paródica a la obra Fuente (1917) de Marcel 
Duchamp. Entre los graduados más destacados del curso que llegaron 
a ser artistas extraordinarios se pueden contar a Gilbert and George, 
Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Paul Mc Carthy, Ed Ruscha, Jeff 
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Koons, Félix González-Torres, y Neo Rauch, quienes posan con sus 
trofeos en una playa al lado de hermosas mujeres (fig. 70). 

Nota. Acrílico sobre lienzo, 100 x 140 cm. Imagen obtenida de la página web del artista https:// 
alvarobarrios.plioart.com/obra/en-torno-a-marcel-duchamp/

Figura 70
Álvaro Barrios. ¡Aunque usted no lo crea! ¡Artistas mediocres que se volvieron extraordinarios! 
(2010). 

De mediocre a extraordinario. Una transformación tan increíble 
que merece salir en el periódico “Aunque usted no lo crea”. La serie 
básicamente se repite, cambia el nombre del artista y el título de la obra, 
pero los elementos estructurales y formales son los mismos. 

8.2.4 Barrios, una retrospectiva falsa
Desde la exposición en la galería Garcés Velásquez (Bogotá, 1980) 

basada en Duchamp, Barrios no se adscribe a un estilo o una técnica en 
particular, por ello, trabaja instalaciones, ensamblajes, dioramas, collages, 
dibujos, acuarelas, objetos encontrados, cartas, fotografías, hojas volantes, 
grabados, proyecciones de sombras, instalaciones, etc. Esta misma tónica 
la siguió en su propuesta de 1981, titulada Una retrospectiva falsa, la cual 
explica el mismo Barrios: 

En 1981, surgió mi proyecto de una “retrospectiva falsa” en la 
que yo pudiera realizar obras de todos mis “estilos”, desde 1965 
–año en el que adquirí a conciencia la enfermedad del estilo–, 
mezclándolos, alterándolos y permitiéndome todas las licencias 
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que no tuve cuando ellos surgieron. Este plan pudo concretarse 
en mi retrospectiva del Salón Cultural de Avianca ese mismo año 
(Barrios, 2000, p.74).

En 1981, reelabora varias obras suyas iniciáticas en la Retrospectiva 
falsa que hiciera en el Salón Cultural de Avianca en Barranquilla, misma 
que repitió en el año 1986 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
inspirado en la novela En busca del tiempo perdido (À la recherche du 
temps perdu, en francés) de Marcel Proust, escrita entre 1908 y 1922, que 
la constituye siete partes publicadas entre 1913 y 1927, y considerada una 
de las obras cumbres de la literatura universal. En esta obra, el personaje 
Marcel, a partir de pequeños hechos, regresa en el tiempo hacia momentos 
de su infancia a través de la memoria involuntaria. Sobre la retrospectiva 
falsa de 1986, dice Cerón:

En esta segunda ocasión copió diferentes obras suyas, 
producidas a lo largo de su carrera, mezclando a veces las 
épocas como si usara una máquina del tiempo. Hizo esto con 
el fin de conformar una mirada crítica sobre su propio trabajo 
que se planteará como una contraposición a la tendencia de 
algunos artistas colombianos (de ese entonces) que buscaban 
<<reencauchar>> sus obras tempranas para sacar provecho 
de los nuevos escenarios de legitimación generados por las 
nuevas expectativas generadas por sus respectivos trabajos 
(Cerón, 2011, p.109). 

En esta serie hay varias citas a los ready-made de Duchamp, 
por ejemplo, se ve en una playa nocturna, a un hombre semidesnudo 
cubierto sólo por un velo en sus partes íntimas; sus brazos y su mirada 
se dirigen hacia el cielo (fig. 71). Encima de él, flota en el aire la Rueda 
de Bicicleta sobre un taburete de cocina (1913) de Duchamp. El dibujo 
del hombre con las manos hacia el cielo es una cita al grabado Confusión 
de las lenguas103 (circa 1865-1868) de Paul Gustave Doré104 (fig.72). La 

103 La ilustración recrea el pasaje Génesis 11:7-9. La historia cuenta que los hombres de Babilonia trataron de 
hacer una torre que llegara hasta el cielo. Dios para evitar el éxito de la edificación, hizo que los constructores 
comenzasen a hablar en diferentes lenguas (dando lugar al origen de los diferentes idiomas), generando confu-
sión y desorden, para luego dispersarse por toda la Tierra, como castigo por su osadía, ambición y su orgullo.

104 (Estrasburgo, 6 de enero de 1832-París, 23 de enero de 1883). Artista francés, pintor, escultor, grabador y 
uno de los más grandes e influyentes dibujantes e ilustradores franceses de la segunda mitad del siglo XIX. 
Entre sus trabajos más notables pueden citarse las ilustraciones para El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, la Biblia (1865) y La Divina Comedia. Sus dibujos se caracterizan por su estilo onírico.
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iconografía del ready-made es desplazada hacia iconografías del pasado 
y se conjuga con ellas. 

Nota. Grafito, lápiz de color, tinta china e hilo rojo sobre papel. (s.d.). Imagen obtenida de la 
página web del artista https://alvarobarrios.plioart.com/obra/en-torno-a-marcel-duchamp/

Figura 71
Álvaro Barrios. Una retrospectiva falsa II (Recreación de un dibujo de 1975 en 1988). De la Serie En 
torno a Marcel Duchamp (1988). 

Nota. Grabado en Madera. Romanticismo. https://www.flickr.com/photos/8449304@
N04/6166274905

Figura 72
Gustave Doré. Confusión de las lenguas. (C. 1865-1868). 
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Este mismo patrón ya lo había usado en otras obras, por ejemplo, 
en Ángelus (1980) (fig. 73) cita a la obra del pintor realista Jean-François 
Millet, titulada El Ángelus (fig. 74), se trata de una escena campestre 
bastante solemne, en donde dos campesinos, una mujer y un hombre, 
interrumpen sus labores matutinas para rezar el Ángelus, oración que 
recuerda el saludo del ángel a la Virgen María en la Anunciación. En la 
obra de Millet hay un rastrillo, una canasta y una carretilla al lado de la 
pareja de campesinos. 

Nota. Grafito, lápiz de color y tinta china sobre papel. (S.d.) Imagen obtenida de la página web del 
artista https://alvarobarrios.plioart.com/obra/en-torno-a-marcel-duchamp/

Figura 73
Álvaro Barrios. Ángelus. (1980). 

Barrios transforma el paisaje desértico y agreste de Millet en una 
playa nocturna, y reemplaza el rastrillo por una pala grande de nieve, cita 
al ready-made Anticipo de un Brazo Roto (1915); la carretilla es sustituida 
por la Rueda de Bicicleta sobre un taburete de madera (1913) y, en lugar 
de la canasta de mimbre, aparece la jaula metálica de Why Not Sneeze, 
Rose Sélavy? (1921/64), todas citas a los ready-made de Duchamp. Esta 
misma estructura y estrategias en la construcción de obras se repite en 
varios Grabados populares de la serie Duchamp en Venecia de 1983. 
En este tipo de obras es claro que Barrios hace arte acerca del arte, 
usando el procedimiento de la trasposición cronológica, haciendo un 
desplazamiento anacrónico que mezcla obras contemporáneas con obras 
pretéritas. 
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105 Ceremonia litúrgica de la iglesia católica en la que se cortaba a cada hombre un trozo del cabello de la coro-
nilla para indicar su consagración a Dios y su entrada en el clero.

106 En 1921, Georges de Sayas hizo la tonsura en forma de estrella sobre la cabeza de Duchamp, este gesto indica 
que el lugar de la pintura está en la mente. La fotografía es de Man Ray. (Ramírez, 1994, pág. 40).  

8.2.5 Barrios, el museo como lugar sacro y la obra de arte como objeto 
de culto

Álvaro Barrios visita el Museo de Arte de Filadelfia en el otoño 
de 1980. De esta visita surge su serie Oración en el Museo (1983), que 
consta de 6 fotografías (fig. 75). En una de las fotografías está de espalda 
en un primer plano, al fondo la fachada del museo, en otra fotografía está 
parado de espaldas en un primer plano, en su cabeza luce una tonsura105 
en forma de estrella y al fondo El gran vidrio (1915–1923) de Duchamp. 
Recordar la litografía en blanco y negro Ancore à cet astre (1980) (Una vez 
más, a esa estrella) de Álvaro Barrios y Óscar Monsalve (fig. 43 y 76), en 
donde Barrios es fotografiado con una tonsura idéntica a la que en 1921 
realizó Georges de Sayas, cuando hizo la forma de una estrella sobre la 
cabeza de Duchamp106. La tercera imagen es el primer plano de la tonsura 
en su cabeza y al fondo la sombra de Secador de botellas (1914/c.1921) de 
Duchamp. 

Nota. Óleo sobre lienzo. Alt. 55,5; Anch. 66 cm. Museo de Orsay, París. Legado de Alfred 
Chauchard, 1909. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski. Imagen obtenida 
de  https://m.musee-orsay.fr/es/obras/commentaire_id/zoom/ el-angelus-339.html

Figura 74
Jean-François Millet. El Ángelus. (C. 1857-1859). 
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En la cuarta fotografía aparece Secador de botellas (1914/c.1921) 
sobre un plinto y Barrios vestido con un gabán negro, de rodillas, mientras 
hace el ademan de estar orando. La quinta imagen repite esta postura, 
pero en lugar del secador de botellas está la Rueda de Bicicleta sobre un 
taburete de cocina (1913). La última fotografía es un plano abierto de una 
de las plazas del museo, Barrios se ve de espalda y parece alejarse hacia 
una avenida. 

Nota. Impresión Giclée sobre papel de fibra vegetal, 110 x 165 cm c/u. 6 piezas. © Foto: Cortesía 
del Museo de Arte Moderno de Medellín.

Figura 75
Álvaro Barrios. La Oración en el Museo. (1983 – 2013). 

Nota. Fotografía en blanco y negro. (s.d.). Imagen obtenida de la página web del artista https://
alvarobarrios.plioart.com/obra/entorno-a-marcel-duchamp

Figura 76
Álvaro Barrios. Una vez más, a esa estrella (ancore à cet astre). (1980). 
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En esta serie se apropia física e iconográficamente de los 
ready-made Secador de botellas (1914/c.1921) y Rueda de Bicicleta sobre 
un taburete de cocina (1913) (fig. 77), los cuales son equiparados con la 
iconografía religiosa, adquiriendo cierta aura sagrada y convirtiéndose en 
objeto de veneración al pasar a ocupar el lugar del Santo y, por ende, en 
un modelo digno de imitación. Barrios aprovecha que el Museo de Arte 
de Filadelfia ubica cada una de las piezas sobre un plinto, generando cierta 
pretensión de culto y se arrodilla frente a cada ready-made, baja la cabeza 
y junta las manos en ademan de estar orando, haciendo de su encuentro 
personal con la obra de Duchamp toda una experiencia mística. De 
manera irónica, el museo como lugar de culto adquiere la connotación de 
iglesia. Barrios, entrevistado por Christopher Tibble, dice:

Duchamp se adelantó a su época cuando presentó, bajo un 
seudónimo, un orinal para una exposición en 1917. Sus colegas 
lo rechazaron y lo consideraron una falta de respeto porque no 
entendían que un artista podía coger cualquier cosa ya hecha y 
conferirle la categoría de arte. La comunión, por ejemplo, es un 
fenómeno según el cual un pedazo de pan se convierte en Dios. 
Lo mismo pasa con el arte: un artista es como un ministro que 
está autorizado moral o conceptualmente para darle a cualquier 

Nota. Fotografías en impresión digital. C/u, 100x70cms. Colección de arte del banco de la 
República, Bogotá. Imagen obtenida de https://www.banrepcultural.org/ coleccion-de-arte/obra/
oracion-en-el-museo-ap5492

Figura 77
Álvaro Barrios. De la serie Oración en el museo. (1983-2013). 
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objeto ese toque mágico de la desconocida dimensión del arte 
(Tibble, 2015).

Se resalta además la capacidad del museo para entronizar obras 
de arte, de santificar ciertos nombres, de fetichización y de culto. En la 
entrevista con Camila Builes, Barrios traza un paralelo entre el arte y la 
religión, al mostrar como en cada uno, el gesto es más importante que la 
acción:

—Mi religión es el arte. En el arte, como en la religión, no es 
importante la acción sino el gesto. Para que el pan se convierta 
en dios se necesita del ministro, la fe y los seguidores. Si no 
existiera eso mismo en el arte, el orinal de Duchamp no sería 
nada más que un orinal. El objeto es un pretexto: no importa 
si el pan es una hostia o un pedazo de trigo carbonado. No 
importa si es un orinal (Builes, 2016)

La gran paradoja en esta serie es que el arte contemporáneo se 
supone es un arte desacralizado y desauratizado.  Benjamín había propuesto 
que con la reproductibilidad técnica la obra de arte perdía su aura, es 
decir su condición de “aquí y ahora”, de único e irrepetible, autentico 
y original, que devenía por ello, en objeto de culto. La multiplicación, 
la repetición, hizo que la obra perdiera su carácter sacro, se banalizara, 
y al perder su lejanía entrara en el sendero de la “desauratización”. En 
segundo lugar, el ready-made se corresponde con lo que se entiende como 
arte desestetizado, en donde el objeto artístico se despoja de su seña de 
identidad habitual, belleza y se vuelve un objeto como cualquier otro, y 
viceversa, el objeto cotidiano, ya elaborado de manera industrial y serial, 
al ser manipulados y descontextualizados por el artista, se convierte en 
arte, de manera que resulta realmente difícil distinguir lo que es arte 
de lo que no. Por tanto, la obra no busca ser contemplada sino generar 
reflexión. Como todo objeto puede ser arte, hay una eliminación de 
las jerarquías entre los objetos cotidianos y los artísticos, los primeros 
pueden ser enaltecidos y los segundos desentronizados. El hecho es que 
Barrios evidencia como el Museo de Filadelfia auratiza a los ready-made, 
los reconoce dentro de la institucionalidad por haber sido erigidos como 
paradigmas del arte contemporáneo. Barrios acepta el arte como su religión 
y a Duchamp como un profeta, hecho reforzado al imitar la tonsura en la 
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107 El Daily Planet es un periódico ficticio que aparece en los cómics de Superman y, en ocasiones, en las pá-
ginas de otros títulos de la editorial DC Comics. Podemos encontrar en sus oficinas, situadas en la ciudad de 
Metrópolis, a algunos personajes como Clark Kent (identidad secreta de Superman), la reportera Lois Lane, el 
fotógrafo Jimmy Olsen, la editora de negocio Lana Lang y el editor en jefe Perry White. El Daily Planet es un 
periódico de tirada nacional del mismo calibre que el New York Times.

108 Metrópolis es una ciudad ficticia que aparece en las historietas de DC Comics, y es el lugar donde vive y 
trabaja Clark Kent (Superman). La primera aparición de Metrópolis fue en Action Comics N° 16 (1939).

coronilla de su cabeza que, como se ha mencionado, Duchamp se la había 
hecho en 1921. La tonsura hace parte de una ceremonia litúrgica de la 
iglesia católica en la que se cortaba a cada hombre un trozo del cabello de 
la coronilla para indicar su consagración a Dios y su entrada en el clero. 
Barrios con su tonsura se consagra a Duchamp y al arte conceptual. 

8.2.6 Barrios, el curador: El noticiero del siglo XX: proezas artísticas
El noticiero del arte del siglo XX (2005) es presentado por Clark 

Kent, Loise Lane, Jimmy Olsen y un extraterrestre de color verde del 
planeta Krypton, periodistas que hacen parte del periódico El planeta107, 
en la ciudad de Metrópolis108, en el que anuncian obras de arte 
sorprendentes según la visón conservadora que sobre el arte ostentan los 
comunicadores. La serie recoge algunas de las obras de arte más polémicas 
y emblemáticas del siglo XX, cuyas acciones y gestos provocadores 
ampliaron los límites y conceptos sobre el arte contemporáneo. La 
mayoría hicieron parte de las vanguardias y neo vanguardias. Metrópolis 
representa a Nueva York, donde surgieron o tuvieron acogida varios 
artistas vanguardistas. Que los personajes de ficción en cuyo mundo 
suceden cosas asombrosas e inverosímiles se vean escandalizados por 
una obra de arte es muy irónico. La serie El noticiero del siglo XX (2005) 
sigue los procedimientos del Pop Art (uso de imágenes de la cultura 
popular, del cine, la televisión, lenguaje del comic, resaltando aspectos 
banales o kitsch de algún elemento cultural, a través del uso de la ironía), 
e incluye litografías y pinturas en formato redondo. En ellas aparece un 
periodista y un globo o cartela en donde aparece el texto de la noticia. En 
ninguno de los círculos aparece dibujada o representada la obra, sólo se 
menciona la proeza. 

En la serie se divulgan noticias sobre obras como el performance 
Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta, presentada el 11 de 
noviembre de 1965 por Joseph Beuys (Krefeld, 12 de mayo de 1921 - 
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Düsseldorf, 23 de enero de 1986), en el cual, el artista se paseaba por el 
interior de una Galería de Arte en Düsseldorf, vestido con un traje de fieltro 
y la cara untada con miel y polvo de oro, llevando en sus brazos una liebre 
muerta mientras le explicaba al oído los cuadros de la exposición. Otra 
noticia es sobre Yves Klein (28 de abril de 1928, Niza, Francia- 6 de junio 
de 1963, París, Francia) quien en su obra La spécialisation de la sensibilité 
à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée, Le Vide (La 
Especialización de la Sensibilidad en el Estado de las Materias Primas en 
la Sensibilidad Pictórica Estabilizada, el Vacío), presentada entre el 12 de 
abril y el 12 de mayo de 1958 abril de 1958, optó por mostrar la nada, el 
vacío, una obra transparente. Christo Vladimirov Javacheff (Gabrovo, 
Bulgaria, 13 de junio de 1935) es mencionado por rodear once islas en 
la Bahía Vizcaina de Miami con 603.850 m² de polipropileno rosado. La 
polémica obra Mierda de artista (Merda d’artista en italiano) del artista 
conceptual Piero Manzoni (13 de julio de 1933, Soncino, Italia- 6 de 
febrero de 1963, Milán, Italia), expuesta por primera vez el 12 de agosto 
de 1961 en la Galleria Pescetto, de Albissola Marina, que consiste en 90 
latas cilíndricas de metal de cinco centímetros de alto y un diámetro de 
seis centímetros y medio que contienen, según la etiqueta firmada por 
el autor, 30 gramos de mierda de artista. También se reseña el gesto de 
Arthur Cravan, invitado por Picabia a dar una conferencia sobre pintura 
en el Salón de los Independientes de Nueva York 1917, quien sobresaltó 
a la elite de la ciudad, al llegar borracho y sacando de una maleta ropa 
sucia que esparció por el lugar y posteriormente procedió a desnudarse. 
Otros reportes son: el uso de uso de animales vivos por parte de Jannis 
Kounellis (El Pireo, Grecia; 23 de marzo de 1936-Roma, Italia; 16 de 
febrero de 2017), quien en 1969 expuso doce caballos de verdad, como si 
fueran coches, en el garaje de la galleria l’Attico, de Rom. La performance 
“Shoot” (1971) y el artista Chris Burden (Boston, 11 de abril de 1946 – Los 
Ángeles, 10 de mayo de 2015) quien le pide a su ayudante que le dispare 
en un brazo con un rifle. En otra noticia se menciona que Picasso aceptó 
que las orejas de las Señoritas de Avignon fueron copiadas de estatuas 
robadas del Museo del Louvre y compradas por él a un desconocido, en 
alusión a la acusación que le hiciera Apollinaire de comprar esculturas 
españolas del siglo Vl a. C., a sabiendas de que habían sido robadas en el 
museo por un amigo en común, Gery Pieret. Según se dice, Picasso les 
atribuía poderes mágicos y habrían sido la inspiración primaria de su obra 
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maestra Les Demoiselles d’Avignon (1907). En la única obra rectangular 
de la serie, cita a dos obras, la de Picabia en donde enmarca el muñeco 
de tela de un mono y cuyo título es Natures Mortes; Portrait de Cézanne, 
Portrait de Renoir, Portrait de Rembrandt (1920) y la propuesta de André 
Breton de dejar los hijos abandonados en un bosque. Otras obras y gestos 
que son mencionadas en este noticiero son: Robert Rauschenberg con su 
gesto de borrar un dibujo de Willem de Kooning; Walter de María y su 
obra Campo de relámpagos; Lucio Fontana y sus lienzos cortados por la 
mitad con un cuchillo. 

A Duchamp le otorga un lugar de privilegio al ser el único artista 
con dos proezas, ambas relacionadas con los ready-made. La primera 
noticia es sobre La Fuente (1917): “METRÓPOLIS HA QUEDADO 
SORPRENDIDA CON EL GESTO DEL ARTISTA MARCEL 
DUCHAMP, QUIEN ANOCHE ENVIÓ, COMO ESCULTURA, UNA 
PIEZA DE PORCELANA SANITARIA A UN SALÓN DE ARTE… 
¡Y EL COLECCIONISTA WALTER ARENSBERG SE OFRECIÓ A 
COMPRRARLA!” (fig. 78) y la segunda sobre L.H.O.O.Q. (1919), cuyo 
texto es: “¡ULTIMA HORA! EN FRANCO DESPRECIO A UNA OBRA 
MAESTRA, MARCEL DUCHAMP EXHIBIÓ AYER UNA POSTAL DE 
LA MONA LISA ¡A LA QUE AÑADIÓ BARBA Y BIGOTES!” (fig. 79).

Nota. Acrílico sobre lienzo. 51 cm de diámetro. Imagen obtenida de la pagina web del artista 
https://alvarobarrios.plioart.com/obra/entorno-

Figura 78
Álvaro Barrios. De la serie El noticiero del siglo XX. (2006). 
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Barrios asume nuevamente el rol de curador e historiador, al 
hacer una selección de obras de las vanguardias y neovanguardias, que 
a su juicio han sido determinantes en la expansión del concepto de arte 
y de obra de arte, obras de ruptura, gestos y acciones que son más una 
actitud ante el arte que una estética, que exaltan el inconsciente, que 
buscan la reconstrucción mental de las obras y, por ende, la participación 
del espectador. De algún modo, esta curaduría es una genealogía del arte 
conceptual, del cual Barrios se reclama uno de los pioneros en Colombia.  

Sobre esta serie cabe anotar que Barrios resalta la labor que tienen 
los medios de comunicación en la divulgación del arte. Es crítico de la 
ignorancia de aquellos periodistas que no conocen de arte y que sólo se 
detienen a hablar de la anécdota sin entender el sentido profundo de cada 
gesto artístico. Reconoce la importancia de lo escabroso y escandaloso al 
momento de buscar difusión en los grandes medios, quizá también como 
un homenaje al Nadaísmo, movimiento colombiano que tanto admiró y 
cuyos recursos fueron la polémica y el escándalo. 

Nota. Acrílico sobre lienzo. 51 cm de diámetro. Imagen obtenida de la página web del artista 
https://alvarobarrios.plioart.com/obra/en-torno-a-marcel-duchamp/.

Figura 79
Álvaro Barrios. De la serie El noticiero del siglo XX. (2006). 
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8.2.7 Barrios y los espíritus como críticos de arte

Nota. 171 x 127 x 190 mm. Platinum, diamonds and human teeth. Foto: Damien Hirst and Science 
Ltd. All rights reserved. DACS 2012. Photographed by Prudence Cuming Associates. Imagen 
obtenida de https://www.damienhirst.com/for-the-love-of-god

Figura 80
Damien Hirst. For the Love of God. (2007). 

En el año 2007, Barrios en su serie Esfinge de diamantes (2007) cita 
a obra For the Love of God (2007) (fig. 80), escultura del artista Damien 
Hirst, famosa por ser un molde de platino de una calavera humana 
incrustada con 8.601 perfectos diamantes, entre ellos uno de color rosa 
ubicado en la frente. 

Nota. Acrílico sobre lienzo. 160 x 200 cm. Imagen obtenida de https:// alvarobarrios.plioart.com/
en/work/comic-book-art/

Figura 81
Álvaro Barrios. Esfinge de diamantes III. (2008). 
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Personajes como Dick Tracy y Tintín interrogan a una vidente 
sobre los artistas olvidables e imprescindibles del siglo XX en Colombia 
y en el mundo. Ella, entra en trance mientras usa como oráculo a una 
calavera de diamantes que le revela todas las respuestas: los diez artistas 
más importantes del siglo XX: Cézanne, Monet, Gauguin, Kandinsky, 
Matisse, Picasso, Duchamp, Pollock, Beuys y Warhol; los perfectamente 
olvidables del siglo XX: Georges Rouault, Alberto, Giacometti, Bernard 
Buffet, Salvador Dalí, Raoul Dufy, Hans Hartung, Graham Sutherland, 
Georges Mathieu, Jean-Michel Basquiat, y el último nombre no lo 
completa, sólo alcanza a sugerir que es Fernan…, suponemos que se trata 
de Fernando Botero. Los perfectamente olvidables de Colombia: Rodrigo 
Arenas Betancur (sic), Omar Rayo, Luciano Jaramillo, Hernando Tejada, 
Olga de Amaral, Gonzalo Ariza, Antonio Barrera, Darío Morales, David 
Manzur y Fernando Botero (fig. 81); los diez artistas imprescindibles 
de Colombia: Bernardo Salcedo, Carlos Rojas, Beatriz González, Doris 
Salcedo, José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel Rojas, Álvaro Barrios, 
Oscar Muñoz, Feliza Bursztyn y Alejandro Obregon.

Barrios ironiza sobre los famosos listados, que siempre dejan por 
fuera algunos que deben estar o incluyen a otros que no deberían estar, 
sin embargo, dichas listas, propias de las revistas y los periódicos, ayudan 
a legitimar o deslegitimar una obra. De hecho, es exactamente lo que 
hace Barrios, auto legitimarse junto a otros artistas conceptuales de su 
generación como imprescindibles y legitimar sus influencias, en desmedro 
de aquello que él considera como un arte superado (arte Moderno), en 
palabras de Barrios: “Por un lado, los que creen todavía en los valores 
del modernismo o la modernidad, quienes en ese sentido son verdaderos 
artistas del siglo pasado, aunque estén vivos biológicamente, y, por el otro, 
los que han asimilado nuevas sensibilidades y atmósferas del mundo. 
Estos últimos son los que hacen verdaderamente el arte contemporáneo” 
(Pignalosa, 2003).  Recordemos que estas estrategias de autolegitimación 
las viene realizando Barrios desde varios frentes, el teórico, el crítico y 
desde su propia obra. Dice Lukas Ospina (2014) para la revista Arcadia: 
<<Sobre el significado de la esfinge Barrios es categórico: “Es una crítica 
al posmodernismo, que acabó con los críticos de arte, con lo cual estoy de 
acuerdo. Marta Traba hizo un estilo de crítica propia del arte moderno: 
‘El mejor es Alejandro Obregón’. Hoy no es así. La crítica de arte se hace 
a través de la curaduría”>>.
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Es bien sabido que hay críticos que hacen listas y deciden de tajo sobre 
quién merece hacer parte de determinados momentos de la historia 
o quién merece ser olvidado. También, críticos que abren nuevos 
panoramas para el arte. Hoy los curadores deciden quien es visibilizado 
y quién ignorado, escriben además los textos curatoriales que vienen a 
operar como crítica de arte y valoración de la propuesta.  

8.2.8 El gabinete de Barrios

Nota. Acrílico sobre lienzo, 2,50 x 8,50 m. (5 piezas de 2.5 x 1,7 m.).

Figura 82
Álvaro Barrios. La multiplicación de los cuadros. (2013). 

En la obra La multiplicación de los cuadros (2013), de formato 
apaisado (fig. 82), se puede leer una cartela en la parte superior izquierda 
con uno de sus sueños que dice: “Soñé que unos apóstoles recogían 
cuadros famosos de un mar tormentoso, la obra “rueda de bicicleta”, 
Marcel Duchamp, servía de timón a la nave en que iban los pescadores. 
Aquél día la pesca fue tan abundante que pudieron llenarse cinco museos 
del mundo”. La representación pictórica no guarda una correspondencia 
fiel con el sueño escrito. En la obra se observa un mar embravecido con 
grandes olas en espiral, cita a La gran ola de Kanagawa (1830-1833), 
famosa estampa japonesa del pintor Katsushika Hokusai. Las obras 
citadas que aparecen en el cuadro de izquierda a derecha pertenecen 
a los siguientes artistas: Piet Mondrian (neo plasticismo), On Kawara 
(conceptual), Marcel Duchamp (Dada), Roy Fox Lichtenstein (arte pop), 
Pablo Ruiz Picasso (cubismo), Robert Indiana (pop art), Jackson Pollock 
(expresionismo abstracto), Daniel Buren (conceptual, minimalista 
abstracto), Lucio Fontana (abstracción, espacialismo), Beatriz González 
(pop art), Josef Albers (abstracción geométrica) y Richard Prince (pop 
art).
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Diversos cuadros naufragan en las aguas revoltosas mientras 
varios hombres en botes tratan de rescatarlos. La obra alude a las 
catástrofes bíblicas, en especial, a las que se refieren a naufragios, por 
ejemplo, Ezequiel 27:34; Corintios 11:25 y, sobre todo, al milagro bíblico 
de la multiplicación de los panes y los peces (Evangelio de Mateo, capítulo 
14, versículos 13 a 21; Marcos: capítulo 6. 30-44; Lucas: capítulo 9, vers. 
10-17; Juan: 6.1-15). La biblia construye su metáfora contraponiendo los 
suntuosos banquetes de los gobernantes frente a lo indispensable y básico 
de lo ofrecido por Jesús, el alimento del alma. En el arte conceptual, 
prima lo básico, lo espiritual y la idea, sobre lo estrafalario, complejo y 
ornamental del arte clásico o tradicional.  

La cantidad y diversidad de pinturas en la escena, nos evoca las 
pinturas de gabinete David Teniers II y continúa en la línea de André 
Malraux, Broodthaers, y Duchamp, al proponer una especie de museo 
dentro de la obra. 

Barrios hace una curaduría que recoge artistas de diferentes 
latitudes: norteamericanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos, cuyas 
obras y gestos han sido destacados en el arte del siglo XX, entablando un 
diálogo de influencias, desarrollos y alcances entre artistas del cubismo, 
dadaísmo, expresionismo abstracto, arte pop y arte conceptual. El hecho 
que sea la “rueda de bicicleta” de Duchamp, el timón de la nave en el que se 
desplazan los rescatistas, supone una alegoría sobre el giro y la influencia 
que recibió el arte contemporáneo con la aparición del ready-made. Es, a 
su vez, una curaduría de los artistas que han influido en su propia obra. 

8.3 Barrios y las prácticas museísticas 
Barrios centra gran parte de su estrategia crítica en reflexionar, 

visibilizar y concienciar sobre las llamadas prácticas museísticas, 
entendidas estas como los sistemas de exposición (el museo y la galería 
como plataforma de representación de la cultura material y de otras 
formas de expresión), los sistemas de mediación (los discursos sobre 
el arte), los sistemas de legitimación e institucionalización (museos, 
medios de comunicación, premios, reconocimientos), los sistemas de 
comercialización (subastas, exposiones, etc.) y el análisis de la recepción 
(consumo del arte). De modo que, se pasa de la obra a los marcos, a 
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lo extrínseco, a lo parergonal. De esta manera se inscribe en una rica 
tradición de apropiacionistas críticos como Duchamp, Malraux, 
Broodthaers, Haacke y Buren, entre otros. 

Barrios, además de usar estrategias metapictoricas, se apropia de 
la materialidad física e iconográfica de diversos ready-made de Duchamp 
y de la obra de otros artistas, negando la historicidad de las formas y los 
materiales para hacer arte sobre el arte. En algunos casos, ejerce como 
curador y crítico de arte. Esto le permite autolegitimar su propia obra, 
legitimar aquellos artistas que han influido en el desarrollo de su obra y 
a los artistas que hacen parte de su generación. 
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9. EL ARTE EN EL CAMPO DEL LENGUAJE: UNA 
APROXIMACIÓN A LA DESTRUCCIÓN DEL PLANETA 
KRYPTÓN (2008) Y SAN SEBASTIÁN CON NIÑO (2013) 

DE ÁLVARO BARRIOS

En este capítulo se reflexiona sobre la relación entre la palabra y 
la imagen, al presentarse una dislocación entre significante/ significado y 
referente/representación, gracias a la subversión que hace Barrios entre 
los códigos escritos y la representación visual del ready-made La Fuente109 
(1917) de Duchamp, al proponerlo como un niño imaginado en las obras 
La destrucción del planeta Kryptón (2008) y San Sebastián con niño (2013).  

9.1 La fuente (1917) de Duchamp: superhéroe del arte
Con base en el título La destrucción del planeta Kryptón (2008) 

como elemento paratextual, establecemos una relación intertextual 
con el planeta Krypton, que hace parte del universo de Superman, 

109 Duchamp en compañía del artista Joseph Stella (13 de junio de 1877, Muro Lucano, Italia- 5 de noviembre de 
1946, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos) y el coleccionista de arte Walter Arensberg (4 de abril de 1878, 
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos- 29 de enero de 1954, Los Ángeles, California, Estados Unidos) compró 
un ejemplar del modelo de urinario Bedfordshire estándar de la JL Mott Iron Works, 118 Fifth Avenue. Lo llevó a 
su estudio en el 33 Oeste de la Calle 67, lo giró 90 grados y le escribió a un lado “R. Mutt 1917”. En la muestra orga-
nizada por la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, Duchamp lo presentó con el título de La Fuente 
(1917) y bajo el seudónimo R. (Richard) Mutt, pero la mayor parte de los integrantes de la junta (Duchamp y 
Arensberg también hacían parte) que no sabían que pertenecía a Duchamp la vetaron porque no la consideraban 
arte. Duchamp y Arensberg renunciaron a sus puestos en la junta después de la exposición. Esta pieza, denomi-
nada como un ready-made, se convertiría en la obra de arte más influyente del siglo XX, por encima de obras de 
Picasso y Warhol, como lo señalan El país y Art News, ABC, entre otros medios, reseñando una encuesta hecha 
en el 2004, a más de 500 artistas, para promocionar el premio Turner de arte. La fuente influyó en las vanguardias, 
en el arte conceptual, y se podría considerar como iniciadora del arte contemporáneo. Duchamp fue redescubier-
to en los años 60 y 70. La obra original se perdió y sólo se conocen unas 17 réplicas autorizadas por Duchamp.
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superhéroe de ficción creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel 
y el artista canadiense Joe Shuster en 1933, que aparece en los cómics 
estadounidenses publicados por DC Comics, licenciado y adaptado para 
una gran variedad de medios, desde la radio, la televisión y el cine. 

 El origen de Superman se remonta al planeta alienígena Krypton, 
lugar desarrollado tecnológicamente con similitudes la tierra, en donde 
nace un niño de nombre Kal-El, hijo del científico Jor-El y de Lara 
Lor-Van. Dicho planeta se encontraba al borde de la destrucción porque 
los elementos radiactivos de su núcleo estaban inestables e iban a explotar, 
entonces los padres de Kal-El deciden colocarlo en una nave espacial y 
enviarlo a un planeta que fuera seguro y lo más parecido a Krypton, es 
así como el niño cae en un campo agrícola en la tierra. Jonathan Kent 
y Martha Kent, una pareja de ancianos, lo descubren y lo adoptan 
como Clark Joseph Kent, aunque llamado sólo como Clark Kent, quien 
desarrolla superpoderes y habilidades sobrehumanas, las cuales usará 
para salvar a la humanidad a través de una identidad secreta: Superman. 
Termina viviendo en Metrópolis, trabajando como reportero del Daily 
Planet y enamorado de Lois Lane. Su enemigo más poderoso es el villano 
Lex Luthor.

Nota. Acrílico sobre tela. 77 x 150 cm c/u. Imagen obtenida de https:// alvarobarrios.plioart.com

Figura 83
Álvaro Barrios. La destrucción del planeta Kryptón (bíptico). (2008). 

 Barrios recurre a la estética del pop art en cuanto al uso de las 
tiras cómicas, en particular, el formato de los comics books clásicos, 
específicamente ocho viñetas por página, en blanco y negro y una historia 
que queda en punta, en un continuará. Al leer la historieta en la obra La 
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destrucción del planeta Kryptón (2008) de Barrios, es claro que se apropia 
de los elementos visuales y narrativos de la tira cómica Superman. En 
las ilustraciones se narra la historia de una pareja que habita en un 
planeta lejano y, cuyo hijo, es un objeto con forma de urinario, lo que 
para los terrícolas podría ser imposible pero absolutamente verosímil si 
tenemos en cuenta que son kryptonianos. Los esposos están asustados 
ante la inminente destrucción del planeta y, gracias a la idea de Laura, 
Jor-El fabrica una nave espacial que guarda la misma apariencia visual 
del ready-made Rueda de Bicicleta (1913) de Duchamp, saliendo con 
destino al planeta Tierra, llevando en el interior al hijo, quien es el único 
sobreviviente del cataclismo (fig. 83). 

El planeta Kryptón podría ser interpretado como el arte moderno, 
el cual eclosiona gracias a la crisis de las vanguardias (progreso, evolución 
e innovación) y de los géneros o artes tradicionales europeos (pintura 
y escultura) y por el cuestionamiento de los valores del racionalismo 
europeo. El niño (La fuente (1917) de Duchamp) puede ser entendido 
como el origen del arte conceptual, el cual crecería y se convertiría en el 
salvador del arte en el mundo contemporáneo, al superar la representación 
tangible, el objeto y lo formal. 

9.2 La fuente (1917) de Duchamp: el mesías del arte contemporáneo
Confesiones de una máscara (1949) es una novela del escritor 

japonés Yukio Mishima110 narrada en primera persona por Koo-chan, 
un personaje extraño, débil, enfermizo y solitario que va descubriendo 
durante su adolescencia que es homosexual. Acostumbra a masturbarse 
viendo imágenes homosexuales con contenidos violentos y sádicos, 
entre ellas, hay una imagen que lo deleita: El Martirio de San Sebastián111 
(1616) (fig. 84) de Guido Reni112 . A partir de la lectura de la novela de 

110 Nombre real Kimitake Hiraoka (Tokio, 14 de enero de 1925-ibídem, 25 de noviembre de 1970).

111 San Sebastián (Narbona, imperio Romano, 256- Roma, imperio Romano, 288). Es un santo de la Iglesia 
católica y la Iglesia ortodoxa. Fue soldado del ejército romano y del emperador Diocleciano, siendo nombrado 
jefe de la primera cohorte de la guardia pretoriana imperial. El Emperador Maximiano descubrió que era cris-
tiano y lo denunció. Diocleciano lo obligó a escoger entre ser soldado o seguir a Jesucristo. Sebastián escogió 
a Cristo y fue condenado a morir asaeteado. Los soldados le lanzaron varias flechas y lo dieron por muerto, 
pero sobrevivió y fue curado. Se negó a irse de Roma y se presentó nuevamente ante el emperador Maximiano 
a quien le cuestionó perseguir a los cristianos.  El emperador los mandó a matar nuevamente, pero esta vez los 
soldados fueron eficaces.

112 (Calvenzano di Vergato, cerca de Bolonia, 4 de noviembre de 1575 - Bolonia, 18 de agosto de 1642). Pintor 
italiano perteneciente a la Escuela Boloñesa y famoso del clasicismo romano-boloñés. 
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Mishima, Barrios realiza desde 1978 la producción de diversas obras, 
series y Grabados populares basándose en la iconografía de San Sebastián. 
Es posible que su cercanía con estas imágenes homoeróticas113 y con la 
novela de Mishima, estén sustentadas en su homosexualidad, explorando 
aspectos más humanos y biográficos como la dimensión sexual por 
encima de sus acostumbrados intereses metafísicos. 

113 Recordar su admiración por los dibujos homoeróticos de Tom de Finlandia, los cuales son apropiados en su 
serie ¡Aunque ud. no lo crea!, igualmente su caracterización de Rrose Selavy. 

Nota. Escuela boloñesa. Oleo sobre lienzo, 170 x 133 cm. Imagen obtenida de https://www.museodelprado. es/
coleccion/obra-de-arte/san-sebastian/ d98d334e-a7f4-44eb-9d7c-7cfc689a6d5b

Nota. Litografía sobre papel. (s.d.). https:// alvarobarrios.plioart.com/en/work/saint-sebastian/

Figura 84

Figura 85

Reni, Guido. San Sebastián. (1617 – 1619). 

Álvaro Barrios. El martirio de San Sebastián II. (1979). 
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San Sebastián ha hecho parte del imaginario visual durante siglos. 
Los grandes clásicos como Taddeo di Bartolo (ca. 1400.1410), Boticelli 
(ca. 1473), Andrea Mantegna (ca. 1470), Pietro Perugino (ca. 1500-1510), 
Rafael Sanzio (1501-1502), Michelangelo Buonarroti (1518-1522), El 
Greco (ca. 1577-78), Rubens (1614) y Guido Reni (1610) han hecho 
una versión del Santo. Desde el Renacimiento, San Sebastián ha sido 
pintado la mayor parte de las veces como un hombre semidesnudo con 
unas flechas penetrando su imponente figura, en su rostro hay una rara 
mezcla entre el placer y dolor que lo ha hecho un icono gay. Por ejemplo, 
Oscar Wilde (Dublín, Irlanda, 16 de octubre de 1854-París, Francia, 30 
de noviembre de 1900) al salir de la prisión condenado por homosexual 
asumió el nombre de Sebastián Melmoth y el dramaturgo Tennessee 
Williams en De repente, el último verano (1958) llamó a su personaje gay, 
Sebastián. Richard Kaye sostiene que “los hombres gais contemporáneos 
han visto inmediatamente en Sebastián un anuncio conmovedor del deseo 
homosexual (de hecho, un ideal homoerótico) y un retrato prototípico 
de un caso en el armario torturado” (Kaye, 1996, p.105). Didier Eribon 
explica, según su punto de vista, porqué la comunidad LBGTI lo han 
adoptado como un símbolo: 

La erotización, en el curso de la historia, del cuerpo martirizado 
del santo, hasta el punto de que, a partir del Renacimiento, el 
suplicio desaparezca tras el erotismo. Es la transformación de una 
situación de sometimiento al orden dominante en un proceso de 
subjetivación elegido, es decir, la constitución de uno mismo como 
sujeto responsable de sus propias elecciones y de su propia vida, por 
medio de la erotización y la sexualización generalizada del cuerpo. 
Es el placer el que aniquila la opresión, es el cuerpo reivindicado 
que anula al cuerpo sometido al orden social y permite que emerja 
una nueva subjetivación (Eribon, 2004, pp.112-113).

La imagen de San Sebastián es retomada muchas veces por Barrios 
en sus trabajos. Algunas ocasiones realiza cajas iluminadas con imágenes 
masculinas que son atravesadas por líneas de color rojo, en otras está en 
posición horizontal, de cubito supino, subvirtiendo la figura del santo y 
potenciando su erotismo, “desestructurando los enclaves normalizados 
en los que se ha ubicado y leído tradicionalmente el cuerpo masculino 
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e incorporando elementos procedentes de su fantasía y poética personal 
así como alegorías que alimentan y actualizan la imagen” como sostiene 
Halim Badawi (2011, p.147). En cada serie varían el contexto y los 
elementos que lo rodean. Aparece en una playa, sobre rocas marinas, 
recostado en una cama o con un trasfondo surrealista, acompañado de 
diferentes objetos como espadas o elementos contemporáneos como 
planchas calientes. En algunas series el santo esta acostado sobre una tela 
de brocado, velos, mantas, tules, flores y algodones blancos que sugieren 
elementos nupciales, o con su rostro cubierto por un paño o manto blanco, 
eliminando toda identidad para centrarse en su virilidad y erotismo. En 
otras está de pie junto a columnas, árboles o flotando en el vacío. San 
Sebastián es representado de diversas maneras, bien sea, interpretado 
por un modelo, pintado o dibujado con los mismos lenguajes del comic. 
Usa diferentes técnicas como el acrílico, la litografía, la fotografía e 
instalaciones. 

Nota. Imagen obtenida de https:// alvarobarrios.plioart.com

Figura 86
Álvaro Barrios. San Sebastián con niño. (2013).

En particular, el montaje fotográfico de la serie San Sebastián 
con niño (2013) (fig. 86), interesa por su re-apropiación: apropiación 
de La Fuente (1917) de Duchamp y autoapropiacion de la Copa Marcel 
Duchamp (2010). La obra está compuesta por seis fotografías de un hombre 
semidesnudo que carga un urinario metálico en diferentes posiciones. La 
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segunda fotografía recoge la esencia de toda la serie. En el primer plano, 
un modelo en posición vertical interpreta al santo, en sus brazos carga un 
urinario de color plateado. Una aureola bordea su cabeza, varios haces de 
luz atraviesan su cuerpo, un manto cubre sus partes íntimas, al fondo un 
árbol frondoso y espesa niebla. El piso está cubierto de hojas secas. 

El título de la obra es San Sebastián con niño, pero al observar 
la fotografía vemos que en lugar de un niño hay una réplica de la obra 
La Fuente (1917) de Duchamp, sin embargo, los conocedores de la obra 
de Barrios podrán establecer el nexo con la instalación Copa Marcel 
Duchamp (2010) en donde hace una apropiación radical de La Fuente 
(1917) de Duchamp. Dicho de otra manera, en este fotomontaje hay una 
autopapropiacion de su instalación anterior. 

Al estar la figura masculina apoyando contra su pecho el urinario 
de la misma manera en que se carga un bebé, asumiendo una actitud 
maternal, nos evoca la iconografía de la Virgen María114 y por ende, cobra 
sentido la palabra “niño” del título. Pero no es cualquier niño, es una 
referencia al niño Jesús, icono del cristianismo que representa la infancia 
de Jesús, manifestado en el Evangelio de Juan 1, 14: “Y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre” (Juan 1:14). En otras palabras, Dios 
se hace hombre, encarna en Jesús115 y, por extensión, es el hijo de Dios, el 
cual sería rechazado, vilipendiado, negado y crucificado, pero el tiempo 
se encargaría de hacerlo la figura más influyente de la cultura occidental. 
Barrios hace una vinculación entre San Sebastián y Jesús, ambos mártires 
por sus creencias. Como San Sebastián es considerado “el santo de los 
homosexuales” (Jacks, 2011, p.245), también habría un homenaje a los 
miembros de la comunidad LGBTIQ+ 116que han sido perseguidos, 
torturados y asesinados por su condición o gustos sexuales. En cuanto 
al niño (La Fuente (1917) de Duchamp) se podría pensar en una alegoría 

114 Véase, por ejemplo, Virgen con Niño (1319) de Ambrogio Lorenzetti.

115 Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, 
y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. Los cristianos lo consideran 
Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo.

116 LGBTIQ+ son las siglas que designan colectivamente a lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, tra-
vesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los colectivos que no están 
representados en las siglas anteriores
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sobre el arte conceptual, al considerarla simbólicamente como el origen 
de un nuevo tiempo dentro del arte, que se convertiría en la obra de arte 
más influyente en el siglo XX, y que al igual que Jesús, podría decirse que 
hay un antes y un después de esta obra en la historia del arte. 

9.3 El urinario, la fuente y el niño: paradoja entre la palabra y la imagen 
En las obras La destrucción del planeta Kryptón (2008) y en San 

Sebastián117 con niño (2013), Barrios se apropia del ready-made La Fuente 
(1917) de Marcel Duchamp. En la primera, la representación se hace a 
través de un dibujo plano en dos dimensiones y, en el segundo, es una 
imagen fotográfica tridimensional. 

Nota. Acrílico sobre tela. 100 x 120 cms. Imagen obtenida de https:// alvarobarrios.plioart.com 

Figura 87
Álvaro Barrios. El bebé dormido es rescatado. (2008). 

117 Marcel Duchamp había hecho una versión en óleo sobre tela de San Sebastián en 1909.

La paradoja aparece en La destrucción del planeta Kryptón (2008) 
cuando se relacionan los diálogos entre los personajes Laura y Jor-El, 
refiriéndose a un objeto con forma de urinario como “nuestro pequeño 
tesoro” y “no es justo que él también se destruya”. Al establecer relaciones 
intertextuales con la tira cómica Superman, todo apunta a que se refieren 
a un niño, esto se puede corroborar si establecemos una nueva relación 
intertextual con otra obra de Barrios de la serie Historietas del arte (2008), 
se trata de Bebé dormido (2008) (fig. 87), que podría ser una secuela o 
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continuación de la historieta, se trata de una viñeta que ocupa todo el 
recuadro. En ella, una nave espacial está en llamas y un automovilista que 
pasa por el lugar rescata al urinario que viene adentro, pero en la cartela 
el personaje (que es exactamente igual a Dick Tracy) exclama ¡Santo 
cielo! ¡Es un niño! En San Sebastián con niño (2013) el título establece 
claramente la paradoja, no hay un ningún niño sino un urinario o una 
reproducción de La Fuente (1917) en manos del Santo. 

Este mismo juego o problema entre las palabras y las imágenes ya 
lo había planteado otros artistas como René Magritte y Joseph Kosuth. 

Nota. Óleo sobre lienzo, 63.5 cm × 93.98 cm. Surrealismo. Los Angeles County Museum of Art, 
Los Ángeles, California. Photo © 2006 Museum Associates/LACMA. Imagen obtenida de https://
www.lacma.org/magritte-index

Figura 88
René Magritte. La traición de las imágenes. (1928–29). 

René Magritte118 aborda la relación entre el lenguaje y las imágenes 
en varias de sus obras como La traición de las imágenes (en francés, 
La trahison des images, 1928–1929) famosa por la frase “Ceci n’est pas 
une pipe”, que significa “esto no es una pipa” con un dibujo realista de 
una pipa encima (fig. 88); en Las palabras y las imágenes (Les mots et 
les images, 1928); en Esto no es una manzana (Ceci n’est pas une pomme 
1964) y en Les deux mystères (Los dos misterios, 1966). Magritte nos hace 
cuestionarnos la realidad, la representación y el lenguaje, y demuestra 

118 (21 de noviembre de 1898, en Lessines, Bélgica - 15 de agosto de 1967, en Bruselas, Bélgica). Artista 
surrealista.
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que toda representación pictórica o incluso fotográfica se halla separada 
de la realidad.

Otra obra que se relaciona con la propuesta de Barrios es la 
instalación de Joseph Kosuth, denominada One and Three Chairs (Una y 
tres sillas, 1965) (fig. 89).

Nota. Fotografía en blanco y negro y silla. Ampliación fotográfica. Silla de madera, la fotografía 
de la silla y ampliación fotográfica de la definición de la voz «silla» en el diccionario Dimensiones: 
Pieza derecha: 52 x 80 cm / Pieza izquierda: 110 x 60 cm / Pieza central: 81 x 40 x 51 cm Categoría: 
Escultura. Imagen obtenida de https://www.museoreinasofia.es/ coleccion/obra/one-and-three-
chairs-tres-sillas

Figura 89
Joseph Kosuth. One and Three Chairs. (1965). 

Joseph Kosuth hace una reflexión desde tres perspectivas, por 
un lado, el objeto (la silla), por el otro, su representación o índice (la 
fotografía de la misma silla) y, finalmente, dos elementos lingüísticos (la 
palabra que designa al objeto y su definición). De esta manera, Kosuth 
establece un triple código para acercarse a la realidad: objetual, visual y 
verbal (referente, representación y lenguaje). 

En el caso de Kosuth todos los códigos coinciden, mientras que 
en el caso de Barrios hay una alteración entre el lenguaje, el referente y la 
representación. 



237

En las obras La destrucción del planeta Kryptón (2008) y en 
San Sebastián con niño (2013), la relación entre la imagen (Urinario/
ready-made La fuente, 1917) y la palabra “niño” es problemática, pues 
vendría a recordarnos la arbitrariedad del signo lingüístico propuesta por 
Ferdinand de Saussure119 . Para el padre de la lingüística estructural, el 
signo es biplánico: un significado, que es el concepto; y un significante, que 
es la imagen acústica (no es el sonido o realización material sino la huella 
psíquica que deja en nuestro cerebro). Lo que el signo lingüístico une no es 
una cosa (referente real) y un nombre, sino un concepto (algo abstracto) 
y una imagen acústica, es decir, que los términos no se corresponden con 
las cosas, y, por ende, las ideas no son preexistentes a los signos, pues 
esto implicaría que el pensamiento es independiente y puede existir sin 
palabras. Saussure reemplazó concepto e imagen acústica por una entidad 
psíquica de dos caras: significado (concepto) y significante (imagen 
acústica), los cuales componen el signo lingüístico, cuya característica 
principal es el carácter lineal del significante y la arbitrariedad, en el 
sentido que la unión entre el significado y el significante es inmotivada, 
es decir, puramente convencional, debido a que el significante no tiene 
ninguna relación natural con el significado. Saussure también habla de la 
inmutabilidad y mutabilidad del signo, se refiere a que un significante es 
elegido libremente con relación a la idea que representa, pero impuesto 
con relación a la comunidad lingüística que lo usa. Por otro lado, se 
refiere a la mutabilidad del signo, es decir, a un cambio o alteración del 
mismo ya que éste se continúa en el tiempo, lo cual siempre conduce 
a un desplazamiento de la relación entre el significado y el significante. 
Muchas de las propuestas de Saussure han sido objeto de debates a lo 
largo del tiempo. No es del interés en este momento señalarlos. Sólo nos 
interesa la relación de la palabra niño con la imagen visual del urinario. 

En las obras objeto de esta reflexión la palabra niño es un concepto, 
cuyo significado según la Rae, es: 1. adj. Que está en la niñez. U. t. c. s. 2. 
adj. Que tiene pocos años. U. t. c. s. Y el significante o imagen acústica 
seria: N-I-Ñ-O (fig. 90)

119 (Ginebra, 26 de noviembre de 1857 – Morges, 22 de febrero de 1913). Lingüista suizo, considerado como el 
padre de la lingüística moderna en el siglo XX.
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El juego de Barrios es recordar que una cosa son las palabras y 
otra, las cosas que designamos con las palabras, de ahí que el significante 
y el significado son producto de una relación convencional y arbitraria 
(fig. 91).  

Figura 90

Figura 91

Significante/Significado (1)

Significante/Significado (2)

Barrios le plantea al espectador un problema sobre la 
representación: ¿qué es lo que representa el dibujo o la imagen del 
urinario en las dos obras objeto de escrutinio?: ¿Un niño? ¿Un urinario? 
¿Un ready-made de Duchmp? Esto permite hacer un cuestionamiento 
entre la realidad y su representación y, la relación entre la imagen y el 
lenguaje. Parece ejemplificar las teorías de Wittgenstein en lo relacionado 
al giro lingüístico (giro hacia la filosofía del lenguaje) y los juegos del 
lenguaje, entendidos como “los contextos delimitados de significación y 
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aplicación conceptual” (Holguín, 1992, p.10). Para el filósofo austriaco, 
el lenguaje es un juego y tiene reglas, las cuales son impuestas o pactadas 
por los usuarios del lenguaje, y con base en estas normas se les confiere 
sentido a las palabras. Los nombres ya no poseen una esencia o naturaleza 
común, su sentido depende del empleo que cada comunidad de hablantes 
haga de ellos. Dicho de otro modo: “El significado de las palabras y de 
las proposiciones es su uso en el lenguaje” (Wittgenstein, 1988, p.43). 
Cada “juego de lenguaje” posee sus propias reglas y sus propios acuerdos, 
conllevando la posibilidad en sí mismas de proponer nuevos acuerdos, 
cambiar las reglas antes establecidas. Dejando en evidencia su condición 
de mutabilidad, indeterminación y, la posibilidad de reorganización, 
cambio de códigos y replanteamiento. Es decir, no hay reglas lógicas ni 
universales que puedan aplicarse a los juegos del lenguaje. Los juegos 
lingüísticos se convierten así en el contexto de lo que se dice y se hace.  O 
lo que es lo mismo, lo que se dice depende de su contexto.  Por ejemplo, 
Duchamp hizo del arte un campo de juego en el que los objetos y las 
palabras adquieren nuevas connotaciones al desprenderse de su anterior 
esencia. 

En el momento en el que Duchamp pensó ahora «orinal» significa 
«fuente», realizó una de las innovaciones más significativas del arte 
en el siglo XX, introdujo el lenguaje en el campo de la plástica, 
un nuevo uso para el objeto, un cambio de código, la dislocación 
entre significante y significado, y la posibilidad de que la plástica 
multiplicara la posibilidad de la experiencia estética en un infinito 
número de juegos posibles (Bustos, 2002, p.119).

Duchamp logro que nos desprendiéramos del primer significado de 
su urinario, demostrando que el arte no tiene porqué imitar la naturaleza, 
ni la realidad, o peor aún, ni siquiera tiene porqué representar algo. Para 
él, el arte no es ni imitación ni representación. Según Octavio Paz (1978), 
al ser desalojado de su contexto original, el ready-made pierde todo 
significado y se transforma en un objeto vacío, en cosa en bruto. 

Los  ready-made  son objetos anónimos que el gesto gratuito del 
artista por el solo hecho de escogerlos, convierte en obras de 
arte. (…) La contradicción es la esencia del acto; es el equivalente 
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plástico del juego de palabras: éste destruye el significado, aquél 
la idea de valor. (…) En arte lo único que cuenta es la forma. O 
más exactamente: las formas son las emisoras de significado. La 
forma proyecta sentido, es un aparato de significar. Ahora bien, 
las significaciones de la pintura “retiniana” son insignificantes: 
impresiones, sensaciones, secreciones, eyaculaciones. El 
ready-made enfrenta a esta insignificancia su neutralidad, su 
no-significación (Paz, 1978, p.31-32).

Duchamp luchó contra un problema de naturaleza lingüística, la 
palabra urinario (signo) está asociada con una imagen mental (significado). 
Las palabras tienen una carga semántica, al igual que el significante y el 
significado son reconocidos. El espectador no espera que la arbitrariedad 
lingüística subvierta el binomio, el urinario es un urinario y no una obra 
de arte. Paz afirma que: 

Su fascinación ante el lenguaje es de orden intelectual: es 
el instrumento más perfecto para producir significados 
y, asimismo, para destruirlos. El juego de palabras es un 
mecanismo maravilloso porque en una misma frase exaltamos 
los poderes de significación del lenguaje sólo para, un instante 
después, abolirlos más completamente (Paz, 1978, p.19). 

Es así como Duchamp descontextualizaba a los objetos 
manufacturados y les otorgaba una nueva identidad, creando nuevas 
maneras de ver, percibir y pensar el objeto. Según Bustos, “Duchamp 
convierte la mudanza en voluntaria, el arte se transforma en sus manos 
en un campo de juego en el que cualquier objeto o palabra adquiere una 
nueva connotación y se separa de su anterior naturaleza, evidenciando así 
su debilidad” (Bustos, 2002, p.107).

Barrios hace una operación compleja, pues ya Duchamp había 
descontextualizado al urinario, lo introdujo en el mundo del arte, y 
generó una relación compleja entre el significante y el significado, 
despojándolo de su carga semántica para lograr que un simple urinario 
fuera visto como una fuente, la obra de arte. Convertirla en un niño es 
tener que nuevamente hacer la operación hecha por Duchamp, lo cual 
resulta mayormente complicado, dado su carácter de paradigma del 
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arte conceptual, su fetichización y reconocimiento masivo dentro de 
la historia del arte. Además, pasa de ser objeto a convertirse en un ser 
vivo. Hay varias operaciones, re-descontextualización, re-apropiación y 
re-significación.  Si todo objeto puede ser arte, toda obra de arte puede 
ser cualquier cosa. Una palabra o una imagen no significan nada «per se». 
Su contenido conceptual depende de su uso dentro de un contexto del 
lenguaje. El lenguaje es una convención y cuando esta cambia, cambia 
nuestra visión hacia las cosas. Barrios hace de La Fuente (1917) un signo, 
una convención, que vale por sí misma, de orinal a fuente, de fuente a 
niño, de acuerdo a la nueva regla, al nuevo juego del lenguaje.

De alguna manera, hay cierta esencia del ready-made recíproco, 
en donde las obras de arte terminan siendo objetos útiles. Duchamp creía 
se podían llevar obras a la vida cotidiana, según su propuesta de usar 
un cuadro de Rembrandt como mesa de planchar, con lo cual una obra 
realizada desde, por y para la estética, se transforma en un objeto que 
vale sólo por su utilidad. Barrios al igual que Duchamp, descontextualiza 
el artefacto, lo saca de su lugar vital, de sus fines, lo despoja de sus 
convenciones y lo introduce en nuevas atmosferas, la del comic, los 
superhéroes y el de la plástica religiosa. Hace de la imagen del urinario un 
estímulo que genera pensamientos, que desborda los sentidos. Logra que 
el espectador, al separarlo de su contexto, de su carga semántica, visual 
e intertextual, pueda pensarlo efectivamente como un niño. Resaltando 
que la percepción es una actitud mental, intelectiva, es la conciencia la 
que trabaja sobre el objeto. 
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10.  LA CITA Y LA APROPIACIÓN COMO PARODIA DE 
LA CRÍTICA DEL ARTE

Álvaro Barrios en la serie ¡Aunque usted no lo crea! ¡Artistas 
mediocres que se volvieron extraordinarios! (2010) cita y se apropia 
imágenes y referentes de la cultura popular, como el periódico gráfico 
Ripley’s Believe It or Not!, la obra gráfica homoerótica de Tom de Finlandia 
y la publicidad de Charles Atlas. A través del recurso de la parodia se 
evidencia el influjo del marco institucional, se cuestionan los estereotipos 
artísticos, los premios y reconocimientos y, sobre todo, la crítica del arte. 

10.1 La parodia
La parodia es un fenómeno intertextual, teniendo en cuenta que 

la intertextualidad se entiende como la co-presencia directa o indirecta, 
explícita o implícita, a través de la cita o la alusión de dos o más textos en 
otro texto. Al ser una imitación sarcástica o irónica de otro texto, implica, 
una relación entre el “original” (hipertexto) y el texto que lo parodia 
(hipotexto) a través del sarcasmo, la burla o la ironía. 

Con la parodia se ejecuta un acto que no es sólo textual, ni 
solo intertextual sino interactivo, en que el segundo texto, el 
hipertexto, actúa frente al otro, para rebajar su autoridad. Para 
ello es fundamental que el texto parodiado sea también algo más 
que un texto, sea en cierto sentido representación o imagen de 
una textualidad que comparta el mismo sufijo que autoridad. No 
hay parodia que no distinga en el texto parodiado, que no subraye 
de él precisamente lo protuberante de su textualidad, de ahí la 
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importancia que tendrá, como veremos enseguida, en el desarrollo 
de la parodia la hipertrofia del texto objeto de parodia, su textualidad 
subrayada, marcada, estabilizada, devenida textualidad autoritaria, 
preexistente y fija. De ahí también la contradictoria idea de un 
carácter reverencial, porque no hay parodia sin homenaje según 
Bajtin, Blesa y otros han subrayado (Pozuelo, 2007).

La parodia permite revisar, re-escribir, distorsionar, transformar 
y actualizar los discursos anteriores, estableciendo un dialogo que puede 
ser un discurso crítico, humorístico o transformador. La Parodia reduce o 
ridiculiza una obra precedente, pero no es únicamente su función, puede 
ser únicamente la búsqueda del humor y lo cómico de una manera lúdica 
o incluso, el homenaje. Para Genette (1989, p, 439), la parodia no sólo es 
destructiva y degenerante, sino que su relación con el hipotexto puede 
ser lúdica, a través del humor, la polémica, la sátira y la ironía; o ser seria, 
distinguiendo entre la admiración respetuosa y la crítica destructiva. La 
Parodia es un acto consiente y busca reflexionar acerca de lo parodiado, 
es decir, el origen no pierde su autoridad totalmente.

La parodia suele confundirse con el pastiche, la ironía y la sátira, 
sin embargo, hay desde sutiles diferencias hasta delimitaciones. En su 
teoría de la posmodernidad Jameson propone el pastiche como uno de 
los rasgos que definen la nueva especificidad de las prácticas artísticas 
dentro de “la lógica cultural del capitalismo tardío”. Se trata de apropiarse 
de elementos, copiar, citar y combinar, subvertir o mezclar estilos, formas 
y características de uno o varios artistas del pasado o representaciones del 
pasado para realizar una obra nueva. Dicho en otras palabras, es una obra 
a la manera de… pero sin pretender serlo.  El pastiche puede asociarse con 
la figura retórica de la parodia debido a los desplazamientos metafóricos y 
metonímicos. Sin embargo, cabe precisar las diferencias entre uno y otro 
concepto. 

Nos referimos a la parodia y el pastiche. Tradicionalmente, la 
oposición entre ambas derivas del carácter satírico y burlesco 
de la primera frente a la neutralidad mimética del pastiche o, 
en otras concepciones, en el régimen de transformación de la 
primera frente al de imitación del segundo (Sánchez-Biosca, 
1995, p.27).
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Fredric Jameson ha llamado “pastiche” o parodia vacía a la cita 
irónica postmoderna. Para Jameson el pastiche es una práctica neutral 
de dicho remedo, que no persigue los fines de la parodia de oponerse al 
discurso establecido a través de la risa, lo satírico y lo cómico. El pastiche 
es, por tanto, un discurso que se ha vaciado de su carácter político.

Ahora bien, la decisión de Hutcheon de denominar parodia a esta 
forma intertextual bicomunicativa (frente al pastiche) tiene algo de 
arbitrario, por lo que conviene ir más allá del nombre y describir 
qué se quiere plantear con la figura en cuestión. Tres elementos 
son fundamentales en esta figura de nuestro siglo: el primero, la 
constatación de que la parodia ya no ataca al modelo, sino que lo 
respeta e incluso homenajea; el segundo, derivado del anterior, la 
convicción de que ha perdido también la fuerza humorística; por 
último y como consecuencia, que su interpretación no es sólo 
textual, sino que depende más que nunca del desciframiento del 
lector o espectador, por lo que cualquier análisis que se quiera 
riguroso debe añadir a un estudio semántico de la parodia uno 
pragmático (Sánchez-Biosca, 1995, p.28)

La ironía es un recurso de la parodia, pero no el único. Se trata 
de una antífrasis, es una frase que expresa todo lo contrario de lo que se 
dice, una dualidad semántica, una “doble voz”, por lo tanto, requiere de 
un receptor activo que haga la evaluación del contexto, de lo connotativo, 
que se aleje de la literalidad, de lo denotativo y la decodifique, la traduzca, 
transparentándola, para entender la verdadera intención que el emisor 
quiso darle. También hay diferencias entre parodia y sátira:

La sátira a diferencia de la parodia, ridiculiza y critica exclusivamente 
y no necesariamente requiere incorporar el texto aludido. La sátira 
evalúa y enfatiza en lo que está mal y lo denuncia: “tiene como 
finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitudes del 
comportamiento humano” (Hutcheon, 1981, pp.177-178).

La ironía se diferencia de la sátira en que la primera es ambigua 
mientras que la segunda es directa, deja en claro el objeto de su burla. 
La ironía a diferencia de la sátira tiene más fineza y sutileza. Ambas 
pueden ser recursos de la parodia, sin embargo, la sátira no requiere de la 
apropiación del referente.
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La parodia ofrece una amplia gama de formas y posibilidades en 
el discurso de Barrios: controvertir conceptos como el de originalidad 
y unicidad en el arte, legitimar y subvertir las obras apropiadas en un 
mismo espacio y reflexionar sobre el arte y sus medios de producción, 
distribución y legitimación. Barrios usa la ironía de poner el arte a hablar 
de arte: “La parodia puede ser empleada como una técnica autorreflexiva 
que llama la atención hacia el arte como arte, pero también hacia el arte 
como fenómeno ineludiblemente ligado a su pasado estético e incluso 
social (Hutcheon, 1993, p.8).

10.2 Relaciones intertextuales en la serie ¡Aunque usted no lo crea! 
¡Artistas mediocres que se volvieron extraordinarios! (2010) de Álvaro 
Barrios

Barrios presentó en el 2010 la serie titulada ¡Aunque usted no lo 
crea! ¡Artistas mediocres que se volvieron extraordinarios! (2010) (fig. 92) 
en la Galería Alonso Garcés de Bogotá. El texto que escribe para el catálogo 
de la exposición ayuda a iluminar los sentidos de la obra y contribuye a 
establecer relaciones con otros textos. Asegura que a él le tocó vivir la 
crisis del modernismo y la reestructuración de los valores y juicios que 
imperaban hasta el momento, incluida la crítica y la teoría del arte. Luego 
hace un recorrido por varias obras suyas del pasado para vincularlas con su 
constante reflexión sobre el arte, vinculándose con conceptos como “arte 
sobre el arte” en otros artistas. Para ello, toma imágenes preexistentes en 
la cultura para elaborar otros discursos en contextos nuevos. 

Figura 92
Álvaro Barrios. ¡Aunque usted no lo crea! ¡Artistas mediocres que se volvieron extraordinarios! 
(2010). 

Nota. Acrílico sobre lienzo, 100 x 140 cm. Imagen obtenida de https://alvarobarrios.plioart.com/
obra/en-torno-a-mar cel-duchamp/
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Barrios asegura que a través de la alegoría busca representar 
algunos problemas del arte contemporáneo como la formación académica, 
la inspiración, el talento, los premios, la sobrevaloración de las obras de 
arte, entre otros.

Y en ¡Aunque Ud. no lo crea! (usando la imaginería 
de la historieta gráfica homónima, combinada con los 
superhombres del dibujante Tom of Finland y del mítico 
Charles Atlas) planteó, en una atmósfera aparentemente 
trivial, el insoluble misterio de la iluminación creativa, su 
precaria estabilidad o duración, «el ir y venir de las musas» a 
lo largo de muchas trayectorias artísticas. […] ¿Es el talento 
producto de una intervención espiritual o mágica que concede 
un don o lo retira? […] Apelando al recurso de la alegoría -ya 
usado por mí en otras ocasiones- en este nuevo conjunto hago 
un paralelo entre el desarrollo de la belleza física y del talento 
artístico, en un intento por llegar a las raíces filosóficas del arte 
y la misteriosa presencia del mismo después de la aparición 
del fenómeno humano. (Barrios, 2010, pág. 119)

Los elementos estructurales e icónicos son transversales en casi 
toda la serie. Cada acrílico funciona como una viñeta120, integrando 
elementos icónicos (dibujos) y verbales (palabras). El uso del lenguaje 
del cómic permite vincularlo con algunos rasgos del Arte Pop121, aunque  
recordando que Barrios no acepta ser un artista pop122.  Los dibujos 
carecen de perspectiva, con contornos gruesos de color negro y, en el 
relleno interior, colores terciarios y planos. En la parte superior de la 

120 Se entiende por viñeta como la unidad alrededor de la cual se articula un relato, y cuyos elementos consti-
tutivos pueden ser gráficos y textuales o, dicho de otra manera, imagen y texto. Castillo Vidal, Jesús. (2004). 
“Fundamentos teóricos del análisis de contenido en la narración secuencial mediante imágenes fijas: el cómic”. 
En: El profesional de la información. Vol.13, no. 4 (jul.-ago. 2004); pp.253-254.

121El Arte Pop fue un movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como 
reacción artística ante el Expresionismo Abstracto, al que consideraban vacío y elitista. Se caracteriza por el 
empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas y los aplican 
al arte. Roy Lichtenstein (Nueva York, 27 de octubre de 1923-ibídem, 29 de septiembre de 1997) es quizá la 
figura más relevante de este movimiento en cuanto a empleo del cómic y la publicidad. Otros artistas de este 
movimiento que recurren al comic son Richard Pettibone (1938, Alhambra, California, Estados Unidos), Jess 
Collins (6 de agosto de 1923, Long Beach, California - 2 de enero de 2004, San Francisco, California, Estados 
Unidos) y Andy Warhol (6 de agosto de 1928, Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos-22 de febrero de 1987, 
Manhattan, Nueva York, Estados Unidos), entre otros.

122 Ver cita de Jaime Cerón (2011, pp.12-14). 
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viñeta un letrero: “¡Aunque Ud. ¡No Lo Crea!” dentro de una cartela 
rectangular con borde negro y fondos de diferentes colores en cada obra. 
En la parte inferior de la viñeta, otra cartela que va de lado a lado y, sobre 
un fondo de color, en letras negras, se lee un texto que aborda un hecho 
extraordinario sobre algún artista123, entrando al nivel metatextual, arte 
que habla sobre el arte:  

¡ARTISTAS MEDIOCRES QUE SE VOLVIERON 
EXTRAORDINARIOS!
Sueños americanos y paraísos socialistas se confabularon contra 
Neo Rauch (Leipzig, Alemania, 1960) que no despegaba por culpa 
de sus propios fantasmas. De repente cayó el muro de Berlín y dejó 
ver sus grandes pinturas enigmáticas, poniendo al descubierto un 
gran talento transformado (véase imagen arriba). En 2002 recibió el 
importante premio Vincent Van Gogh y en el 2010 la Copa Marcel 
Duchamp en una playa del mar Báltico (Barrios, 2010). 

En cada texto se habla de un artista y una proeza, informando que ha 
sido ganador de la “Copa Marcel Duchamp”, premio que no existe pero 
que es el título homónimo de una instalación de Barrios del mismo año, 
incurriendo en una autocitación o auto referencia de su obra anterior, 
que es una apropiación de la iconografía del ready-made Fuente (1917), 
presentado en la American Society of Independent Artists exhibition y 
firmada como R. Mutt, pero atribuido a Duchamp. 

10.3 ¡Aunque usted no lo crea! ¡Esto es arte!

123 Recordar su serie El noticiero del siglo XX: proexas artísticas.

Figura 93
Robert Ripley ‘s Believe It or Not! Sunday Comic Strip. (King Features Syndicate, 1935). 

Nota. Esta gran página está creada con tinta y crayón Conte sobre grafito en papel Coquille, 19 1/2 x 25 
1/2 pulgadas. Heritage Auctions. Imagen obtenida de https://c1.liveauctioneers.com/be-smart/be lieve-
not-robert-ripley/
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El paratexto del título: ¡Aunque usted no lo crea! ¡Artistas mediocres 
que se volvieron extraordinarios!, alude a la franquicia estadounidense 
Ripley ‘s Believe It or Not! (fig. 93), que aborda acontecimientos increíbles, 
asombrosos, extraños o curiosos sucedidos en el mundo. Fue creado 
por Robert Ripley y estrenado el 19 de diciembre de 1918 en forma de 
periódico gráfico, en el New York Globe. Inicialmente sólo apuntaba a 
hazañas deportivas, posteriormente fue incorporando todos los ámbitos. 
Su éxito trascendió a diversos medios como la radio, la prensa, cómics, 
series de libros, juegos, la televisión, los museos y un parque temático en 
Orlando, Florida (EE. UU.). 

Barrios hace su propia versión paródica del periódico gráfico de 
Ripley ‘s Believe It or Not con hechos extraordinarios en el mundo del arte 
contemporáneo, lo que supone una crítica a los estereotipos artísticos. 
¿Qué hace que un artista o su obra sean considerados extraordinarios?

10.4 Barrios y lo homoerótico 
En el nivel icónico, vemos en un primer plano a una figura 

masculina, con una camiseta blanca tipo esqueleto que permite ver los 
brazos musculosos y resaltar sus pectorales. Lleva puestos unos guantes 
de cuero amarillo y, en la mano izquierda, sostiene con algo de orgullo 
y presunción, un urinario de color blanco. En su cabeza lleva puesto un 
casco amarillo. Viste un Blue Jean y correa de cuero. Al lado derecho del 
personaje se encuentran dos mujeres en bikini y al lado izquierdo, otras 
dos mujeres también en bikini, todas parecen coquetear con él. Al fondo, 
estrellas de mar, arena, playa y el ancho mar. La vestimenta nos permite 
conjeturar que se trata de un obrero de construcción (fig.92) 

Figura 94
Tom of Finland. The Little Book of Tom. Blue Collar. (2016). 

Nota. Editora Dian Hanson. Taschen. 192 págs. Imagen obtenida de https://www.taschen.com/
pages/es/catalogue/sex/all/48609/facts.the_
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de los paratextos 
como el catálogo de la exposición, las entrevistas y las referencias 
homoeróticas dentro de la misma serie, se puede afirmar que cita a la 
obra gráfica homoerótica de Tom de Finlandia124, quien en sus dibujos 
retrataba apuestos trabajadores finlandeses como leñadores, marineros, 
motoristas, policías, soldados y vaqueros, con enormes órganos sexuales 
y grandes músculos (fig. 94). 

La recontextualización como estrategia de apropiación consiste 
en usar una imagen o una obra de arte en un contexto diferente al de 
origen para reflexionar sobre un problema nuevo que no era relevante 
al pensar la imagen original. En este caso, Barrios re contextualiza a los 
personajes tipo (obreros convertidos en estereotipos homoeróticos de 
súper hombres) de Tom of Finland y los convierte en estereotipos de los 
súper artistas. Salvo que mientras Tom rodeaba a sus personajes centrales 
de hombres con una clara intención sexual, aquí sucede lo mismo, pero 
con mujeres. Si tenemos en cuenta que algunos de los artistas citados son 
gais, la inclusión de las féminas sólo sirve para evidenciar los prototipos 
machistas de nuestras sociedades, pero también para resaltar los 
estereotipos en el mundo del arte. 

10.5 Barrios y su método para volver un artista mediocre en 
extraordinario

Barrios, en el catálogo de la exposición, menciona a Charles 
Atlas (nacido como Ángelo Siciliano)125. Ángelo fue un joven muy débil 
y delgado, que sufrió abusos o lo que hoy es conocido popularmente 
como “bullying”126 por parte de sus pares adolescentes. Las constantes 
humillaciones lo habrían motivado a ejercitarse. Fue así como descubrió 
por casualidad en el Parque Zoológico de Prospect, que los tigres tenían 
muchos músculos a pesar de no hacer ejercicio. Esto lo llevó a inventar 
su método, conocido más tarde como “Tensión Dinámica”. En 1922, la 
revista Physical Culture lo eligió como “El hombre más perfectamente 
desarrollado del mundo”. También le decían “El hombre Tigre”, y 

124 Nombre real Touko Valio Laaksonen (Kaarina, Finlandia, 8 de mayo de 1920 – Helsinki, Finlandia, 7 de 
noviembre de 1991).

125 (Acri, Calabria, Italia 30 de octubre de 1892- New York, 23 de diciembre de 1972). Fisicoculturista, famoso 
por inventar el método de la “tensión dinámica”.  

126 Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros de clase.
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cambió definitivamente su nombre a Charles Atlas. La fama y el dinero le 
permitieron montar un negocio para vender su programa de ejercicios por 
correo. El sistema consistía de doce lecciones y una lección final que era 
perpetua. Cada lección tenía fotos de Atlas demostrando sus ejercicios. Al 
final, quien hubiese logrado la meta de ejercicio recibía un souvenir por 
parte de Atlas. Entre los años cincuenta y los años ochenta, era frecuente 
ver en las contraportadas de las revistas de cómics un anuncio: el célebre 
fisiculturista Charles Atlas promocionando su método para llegar a estar 
igual de musculoso que él.

Figura 95
Charles Atlas Ad 1947 “¡I Can Make You a New Man Too, in Only 15 Minutes a Day!” Send for your 
free book that shows how he has turned puny weaklings into Atlas Champions! 

Nota. Publicidad de revista. October 1953. Scope Magazines (a.k.a. American Comics Group) 
Imagen obtenida de https://commons. wikimedia.org/wiki/File:OutOfTheNightNo11pp34A.pn

La publicidad en la revista es una tira cómica de varias viñetas 
que se basaba en la comparación del antes y el después. Dicho anuncio 
fue diseñado por Charles P. Roman con el título “97-pound weakling” 
(fig. 95). Se trataba de un joven pequeño y delgado, de nombre Mac y 
su novia, quienes disfrutaban de un paseo por la playa. Un salvavidas les 
arroja arena y cuando el debilucho le reclama, es golpeado y humillado. 
Su novia decide abandonarlo por débil. El chico compra el programa de 
Charles Atlas. En poco tiempo le aparecen músculos en todo el cuerpo. 
Decide ir en busca del agresor y propinarle una paliza. Su ex novia se 
siente orgullosa y regresa con él (Pace, 1999). 
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 Las publicidades diseñadas por Charles P. Roman son 
reinterpretadas por Barrios, quien siguiendo la misma estructura narrativa, 
y de una manera metaficcional127 trasciende la obra misma y entra a hacer 
parte de la misma, promocionando su propio curso para ayudar a artistas 
débiles, aunque no desde lo físico sino desde lo creativo. Se apropia de la 
idea del curso de Charles Atlas, pasa a ocupar su lugar como entrenador, 
ya no en el fisicoculturismo sino en las artes, auto proclamándose como 
el artista “más perfectamente desarrollado del mundo” dejando atrás su 
etapa como un artista anodino, así lo afirma en la entrevista con Juan 
Esteban Agudelo Restrepo (2012): 

Déme un artista ordinario, falto de talento, y lo revestiré de 
conceptos tan profundos y contundentes, que sus amigos se 
quedarán boquiabiertos. Yo mismo era un pintor de flores y 
mariposas. Mis colegas me llamaban decadente. Fue cuando 
escribí el libro Arte y talento perdurables que me llevó a ostentar 
el título de “El artista más perfectamente desarrollado del mundo”. 
¡No piense que necesita aparatos para calcar o ampliar!, ¡tampoco 
requiere de asistentes ni de trucos artificiales que pueden dañarle 
órganos importantes para el resto de su vida! ¡Todo esto en tan solo 
quince minutos diarios! ¿Lo creerá usted? (Agudelo, 2012).

La versión de Barrios es una parodia cargada de humor en donde prima 
la ironía como recurso alegórico. La publicidad de Atlas se transforma de 
un curso para debiluchos a un curso para artistas mediocres. Según esta 
idea, Barrios descubre el truco para ser un verdadero e innovador artista 
contemporáneo y escribe un libro (que por supuesto, no existe) para 
artistas mediocres que son objeto de burlas por parte de otros artistas 
exitosos y de la crítica, quienes al terminar de leer el libro y seguir las 
instrucciones, obtienen fama y dinero. 

“Yo hago un paralelo con esa historia. Tomo a una serie de artistas 
contemporáneos que comenzaron mediocres, pero son artistas 

127 La metaficción es un recurso literario, se trata de la ficción autorreferencial, aquella que reflexiona o que 
tiene autoconciencia que es un artefacto ficcional y se lo hace saber al lector, problematizando la relación entre 
ficción y realidad.
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que yo admiro mucho porque se volvieron extraordinarios, y me 
invento la historia de esa transformación, que tiene algo de real y 
tiene algo de ficción. Ellos se convierten en super artistas porque se 
leen un libro que yo escribí, como en el curso de Charles, aunque 
yo realmente no he escrito el libro todavía... Leer un libro que no he 
escrito es una forma de surrealismo, pero no como el surrealismo 
de Dalí porque a él le faltaba imaginación” (Agudelo, 2012).

Al finalizar el curso, los más aventajados (Gilbert and George, Matthew 
Barney, Maurizio Cattelan, Paul Mc Carthy, Neo Rauch, Ed Ruscha y 
Jeff Koons) reciben la “Copa Marcel Duchamp”, equivalente al souvenir 
ofrecido por Atlas a los alumnos que alcanzaban los mejores resultados. 
Esto podría ser una metáfora sobre el mundo del arte, cuando un artista 
recibe un premio importante y es reconocido, su obra se ve más atractiva 
que lo que en realidad es. Barrios además se apropia de un rol que no 
le corresponde como artista, el de crítico y descubridor de talentos. 
Recordando que son muchos los artistas mediocres que han saltado a 
la fama gracias a la gestión de un crítico o de un curador, quienes los 
descubren o los dotan de talentos extraordinarios o viceversa, grandes 
artistas han sido invisibilizados por los críticos. De hecho, los artistas 
citados por Barrios en esta serie, fueron vilipendiados, burlados e 
incomprendidos por parte de reconocidos críticos, sin embargo, hoy 
hacen parte del canon del arte contemporáneo.  

10.6 Barrios y La Copa Marcel Duchamp

Figura 96
Álvaro Barrios. Copa Marcel Duchamp. (2010). 

Nota. Porcelana y esmalte plateado. 35 x 46 x 28 cm. Imagen obtenida de https://alvarobarrios.
plioart. com/obra/en-torno-a-marcel-duchamp/
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La Copa Marcel Duchamp es una autocita de su instalación Copa Marcel 
Duchamp de 2010 (fig. 96). Barrios usa la Fuente (1917) de Marcel 
Duchamp como una estrategia paródica que le permite satirizar con 
cierto grado de humor como se sacraliza ciertas obras de arte a través de 
premios y reconocimientos, pero al mismo tiempo son frivolizadas. Cabe 
resaltar que, salvo la mención directa a través de lo escritural a manera 
de cita, no aparece ninguna imagen iconográfica ni de los artistas ni de 
sus obras. De hecho, están representados por un obrero que no posee 
ninguna de sus características físicas. La Copa Marcel Duchamp (premio 
ficticio que se le entrega a un artista que supuestamente es extraordinario) 
recobra el sentido original del ready-made Fuente (1917) de Duchamp, 
cuestionar aquello que se debe o no considerar obra de arte y, cuestionar 
los espacios de difusión del arte. Lo paródico está en usar una obra que 
buscaba desacralizar el arte con un sentido sacralizador, ser un trofeo. La 
verdadera esencia de la Copa Marcel Duchamp es poner en evidencia de 
una manera irónica los mecanismos a través de los cuales se legitiman las 
obras y los artistas, en este caso los premios.  

10.7 La parodia como recurso del apropiacionismo crítico 
El análisis intertextual permitió relacionar la obra ¡Aunque usted no lo 
crea! ¡Artistas mediocres que se volvieron extraordinarios! (2010) de 
Barrios, con iconografías, estilos y géneros de la cultura popular y de la 
historia del arte, quien, a través de la cita y la apropiación, los extrae de 
su contexto, los re-elabora, re-contextualiza y resemantiza, dotándolos de 
nuevos sentidos. Teniendo en cuenta lo expuesto por Martín:

Como estrategia de lenguaje el apropiacionismo crítico se sitúa en 
uno de los parámetros fundamentales de lo postmoderno, ya que 
supone una radicalización de los recursos de la cita, la alusión o 
el plagio que caracterizan la práctica artística postmoderna; como 
estrategia crítica implica una actitud de revisión, de relectura de 
lo dado, de toma de conciencia de la influencia de los sistemas 
de exposición y comercialización sobre la obra de arte, su 
dependencia del contexto institucional y del discurso histórico por 
él determinado. (Martín, 2001, p.7).

En este caso, dicho apropiacionismo crítico se logra a través de la 
parodia. Barrios no se apropia de referentes de una manera baladí, trivial 
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y superficial o se regocija con imágenes, iconografías, estilos o técnicas 
que habitan en la cultura. Barrios tampoco pretende “colombianizar” 
los elementos apropiados para buscar una identidad local o un contraste 
entre centro y periferia, o para inscribirse en arte más “internacional”, sino 
que respeta en gran medida su formulación original. Su apropiacionismo 
busca introducir elementos desestabilizadores en el sistema del arte, 
desdibujando los espacios convencionales entre producción y circulación 
del arte y su relación con el contexto social y cultural. Es claro que su 
reflexión sobre el arte no se orienta hacia las obras citadas sino hacia los 
marcos institucionales que las contienen. Por ejemplo, ¿Qué significa un 
premio como la Copa Marcel Duchamp o el Vincent Van Goh? ¿Qué 
implicaciones tiene ser seleccionado por un curador o crítico de arte? 
¿Quién decide que es un artista extraordinario? Es, por lo tanto, un 
apropiacionismo crítico. 
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5. CONCLUSIONES

En la producción artística de Álvaro Barrios convergen 
iconografías, influencias y matices del arte clásico, medieval, de las 
vanguardias y de la posmodernidad, conjuntamente con elementos 
del esoterismo. En consecuencia, dentro de su obra transitan figuras y 
sucesos relevantes de la historia del arte, la historia sagrada, los cómics y 
la ciencia ficción. Sumado a esto, recurre a disciplinas tradicionales como 
la escultura, dibujo y el grabado, junto a propuestas más contemporáneas 
como la fotografía, la instalación, el collage, los dioramas y el uso de objetos 
cotidianos. Estrategias heterogéneas que lo alejan de eso que él mismo 
ha dado en llamar “la tiranía del estilo”. Sin embargo, esta investigación 
demuestra que los dos elementos constantes y transversales en su obra 
son: las prácticas de cita y apropiación y, desde 1978, su obsesión por la 
obra y los conceptos de Marcel Duchamp.  

En el diálogo entre la obra de Barrios y los ready-made 
duchampianos, se pudieron establecer algunas diferencias. Como 
estrategia, Duchamp no copiaba, sino que presentaba objetos ya dados, 
manufacturados, que simplemente eran seleccionados por el artista para 
introducirlos en contextos artísticos. En segundo lugar, el interés de 
Duchamp no se enfilaba hacia los bienes de la alta cultura (salvo en el caso 
de L.H.O.O.Q. donde se apropia de la Gioconda da Vinci) sino a objetos de 
uso cotidiano. Por el contrario, Barrios usa elementos del centro mismo de 
la historia del arte. Paradójicamente, retoma los ready-made de Duchamp 
como obras paradigmáticas e institucionalizadas, aunque su función 
original era precisamente cuestionar las nociones de arte y controvertir la 
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institucionalización. La estrategia sería una inversión: un objeto cotidiano 
al que Duchamp ha convertido en un ready-made y la historia del arte lo ha 
institucionalizado como arte, Barrios lo retorna (recreado, interpretado, 
adaptado, modificado) y lo desterritorializa, lo reubica contextualmente 
y le reintegra su condición de objeto encontrado, no para restituir su 
función de útil en la vida cotidiana sino como objetos reencontrados que 
se apoyan o agrupan entre sí, recíprocamente, generando una obra nueva 
en un contexto nuevo, resignificado. Siguiendo la misma lógica de Barrios 
cuando le preguntan por qué le molesta que lo llamen un artista pop, él 
responde: “Ser un pop es ser un artista extemporáneo […] El pop se acabó 
hace 50 años” (Villamarín, 2013). Del mismo modo, en conversación con 
el artista en marzo de 2016, cuando se le planteó similar interrogante, 
él respondió: “No soy un artista pop porque, aunque usó imágenes de 
la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, no persigo 
los mismos objetivos ni tengo los mismos intereses de quienes hicieron 
parte de dicho movimiento” (Arias, 2016). En este sentido, es claro que 
las obras de Barrios, aunque tengan los mismos elementos estructurales e 
iconográficos del ready-made duchampiano, no son ready-mades, porque 
serían extemporáneos, inocentes y no persiguen los mismos objetivos ni 
los mismos intereses.

Gracias al estudio diacrónico de la obra de Barrios (1978-2013), 
al identificar, documentar y analizar los diferentes procedimientos y 
estrategias de cita y apropiación usados por Barrios, esta investigación 
concluyó que la <<simbiosis>>128 es el procedimiento estructural más 
importante en la producción de obra de Barrios cuando incurre en la cita 
o la apropiación de imágenes. Definimos esta procedimiento en Barrios 
como una relación estrecha y persistente entre iconografías, soportes, 
técnicas y estilos disímiles, provenientes de contextos y ámbitos distantes 
o que existen por separado pero que al ser incorporados en sus obras, se 
mezclan, fusionan, asimilan e interactúan en una lógica de sincretismo 
y reciprocidad, donde una imagen, una técnica o un estilo, se apoya 
mutua y solidariamente con el otro, generando nuevas posibilidades de 
sentido para ambas entidades en la nueva obra, alcanzando la síntesis, 

128 RAE f. Biol. Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbion-
tes sacan provecho de la vida en común.
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según  la dialéctica129 hegeliana. En una misma obra confluyen y dialogan 
elementos, heterogéneos, distantes y contrarios: el arte conceptual con 
técnicas tradicionales como la pintura y la escultura, personajes del 
comic con iconografías de la historia del arte, texto junto a la imagen, el 
presente en obras del pasado, entre otros.  

El concepto de simbiosis ha sido usado por Barrios en al menos 
dos oportunidades, pero había pasado desapercibido por la crítica. En el 
artículo “Génesis de una idea” para la Revista del arte y la arquitectura en 
América Latina explica que su versión de Rrose Sélavy es: 

“[…] realmente una simbiosis entre “Rrose Sélavy” y “L.H.O.O. 
Q” (La Mona Lisa con bigotes, de Duchamp). En este sentido tiene 
una característica análoga a los “Ready Mades Recíprocos” que en 
la obra de Marcel Duchamp corresponden a dos obras que existen 
por separado y que al apoyarse mutuamente dan origen a una 
tercera” (Barrios, 1981, p.53).

Igualmente, en el capítulo “Sueños con Marcel Duchamp” en el libro 
Orígenes del arte conceptual en Colombia (2011) repite lo anteriormente 
expuesto y además dice: “El concepto de los Ready Mades recíprocos me 
llevó a realizar mi versión de Apolinère Enameled simbiosis esta vez del 
Espinario y la figurita en bronce del “hombre del overol y de la brocha” de 
la fábrica de pinturas Pintuco” (Barrios, 2011, p.79). 

Nótese que treinta años después Barrios vuelve a usar la palabra 
simbiosis y nuevamente la relaciona con los ready-made recíprocos. 

Todo lo anterior, nos permite concluir que el concepto 
duchampiano que más ha influido en la construcción de obra en Barrios es 
la <<reciprocidad>>, aunque a nuestro juicio, la interpretación que hace 
Barrios del ready-made recíproco es sui géneris, por lo personal y literal, 
al definirlo como: “dos obras que existen por separado y que al apoyarse 
mutuamente dan origen a una tercera” (Barrios, 1981, p. 53 y 2011, p. 79, 

129 En la tradición hegeliana, proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven 
en una forma superior o síntesis. 
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Arias, 2016, Barrios, 2019). Interpretamos la reciprocidad en Duchamp 
como un complemento a sus anteriores ready-made, que básicamente 
sacaban a un objeto de la cotidianidad para introducirlo en el contexto 
del arte. La reciprocidad se produce al tomar la dirección contraria: sacar 
una obra de arte del contexto del museo e introducirla dentro de la vida 
cotidiana, cosa que no sucede con las obras y propuestas de Barrios. Es 
claro que las obras estudiadas de Barrios no son un ready-made recíproco, 
sino que, según el artista, se estructuraron bajo este concepto. 

En relación a lo anterior, se han establecido cinco tipos de simbiosis 
cuando Barrios incurre en la cita y apropiación de los ready-made 
duchampianos: 

1. Simbiosis iconográfica: una simbiosis interna en la que se 
yuxtaponen elementos icónicos de los ready-made duchampianos 
con iconografías de tiempos, artistas y contextos diversos como el 
cómic, la ciencia ficción, la historia bíblica e historia del arte.

2. Una simbiosis entre los distintos tipos de ready-made 
duchampianos: en una misma obra se fusionan diversos tipos de 
ready-made (asistidos, puros, rectificados o asistidos y recíprocos) 
pasando a ser parte de una sola entidad.  

3. Simbiosis entre soportes: En una misma obra se congregan obras 
que provienen de soportes disímiles, logrando que al menos una 
de las obras citadas cambie de estado o de soporte, pasando de tres 
dimensiones a dos o viceversa.  

4. Simbiosis entre movimientos artísticos: en una misma obra se 
presenta un maridaje entre elementos del arte conceptual, arte 
pop, surrealismo y arte clásico.  

5. Simbiosis de contextos: elementos de contextos distintos se 
mezclan a través de la cita y la apropiación, suscitando la ironía 
causada por su re-contextualización espacial y temporal.

Se podría pensar que una tipología general de citas o apropiaciones, 
sería un ataque a la versatilidad de tales expresiones y al carácter abierto 
de la obra de arte. Sin embargo, una vez analizada la obra de Barrios se 
pudieron establecer algunas estrategias de cita y apropiación que aparecen 
de manera individual o combinada, algunas con mayor frecuencia y 
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otras de manera aislada, las cuales pueden ser descritas en las siguientes 
categorías: 

a) Recontextualización: uso de iconografías del cómic, la 
ciencia ficción, la historia sagrada e historia del arte en un 
contexto diferente al de su origen, lo que permite reflexionar 
sobre problemas nuevos que no eran relevantes al producir 
la imagen original. 

b) Derivación: se crea una obra nueva a partir de una obra ya 
existente. Puede ser una precuela o una secuela.  

c) Versión o re interpretación: se trata de tomar una obra 
reconocida de la historia del arte o de la cultura popular y 
hacer una versión propia, manteniendo el tema y la forma, 
pero con el estilo de quien hace la cita. 

d) Canibalismo: integración, combinación y mezcla de lo ajeno 
con lo propio en un ámbito de cohabitación armónica.

e) Homenaje: celebrar un estilo, una obra, una técnica o un 
artista de la historia del arte. No se cuestiona nada, por el 
contrario, se busca la inscripción dentro de una tradición. 

f) Reproducción: la obra es citada directa y totalmente, sin 
cambios visibles y conservando su esencia.

g) Variación: la obra citada sufre alteraciones, pero hay zonas 
o puntos clave que permiten su reconocimiento.

h) Transgresión: se violan las leyes formales y compositivas en 
la obra citada. 

i) Mutación: La obra sufre cambios de estado o alteraciones 
evidentes en su estructura o en su materialidad como 
cambio de soporte, de género o de estado. Por ejemplo, la 
iconografía de una pintura se convierte en escultura.

j) Recreación: Ejercicio de estudio e investigación sobre 
una obra del pasado para replantearse desde una mirada 
contemporánea. 

En cuanto a temáticas, este trabajo investigativo permite concluir 
que la obra de Barrios se constituye en un cuestionamiento sobre algunos 
conceptos tales como el de “originalidad”, “autoría”, “obra de arte”, 
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“colección” y “museo”, propios de la reflexión estética posmoderna. El 
suyo es un discurso crítico que desplaza su atención de la obra (ergon) 
hacia los marcos institucionales (parergon). Barrios visibiliza y genera 
conciencia crítica al asumir diferentes roles: artista, curador, galerista, 
teórico y promotor de artistas. Esto le permite abordar y cuestionar de 
manera irónica los sistemas de exposición, mediación, legitimación, 
institucionalización, comercialización y recepción de la obra de arte, 
encajando perfectamente en lo que Martín (2001) denomina como 
“apropiacionismo crítico”. 

Barrios presenta al museo como un espacio ideológico en el que 
se establecen relaciones de poder, contexto, recepción y significado. 
Paradójicamente, su obra nunca se desprende del contexto del museo, 
toda ha sido institucionalizada. Barrios es un artista conceptual, según 
eso, el concepto, los aspectos formales o sensibles son más importantes 
que el objeto en sí o su representación tangible. Sin embargo, le otorga, 
siguiendo la línea del ready-made, gran protagonismo al objeto, hecho 
que le permite participar directamente del comercio del arte en galerías y 
subastas. Su producción ha llegado a convertirse en objetos del deseo y de 
demanda de coleccionistas, comisarios y críticos. De hecho, como consta en 
múltiples entrevistas y en su producción escrita, no escatima oportunidad 
para resaltar que sus producciones se encuentran en destacados museos 
en EE.UU. y Europa. Literalmente, es un arte crítico que se introduce en 
la institución museal formando parte de sus colecciones, exposiciones, 
premios e investigaciones. Arte que opera sobre el arte “desde dentro” 
de la institución artística. Surge la interrogante: ¿Logra el arte de Barrios 
generar un discurso crítico o busca parecerlo, repitiendo “el estilo” de una 
generación de artistas conceptuales y las actitudes de los apropiacionistas 
norteamericanos y europeos, pero a destiempo, donde ya esas posturas 
críticas no inciden en nada, son inoperantes? o ¿ha sido absorbido y 
desactivado por el sistema que critica al igual que sucedió con Duchamp?  
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ÁLVARO BARRIOS: EL ARTE DE VOLVER A CREAR130

130  Entrevista al maestro Álvaro Barrios hecha por Albeiro Arias el día 29 de enero de 2016 en Barranquilla, 
Colombia.

ALBEIRO ARIAS: Pensando en el tema de lo metafísico, que tanto le 
interesa a usted, el hecho de apropiarse de obras del pasado ¿tiene algo 
que ver con el tema de la reencarnación, resucitación o con algo cíclico?

ÁLVARO BARRIOS: Yo en general prefiero la palabra recrear. Para mí, 
la palabra recrear significa eso: volver a crear. El artista básicamente es un 
creador. El creador es el que produce algo que no existe. Por ejemplo, la 
naturaleza cada vez produce un árbol, pero no es el mismo árbol, aunque 
parecidos, cada uno tiene una ligera variante. De la misma manera cada 
flor tiene variaciones en el tono del color, en el tamaño, en el olor. Cada 

Figura 97
 Albeiro Arias y Álvaro Barrios.

Nota. Albeiro Arias (izq.) y Álvaro Barrios (der.), Barranquilla, enero 28 de 2016. Foto de D.Z.

ANEXOS
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flor es otra cosa. La naturaleza no se repite. Hablo de la naturaleza como 
creadora, simbólicamente hablando. La naturaleza crea cada vez entes 
nuevos. Por ejemplo, en la teoría de la evolución se crean cosas nuevas a 
partir de lo que ya existe. Los monos son un eslabón en la cadena evolutiva 
de los humanos, pero los monos son los monos y el hombre es el hombre. 
No es que el hombre esté inspirado en el mono ni tampoco que el hombre 
sea una versión nueva del mono. 

A.A. Es indudable que usted es quizá el artista que más se ha apropiado, 
recreado o citado la obra de Duchamp. Uno se preguntaría ¿Qué 
sentido tiene volver a hacer una obra que ya existe?
A.B. En primer lugar no me propongo a hacer recreaciones. Son 
creaciones distintas abordadas desde balcones distintos, desde ángulos 
diferentes. Comenzando por el ready- made, concepto inventado por 
Duchamp, valioso como su creación. Sin embargo, el arte post-Duchamp 
continuó evolucionando. Yo no hago ready- made conceptualmente 
hablando, pues estaría en un retroceso, devolviéndome cien años. No soy 
tan ingenuo. En el 2017, La Fuente de Duchamp cumple cien años. Si 
yo un siglo después estuviera haciendo ready-made, mi obra no tendría 
ningún sentido, pues como artista no estaría creando nada nuevo. En el 
arte actual, crear cosas nuevas no significa cambiarlas físicamente sino 
cambiarlas conceptualmente. Eso es lo que yo hago. 

A.A. ¿Qué tiene de diferente un artista de alguien que no lo es?
A.B. El artista tiene la facultad de ser un puente. El artista es un médium, 
ya lo dijo Duchamp. Porque el artista no es el verdadero creador. El 
conocimiento, la inspiración le viene de otra parte. Uno es como un radio 
que recibe las ondas, que transmite lo que viene de otra dimensión, la 
“inspiración” del universo. El artista es quien tiene esa facultad.  

A.A. ¿Hay alguna reflexión sobre el tiempo en su obra?
A.B. Mi obra es como una máquina del tiempo. En las tiras cómicas hay 
una historieta que yo conocía desde antes de aprender a leer. Aparecía 
en el suplemento del  diario La Prensa de Barranquilla, Trucutú (Alley 
Oop), el tema era una máquina del tiempo inventada por el científico 
del siglo XX, Elbert Wonmug, que le permite a un hombre de la edad de 
piedra viajar hacia el futuro. Trucutú termina modernizándose. También 
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recuerdo a Brick Bradford, en esa tira cómica el protagonista se desplaza 
por el espacio y el tiempo en un aparato que tiene forma de trompo y 
que fue inventado por el profesor Kala Kopak. Mi obra es como si yo 
viajara en una máquina del tiempo que me permite mezclar el pasado con 
el presente. Esto lo he hecho a través de cincuenta años de producción 
artística. Elementos de mi pasado, inclusive desde antes de ser artista, de 
mi infancia, aparecen, reaparecen y desaparecen. Hay una visión de una 
arcadia, de algo idílico que se perdió. Viajo, tomo, retomo, olvido. Lo mío 
es como una meditación en el presente tomando como bola de cristal algo 
que ya existe. Algo así como una videncia. 

A.A. ¿Usted es vidente?
A.B. Yo tengo una visión distinta de los espiritistas clásicos, por llamarlos 
de alguna forma. Yo tengo algunas facultades medio anímicas. Sólo soy 
un médium escribiente y parlante. Tengo alguna capacidad de intuición 
desde antes de interesarme por estos temas. La intuición es como el 
camino hacia la videncia. Yo dejo que la intuición trabaje sola, siguiéndola 
como un lenguaje, como si alguien me hablara. Sin embargo, no me 
interesó desarrollar la videncia porque otras facultades medio anímicas 
me llegaron con mayor facilidad. 

A.A. ¿El espiritismo influyó en su creación?
A.B. Igual que las doctrinas clásicas del espiritismo no influyeron en mi 
desarrollo del tema, en el campo del arte no tuve profesores. Solo tengo 
un diploma en Historia del Arte. Lo obtuve únicamente por cumplir 
un requisito de la compañía naviera Italian Line que, en 1967, ofrecía 
tiquetes de regreso gratis a quien estudiara Historia del Arte en Italia. 
Pero, a pesar de que me llaman “maestro”, realmente yo no tengo ningún 
diploma que me acredite como tal. 

A.A. ¿Cuándo fue su primer encuentro con Duchamp?
A.B. Estudiando arquitectura conocí el libro The Artist ‘s Voice de 
Katharine Kuh cuyas entrevistas se hicieron en 1966 y en el que el artista 
habla por primera vez de su obra. Lo interesante de este libro es que no 
tiene imágenes de obras suyas, sólo sus ideas esbozadas en las entrevistas. 
Desde ahí me intereso en las ideas por encima de las formas. En cuanto 
a obras, la primera la vi en Italia, en Venecia, se trata de la pintura 
Joven triste en un tren (1911).  
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A.A. ¿Cuándo se apropia iconográficamente por primera vez de las 
obras de Duchamp?
A.B. En 1978 hago Sueños con Marcel Duchamp, un Grabado popular que 
aparece en El Diario del Caribe. Pero ahí no hay ninguna apropiación de 
sus obras sino de una foto de Duchamp. La primera exposición sobre el 
tema Duchamp fue en el año 1980 en la galería Garcés Velázquez.  Creo 
que mi primera apropiación de la obra de Duchamp fue mi Rrose Sélavy, 
un ready-made recíproco en donde dos objetos encontrados se apoyan 
uno con el otro y forman un tercero. En mi obra, dos obras de Duchamp 
se apoyan, la primera es LHOOQ, que es la Mona Lisa con bigotes, por 
eso me dejé el bigote. La segunda es Rrose Sélavy. Estas dos obras se 
convierten en una tercera, mi obra. 

A.A. Se ha trabajado mucho sobre Duchamp ¿tiene usted conciencia 
de ello?
A.B. Sobre Duchamp se han hecho muchas cosas. Cuando empecé mis 
series sobre Duchamp en los años 80s, tenía muchas dudas si eso tendría 
alguna trascendencia. Era consciente que seguramente se habían hecho 
muchísimas cosas sobre Duchamp y que una más o una menos no habría 
diferencia. Pensé que dirían: “un latinoamericano más haciendo cosas 
sobre Duchamp”. Cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
adquirió mi versión de Rrose Sélavy, además de un  conjunto de mis 
Sueños con Marcel Duchamp, comprendí que mi diálogo con la obra del 
artista francés sí había trascendido.

A.A. ¿A usted le hablan artistas del pasado? ¿En algún momento habló 
con el espíritu Marcel Duchamp?
A.B. No me interesa retomar conocimientos de otras esferas para la esfera 
en la que yo estoy. Lo que nos tenían que dejar los artistas ya lo dejaron 
en sus obras, en sus acciones, en sus pensamientos. Duchamp cumplió 
su ciclo, dejó sus obras, transmitió su ejemplo, sus escritos y sus ideas. 
No veo la necesidad de buscar en el campo espiritual más conocimientos 
o explicaciones de las que en vida dio el propio Duchamp. He tenido 
contactos no buscados con Duchamp en lo relacionado con el juego del 
ajedrez, pero no en el arte. 

A.A. ¿Por qué es tan importante Duchamp para usted?
A.B. Él es el artista más importante del siglo XX, pero para mí es como 
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una bola de cristal, simplemente un pretexto. No es que en la bola de 
cristal se vean cosas. Ella siempre seguirá siendo un objeto, un apoyo 
material, físico, que permite disparar lo metafísico o lo paranormal, para 
poder “ver”. 

A.A. ¿Por qué aborda con frecuencia en su obra el tema del 
homoerotismo?
A.B. El erotismo me interesó siempre. Aunque mi obra tiene muchos 
frentes. El erotismo tiene que ver con el amor más que con la sexualidad. 
La sexualidad es un reto. Sería raro que personas sanas no tuvieran 
sexualidad. La sexualidad está íntimamente unida a los artistas y sería raro 
no desarrollarlo de alguna manera en la obra. El erotismo es diferente de la 
sexualidad explícita, del desbordamiento y de algún sentimiento personal 
con el que se quiera dar una bofetada a la sociedad. En el mundo del arte 
es muy normal encontrar artistas homosexuales. Yo siempre he evitado 
hablar explícitamente sobre el tema. Si bien es cierto que pueda llegar a 
tener algún interés para los estudiosos de mi obra. He mantenido en la 
mayor privacidad mi vida personal. Colombia ha sido muy respetuosa de 
la privacidad de los artistas plásticos. 

A.A. ¿Tiene asistentes? 
A.B. Yo hago la parte creativa. Uso asistente sobre todo en las obras de 
gran formato. Yo mismo preparo los colores, siempre hago las líneas 
negras y aplico la capa final. 

A.A. Usted les entrega la Copa Duchamp a varios artistas mediocres 
que se volvieron extraordinarios ¿Son en realidad mediocres?
A.B. (Risas) No. Comenzaron como mediocres, después llegaron a ser 
excelentes. En la serie que realicé sobre este tema, los artistas mediocres 
están representados simbólicamente como los debiluchos que aparecen 
en la publicidad de Charles Atlas en los años cincuenta.

A.A. Ha hecho muchas obras con la Fuente de Duchamp…
A.B. Así como Duchamp convirtió su urinario en una fuente, yo he 
convertido mi versión de la misma en muchas cosas: en algunos casos ha 
sido un trofeo, en otros es un niño o un astro flotando en el espacio. 
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A.A. ¿Sus obras son hechas con técnicas convencionales?
A.B. Técnicas convencionales para expresar ideas no convencionales. 
Lo que no funciona es usar técnicas convencionales para hacer obras 
convencionales. 

Barranquilla (Atlántico), Colombia. Enero 28 de 2016
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CRONOLOGÍA DE ÁLVARO BARRIOS 1945-2013131

1945
	 ▪  El 27 de octubre de 1945, a las 18:00 horas, nace en Cartagena 

de Indias (Departamento de Bolívar), Colombia, Álvaro Barrios 
Vázquez. 

1953
 ▪  Inició cursos de pintura infantil en la Escuela de Bellas Artes de 

Barranquilla.

1955
 ▪  Inicia sus estudios en el Colegio Biffi-La Salle (entra a cuarto 

elemental) 

1962
 ▪  Culmina su bachillerato

1963
 ▪  Entra a la Universidad del Atlántico a estudiar Derecho en 1963.

131 Ver la cronología sobre la vida y obra de Barrios en: Sáez de Ibarra, María Belén. (Curadora).  Et al. (2013).  
Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, revisión retrospectiva. Bogotá: Banco de la República. pp.69-81 y escrita 
por Christianne Lesueur, y la “Cronología y selección de textos” elaborada por Camilo Leyva y Manuela Ochoa 
En: Cerón, Jaime. (2011). Sueños con Álvaro Barrios. Bogotá: Ediciones Jaime Vargas. pp. (pp.222-238). Otro 
texto que detalla aspectos biográficos es Tibble, Christopher (2015). “La infancia prolongada” en: Revista Arca-
dia. Bogotá, Colombia. Consultado en: http://www.revistaarcadia.com/impresa/arte/articulo/la-infancia-pro-
longada/41144
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1964
 ▪  Se pasó al programa de arquitectura, el cual cursó durante cuatro 

años (no se graduó por viajar a Italia a estudiar Historia del Arte. 

 ▪  Conoce el Nadaismo.
 
 ▪  Conoce por primera vez el pensamiento de Duchamp al leer el 

libro titulado The Artist ‘s Voice: Talks With Seventeen Modern 
Artists (1962) de Katharine Kuh (1904-1994).

1965
 ▪  En 1965 expuso por vez primera en la Galería Casa Don Benito de 

Cartagena, luego en la Galería Picasso de Medellín y en la Casa de 
Cultura de Manizales.

 
 ▪  Publican algunos dibujos suyos en la revista El corno emplumado 

para ilustrar unos textos del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal.

 ▪  Inicia una amistad por correspondencia con el poeta nadaísta 
Gonzalo Arango.

1966
 ▪  Del 27 de mayo al 8 de junio realiza su primera exposición 

individual titulada Dibujos, collages & cómics, en la Galería de la 
Escuela de Bellas Artes de Barranquilla.

 ▪  Álvaro Cepeda Samudio hace un reportaje sobre su obra en el 
Diario de Caribe. 

 ▪  En marzo de 1966, con motivo del séptimo centenario del 
nacimiento de Dante, la Embajada de Italia en Colombia organizó 
la convocatoria nacional titulada “Concursos Dante Alighieri”. En 
el área de las artes plásticas, se convocó el “Tributo de los Artistas 
Colombianos a Dante”, cuyo segundo premio fue para Barrios 
por su collage Comedia (1966). 

 ▪  Segundo premio en el Salón regional de pintura Croydon realizado 
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. 
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 ▪  Primer premio en dibujo en el Salón Goya. 

 ▪ Participa con el collage Los días más felices de Superman en el XVIII 
Salón Nacional realizado en la Biblioteca Luis Ángel Arango.

 ▪ Recomendado y presentado por Gonzalo Arango, realiza su 
primera exposición importante de manera individual, el 26 de 
octubre de 1966, en la Galería Colseguros de Bogotá, dirigida por 
Alicia Baraibar. Conoce a Marta Traba.

1967
 ▪ Exposición Homenaje a Fea Cristina, antiheroína de la tira cómica 

Dick Tracy, en la galería El Zaguán de Cartagena.

 ▪ Marta Traba lo invita a realizar su primera exposición individual 
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, marzo 14 de 1967.

 ▪ Participa el XIX Salón Nacional realizado en la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, con la obra titulada Que la dicha y la felicidad le 
sonrían en el amanecer de cada día del año nuevo de 1930. 

 
 ▪ Viaja el 27 de abril de 1967 a Italia con el apoyo del premio 

otorgado por el Salón Dante y de la naviera Italian Lin, a estudiar 
historia del arte en la Università italiana per Stranieri di Perugia y 
la Fondazione Giorgio Cini di Venezia (1967-1968).

 ▪ Visita el Festival de los dos Mundos, en Spoleto y la exposición 
Lo spazio dell’Immagine, que recogía a un grupo de artistas 
povera en el Palacio Trinci en Foligno, que sería su inspiración 
para proponerle a Martha traba realizar Espacios ambientales en 
Bogotá en 1968.

 
 ▪ Conoce por primera vez una obra original de Duchamp en el 

museo de la Fundación Peggy Guggenheim de Venecia, se trata 
de Hombre joven triste en un tren (1911-1912).

1968
 ▪ Regresó a Colombia y se radicó en Bogotá. 
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 ▪  Participa con Pasatiempo con luz intermitente (1968) en la 
exposición “Espacios ambientales” en el Museo de Arte Moderno, 
Universidad Nacional, del 10 al 25 de diciembre de 1968. 
Exposición considerada por la crítica como la primera muestra de 
arte conceptual, una de las pioneras de la instalación en Colombia 
y adelantada en que el público tuviera participación activa en la 
obra. Esta exposición fue ideada por Barrios y acogida por Traba.

1969
 ▪  En la inauguración del XX Salón Nacional de Artistas Colombianos 

realizado en Bogotá en abril de 1969, cubre sus obras con 
telas negras en señal de protesta por algunas decisiones de los 
organizadores y jurados y renuncia al “Premio Especial de la 
Sociedad Colombiana de Artes Plásticas” obtenido por sus “cajas” 
Tarjeta Rosada y Tarjeta Sepia.  

 ▪  Reemplazó su imagen con la fotografía del actor Norteamericano 
Clint Eastwood en el catálogo en la exposición hecha en la Alianza 
Colombo-francesa de Barranquilla. 

 ▪  Participa en la I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer en 
Medellín

 ▪  Muestra individual en el Museo La Tertulia de Cali.
 
 ▪ Expone en la Sala de Exposiciones del Banco de la República, 

Barranquilla.

1970
 ▪  Participa en la  Exposición Panamericana de Artes 

Gráficas organizada por el Museo de La Tertulia en Cali.
 
 ▪ II Bienal de Coltejer en Medellín con el dibujo tridimensional 

titulado Tarjeta-estuche en memoria de Brian Jones (1970). 

 ▪ Inició como Catedrático en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad del Atlántico y en la Escuela de Bellas Artes de 
Barranquilla.
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1971
 ▪  Conoce el vidrio de Duchamp titulado Para mirar (al otro lado del 

vidrio) con un ojo, de cerca, por más de una hora (1917) que está 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

 
 ▪  Representa a Colombia en la VII Bienal de París con un ambiente 

titulado El Mar Caribe.

 ▪  Participa en la I Bienal Americana de Artes Gráficas del Museo La 
Tertulia en Cali.

1972
 ▪  Participa en la III Bienal de Coltejer en Medellín. 
 
 ▪  Hacia un perfil del arte latinoamericano en el Museo Emilio 

Caraffa de Córdoba (Argentina).
 
 ▪  La agencia publicitaria Sonovista de Barranquilla le solicitó que 

elaborara tres avisos publicitarios para igual número de periódicos 
de la ciudad, promocionando café colombiano (Almendra 
tropical). La publicidad Tres generaciones de buen café se 
convertiría en la primera serie de Grabados populares, publicados 
en el Diario del Caribe, El Nacional y El Heraldo, Barranquilla. 

1974
 ▪  Medalla de Oro en la IX Bienal de Tokio en 1974, por el Grabado 

popular publicado el 3 de octubre de 1974, en el Diario del 
Caribe de Barranquilla.

 
 ▪  Fundó su propia galería en el edificio Vallclaire en la calle 72, 

entre carreras 56 y 57, en Barranquilla, junto a Ricardo González 
Ripoll y Guillermo Marín.

 ▪  Lo nombran director de la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla.

 ▪  Expone en el Art Systems del Institute of Contemporary Art de 
Londres en el Palais des Beaux Arts en Bruselas, en el Institute 
of Contemporary Arts en Londres, en Latín American art en la 
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Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Hamburgo en 
Alemania y en Arte de Colombia en Caracas de la Fundación 
Eugenio Mendoza de Caracas.

1975
 ▪  Representa a Colombia en la XIII Bienal de São Paulo, en el I 

Coloquio Latinoamericano de la Comunicación realizado en 
Buenos Aires y en el Art and ideology in Latin America en el Agora 
Studio de Maastricht en Holanda.

1976
 ▪  Participa en VI Bienal de Cracovia con un  Grabado 

popular  publicado el 20 de febrero de 1976 en  El Heraldo  de 
Barranquilla. Expone en la Bienal de Cali el grabado publicado en 
el periódico El pueblo el 6 de mayo de 1976.

1977
 ▪  Exposición en el Museo de Arte Moderno junto a Beatriz González.

 ▪  Grabado Popular publicado el 27 de febrero en el periódico El 
Espectador.

 
 ▪  Participa en Los novísimos colombianos Museo de Arte 

Contemporáneo Sofía Ímber en Caracas y en la I Bienal de 
Maracaibo con un grabado publicado en la Revista Laura de 
Bogotá en el mes de junio.

 ▪  I Bienal de Grabado en Cali.  
 
 ▪  Colombian figurative Graphics, museo de Arte de la Universidad 

de Texas.

1978
 ▪  Conoce en la Tate Gallery la reproducción de La novia puesta al 

desnudo por sus pretendientes, incluso. (El gran vidrio) hecha por 
Richard Hamilton en 1966 para la retrospectiva de Duchamp en 
la Tate Gallery de Londres (18 de junio al 31 de julio de 1966) y 
firmada por Duchamp. 



275

 ▪ Organiza en Barranquilla una exhibición colectiva en 
conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Duchamp.

 ▪  Primera cita a una obra de Duchamp en la serie Sueños con Marcel 
Duchamp, que aparece como un Grabado Popular en el Diario del 
Caribe de Barranquilla el 1 de octubre de 1978, para conmemorar 
la primera década del fallecimiento de Duchamp. 

1979
 ▪  En la I Trienal Latinoamericana de Grabado de Buenos Aires 

(1979), donde obtiene el Gran Premio con uno de sus Grabados 
populares publicado en El Mundo de Medellín.  

1980
 ▪  Conoce parte de la obra de Duchamp en la Universidad de Yale y 

en el Museo de Arte de Filadelfia. 

 ▪  Exposición conjunta con Juan Camilo Uribe en el Museo de arte 
Moderno La Tertulia de Calí. Aparece la segunda versión de Sueños 
con Marcel Duchamp. Presenta su versión Pequeño Gran Vidrio 
y Sueño con el espíritu guía del Gran Vidrio basada en El Gran 
Vidrio de Duchamp. En esta muestra también se presentaron tres 
obras tituladas Marcel Duchamp enseña a Francis Picabia su Gran 
Vidrio en el Museo de Arte de Filadelfia, Richard Hamilton enseña 
a Marcel Duchamp su versión del Gran Vidrio en la Tate Gallery y 
Álvaro Barrios enseña a Marcel Duchamp y a Richard Hamilton su 
versión del Gran Vidrio en el Museo La Tertulia.  Posteriormente 
su vidrio también es expuesto en la Galería Garcés Velásquez 
de Bogotá junto a una cantidad ecléctica de obras con tema de 
Duchamp. Presenta su primera apropiación de una obra de 
Duchamp, versión fotográfica de Rrose Sélavy. Se trata de Álvaro 
Barrios como Marcel Duehamp como Rrose Sélavy como L.H. O. 
O. Q.  (1980). Presenta la fotografía Ancore à cet astre (1980) en 
compañía de Óscar Monsalve.  Apolinére enameled (from) Álvaro 
Barrios, 1979-1980.

 ▪  Barrios crea y ejerce como curador del museo imaginario El Museo 
Duchamp del Arte Malo (1980), produciendo varios proyectos 
como Raros, preciosos y bellos (1980) para el Centro de Arte Actual 
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de Pereira y la Colección Imaginaria del Museo Duchamp del Arte 
Malo.

 ▪  Galería Nueve de Lima, Perú. 

 ▪  Ejerce como curador de la exposición Un arte para los años 
ochenta.

1981
 ▪  Reelabora varias obras suyas iniciáticas en la Retrospectiva falsa 

que hiciera en el Salón Cultural de Avianca en Barranquilla.

 ▪  Presenta el proyecto Las obras de arte muy malas son muy buenas 
(1981), apropiándose de dos obras de otros artistas: una de 
Fernando de Szyszlo Valdelomar para la IV Bienal de Coltejer 
(mayo 15-julio 4 de 1981) en Medellín, y una escultura de Rodrigo 
Arenas Betancourt para el Primer Coloquio Latinoamericano de 
Arte No Objetual y Arte Urbano (1981), en el Museo de Arte 
Moderno de Medellín -MAMM-. 

 ▪  Invitado a participar en la IV Bienal de Grabado de San Juan, 
Puerto Rico. 

1982
 ▪  Künstler aus Lateinamerika en la Galería Daad de Berlín, 

Alemania. 

1983
 ▪  Participa en Arco 83 realizada en Madrid (España); Artists Books, 

en el Franklin Furnace en Nueva York; la I Bienal de La Habana, 
Cuba; en la Norwegian International Print Biennale en Fredrikstad 
(Noruega). 

 ▪  Inicia su serie basada en los paisajes venecianos de Canaletto.

1984
 ▪  Participó en la I Bienal de La Habana, Cuba.
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1985
 ▪  Participó en la Norwegian International Print Biennale, 

Fredrikstad, Noruega.

1986
 ▪  En mayo presentó Veinte años entre la Idea y el Sueño su 

retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y tercera 
exhibición individual en este museo. 

 ▪  Como parte del Museo Duchamp del Arte Malo, presenta su serie 
Una retrospectiva falsa.

 ▪ Curador junto con Alberto Sierra, de la exposición Colombian 
Contemporary Art en Mall Galleries, Londres, y el Palais des 
Beaux Arts de Bruselas.

 ▪  Participó en la muestra itinerante Cien años de arte colombiano en 
Río de Janeiro, São Paulo y Roma.

 ▪  Participa en la exposición Dibujar en cinco tiempos junto a Beatriz 
González, María de la Paz Jaramillo y Óscar Muñoz en la galería 
Siete Siete de Caracas, Venezuela.

1987
 ▪  Exposición individual en la galería Salammbo en París, basada en 

los desnudos del fotógrafo alemán Wilhem von Gloeden.

 ▪  Retrospectiva de su obra gráfica en el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena.

1988
 ▪  Compone el comité asesor para elegir los participantes de la I 

Bienal de Bogotá en el Museo de Arte Moderno.

 ▪  Expone su obra sobre Duchamp en la muestra individual titulada 
Una pequeña antología en la Sala Mendoza de Caracas, Venezuela.

1989
 ▪  Exhibe su Retrospectiva falsa en la Galería Alfred Wild.
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1990
 ▪  Exhibe en el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali y en 

el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en Santa Marta, 
Colombia

 ▪  Incluido en la exposición Arte contemporáneo colombiano en el 
Museo Fuji de Tokio, Japón.

 ▪  Participó en la muestra Figuración, fabulación: 75 años de 
pintura en Latinoamérica en el Museo de Bellas Artes en Caracas, 
Venezuela.

 
1991
 ▪  Se exhibe en el San Diego Museum of Art, dentro de la muestra 

Latin American Drawings Today.

1992
 ▪  Participó en Expo-Sevilla 92, como parte de la representación del 

Arte Colombiano Contemporáneo.
 
 ▪  Presenta su muestra individual titulada Historias sagradas 

contadas otra vez en la Galería Alfred Wild de Bogotá.
 
1993
 ▪  Participa en el XXXV Salón Nacional de Artistas, realizado en 

Bogotá, Colombia.
 
1994
 ▪  Participa en el XXXVI Salón Nacional de Artistas. Bogotá, 

Colombia.

 ▪  Participa en El juguete, una muestra organizada por la Galería El 
Museo de Bogotá.

 
1995
 ▪  Exhibió en la Sala de Arte de Suramericana de Seguros en Medellín 

la serie Los cincuenta caminos de la vida. 
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1996
 ▪  Hace parte de la Exposición América Latina 96 en el Museo 

Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina.

 ▪  Instaló su serie Los Cincuenta Caminos de la vida en la galería 
Garcés Velázquez de Bogotá. 

1997
 ▪  Participó en la exposición organizada por la Biblioteca Luis Ángel 

Arango Do it —Hágalo usted mismo.

 ▪  La Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá adquiere la colección 
completa de sus Grabados populares y organiza la exposición 
titulada Obra gráfica de Álvaro Barrios que incluye una nueva 
versión de la obra El Mar Caribe. 

 ▪  La serie Los cincuenta caminos de la vida, recorre el Museo de arte 
Moderno, La Tertulia de Cali, en el Museo de Arte de Pereira, 
el Museo de Arte Moderno de Cartagena y en el Museo de Arte 
Moderno de Barranquilla.

1998
 ▪  El Museo Nacional de la Estampa, de Ciudad de México, realiza la 

exposición: Obra gráfica de Álvaro Barrios.

 ▪  Dentro del marco del premio Luis Caballero presenta la instalación 
obra Ars Longa Vita Brevis 

1999
 ▪  Participó en América Latina: Das Vanguardas ao Fim do Milenio 

en Culturgest Center de Lisboa, Portugal.

 ▪  Su obra fue incluida en la exhibición Arte y violencia en Colombia 
desde 1948 del Museo de Arte Moderno de Bogotá.

 ▪  Exhibió en la muestra colectiva El paisaje interpretado en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá.
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 ▪  Participa en la muestra Cuerpos pintados en el Museo de Historia 
Natural de Nueva York, Estados Unidos.

2000
 ▪  Orígenes del arte conceptual en Colombia: 1968-1978 (2000) es 

un libro con el que Barrios obtiene el premio de ensayo histórico 
sobre arte colombiano “Convocatoria Imaginación en el Umbral”, 
convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo (IDCT). 

 ▪  Presenta Los Cincuenta Caminos de la Vida en el Centro de Artes 
Visuales de Lima.

 ▪ Ejerce como curador de Arte Contemporáneo del Caribe Colombino, 
muestra llevada a varios países. 

2001
 ▪  Recibe el Premio Latinoamericano de Pintura y Técnicas Mixtas 

en la I Bienal de Buenos Aires del Museo Nacional de Bellas Artes 
en Buenos Aires, Argentina.

2002
 ▪  Los Cincuenta Caminos de la Vida es presentada en el Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

2004
 ▪  Participa en la I Trienal Poligráfica de San Juan titulada “Trans/

Migrations: Graphics as Contemporary Art” en Puerto Rico, en la 
que presenta una versión de su obra El Mar Caribe.

 ▪  Participó en la muestra MoMA at El Museo: Latin American and 
Caribbean Art from the collection of the Museum of Modern Art, 
en El Museo del Barrio de Nueva York.  

 ▪  Un conjunto de sus Grabados populares es adquirido para la 
colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa).

2006
 ▪  El Museo Nacional de Colombia adquirió una serie de sus 

Grabados Populares.
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 ▪ Muestra individual en la Galería Mundo de Bogotá.

2007
 ▪  Una parte de sus Grabados populares y Sueños con Marcel 

Duchamp son incluidos en la exposición New Perspectives in Latin 
American Art 1930-2006: Selections from a Decade of Acquisitions, 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). 

 
 ▪  Realizó la curaduría de la muestra titulada Orígenes del arte 

conceptual en Colombia instalada en el Museo de Antioquia en 
Medellín.

2008
 ▪  Recibe una invitación para leer cuarenta de sus Sueños con Marcel 

Duchamp en The Celeste Bartos Theater del MoMA, dentro del 
programa  Modern Poets organizado por el Departamento de 
Educación de esa institución, al lado de Fernando Bryce.

 ▪  Realiza una muestra individual en Nohra Haime Gallery de Nueva 
York, titulada Dreams About Marcel Duchamp. 

 ▪  El 19 de noviembre el periódico The Village Voice de Nueva York 
publica un Grabado popular que se distribuye gratuitamente y es 
firmado en Nohra Haime Gallery.

 ▪  El 30 de noviembre el periódico El Tiempo de Bogotá publica la 
edición más grande de un Grabado popular, integrada por 465.000 
ejemplares que son firmados gratuitamente.

2009
 ▪ Presenta sus Dreams About Marcel Duchamp en la Jacob la 

Witzenhausen Gallery, Amsterdam. Un grabado suyo puede ser 
descargado de la web. 

2010
 ▪  Hace parte de Latin American Conceptualism I, en la Galería 

Henrique Faria Fine Art, New York.
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 ▪  Presenta su muestra personal ¡Aunque Ud. no lo crea! en la Galería 
Alonso Garcés, Bogotá. Con este motivo, se edita un Grabado 
popular en forma de hoja volante.

 ▪  A la Fundación Daros Latinoamérica de Zurich, entran algunas 
de sus obras. 

2011
 ▪  El Fondo Editorial del Museo de Antioquia publica la segunda 

edición de su libro Orígenes del arte conceptual en Colombia: 
1968-1978 (2000), libro con el que Barrios hace un recorrido por 
los orígenes del arte conceptual en Colombia de 1968 a 1978 a 
través de las voces de sus protagonistas. 

 ▪  Participa en Sistemas, Acciones y Procesos: 1965-1975, Fundación 
Proa, Buenos Aires.

 ▪  Exposición Dreaming en la Galería Henrique Faria Fine Art de 
Nueva York, desde el 3 de marzo al 9 de abril.

 ▪  Se publica el libro Sueños con Álvaro Barrios de Jaime Cerón, 
2011.

 ▪  Su obra participa en la Bienal de Estambul en Turquía.

2012
 ▪  La instalación El Martirio de San Sebastián es incluida en Perder 

la Forma Humana: Una Imagen Sísmica de los Años Ochenta 
Latinoamericanos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid (octubre 25 – marzo 11, 2013). 

 ▪  El Mar Caribe de Cuba se presenta en el Caribbean: Crossroads of 
the World en el Museo Del Barrio, The Harlem Studio Museum, 
The Queens Museum of Art, New York.

 ▪  El Museo Frac Lorraine de Francia adquirió el Mar Caribe de 
Cuba.
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2013
 ▪  Retrospectiva Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, revisión 

retrospectiva llevada a cabo en el Museo de Arte del Banco de la 
República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá) del 27 de 
noviembre de 2013 al 3 de marzo de 2014, con la curaduría de 
María Belén Sáez de Ibarra como homenaje a los cincuenta años 
de su labor artística.  

 ▪  Publicación del catálogo Álvaro Barrios: la leyenda del sueño, 
revisión retrospectiva (2013) de María Belén Sáez de Ibarra.

 ▪  Being an island, DAAD Gallery, Berlín

 ▪  La instalación El Mar de las Malvinas en la Henrrique Farias Fine 
Art. Solo Project, ARCO 2013, Madrid.

 
 ▪  Sueños que el Dinero puede comprar en la Galería Fernando 

Pradilla de Madrid.

 ▪  La colección Daros Latinoamérica incluye una muestra de su 
trabajo en “Aliento, contemporary art from Colombia”, en el 
Kunstmuseum Bochum, de Alemania. 
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