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HELENA PRODUCCIONES: UNA MIRADA DESDE LA AUTOGESTIÓN Y EL 

TRABAJO EN COLECTIVO  

 

RESUMEN: El colectivo Helena Producciones aparecerá dentro del campo cultural de la ciudad 

de Cali a mediados de la década del noventa. Ante la crisis política y económica que estaba 

viviendo el país, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali; jóvenes artistas deciden organizarse 

en colectivo y de esta forma encontrar alternativas que les permitan manifestarse frente a dicha 

crisis, considerando la autonomía dentro de su propia producción y dinamizando de nuevo las 

relaciones que se habían visto afectadas con las instituciones tradicionales, galerías y museos. 

Los colectivos son múltiples y variados en sus perspectivas de trabajo, por lo tanto, en el presente 

texto el objetivo es analizar las estrategias del colectivo Helena Producciones para su gestión, 

desde dos conceptos clave, autogestión y trabajo en colectivo. De esta forma, se plantean 

elementos que aporten a la comprensión de las dinámicas en las cuáles los artistas han venido 

trabajando desde finales del siglo XX, donde muchas de las preguntas a plantear girarán en torno 

a la autonomía y la cooperación.  

 

PALABRAS CLAVE: Helena Producciones, autogestión, trabajo en colectivo, Cali, narcotráfico. 

 

 

 

HELENA PRODUCCIONES: A LOOK FROM SELF-MANAGEMENT AND 

COLLECTIVE WORK 

 

ABSTRACT: The Helena Producciones collective will appear within the cultural field of the city 

of Cali in the mid-nineties. Before the political and economic crisis that the country was 

experiencing, in cities such as Bogotá, Medellín and Cali; young artists decide to organize 

themselves collectively and in this way find alternatives that allow them to express themselves in 

front of this crisis, consider autonomy within their own production and dynamize again the 

relationships that had been affected with traditional institutions, galleries and museums. The 

collectives are multiple and varied in their work perspectives, therefore, in this text the objective 

is to analyze the strategies of the Helena Producciones collective for its management, from two 

key concepts, self-management and collective work. In this way, elements that contribute to the 

understanding of the dynamics in which artists have been working since the late twentieth 

century are raised, where many of the questions to ask will revolve around autonomy and 

cooperation. 

 

KEY WORDS: Helena Producciones, self-management, collective work, Cali, drug trafficking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Festivales de Arte Performance de Cali son un evento ya tradicional dentro de la escena 

artística de la ciudad. Se han venido realizando sin una frecuencia determinada desde 1998 y 

cuentan  ya con 8 versiones. Quienes han participado en el festival, como artistas o como público, 

habrán notado las transformaciones del mismo en aspectos como los múltiples espacios en los 

que se ha realizado, convencionales (museos, universidades, etc.) o alternativos (espacio público, 

galerías, bodegas, etc.); la duración, los invitados nacionales e internacionales y el apoyo recibido 

desde múltiples instituciones o fundaciones. Por otro lado, son varias las obras que se guardan en 

la memoria del festival, por lo impactante de la acción, como es el caso del performance del 

artista Pierre Pinoncelli, de quien se hablará más adelante; o por las críticas que plantean algunas 

obras, si pensamos en el artista caleño, Rosemberg Sandoval.  

Estos festivales se lograron gracias al esfuerzo de un grupo de jóvenes artistas de la ciudad 

quienes a mediados de la década de los noventa se organizaron como colectivo y lo bautizaron 

con el nombre de Helena Producciones. Si bien los festivales tienen elementos muy interesantes 

es este último, el colectivo Helena Producciones, el objeto de estudio en el presente texto. A la 

fecha llevan realizando sus actividades, que incluyen proyectos de curaduría, investigación, 

prácticas artísticas comunitarias, realización de publicaciones, entre otras; en un recorrido de 20 

años y continúan con expectativas frente a proyectos futuros. Por esto una de las preguntas clave 

a desarrollar es ¿cómo han establecido vínculos y formas de trabajo que les permita desarrollar 

sus proyectos durante este tiempo desde la gestión y la financiación? Además, como parte de las 

primera ideas que surgen, hay un planteamiento que todo el tiempo tiende a aparecer y es el 

hecho de que trabajar como grupo no es una tarea fácil, puesto que tarde o temprano la aparición 

de diferentes factores humanos pueden llegar a ser muy complejos, como el manejo del tiempo, 

las no afinidades, los resultados  económicos, entre otros; por lo tanto, otra pregunta clave 

apuntará a ¿cuáles son las reglas de juego que han establecido como colectivo para poder trabajar 

desde la idea de grupo, donde lo individual y lo colectivo oscilan en todo momento? 

Sin embargo, el organizarse como colectivo no es precisamente la novedad del caso, puesto que 

la década de los noventa vio la aparición de varios grupos de artistas en diferentes ciudades del 

país, adicional a Cali, también se encuentran Bogotá y Medellín. Incluso, hay algunos 
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antecedentes, aparecidos en los setenta que se mencionarán de acuerdo al caso. Lo que sí 

considero relevante son las estrategias de trabajo que fueron desarrollando cada uno de estos 

colectivos para la realización de sus proyectos, por lo tanto, al poner en contexto a Helena 

Producciones, se establecerán algunos puntos de encuentro y diferencia frente a otros colectivos. 

Uno de ellos será el grupo Las Matracas de Bogotá, realizadores, como Helena, de un festival ya 

tradicional como lo es la Bienal de Venecia, nombre que se adopta de uno de los barrios de la 

capital. Franklin Aguirre y Wilson Díaz, el primero miembro de Las Matracas, el segundo de 

Helena, establecieron contacto desde antes de iniciar estos proyectos, sin embargo, uno continúo 

en Bogotá y el otro en Cali. De todas formas, las relaciones y los contactos ya estaban dados.  

De acuerdo a lo anterior, para analizar aquellas particularidades que caracterizan a Helena 

Producciones dos conceptos guiarán la investigación: la autogestión y el trabajo en colectivo. En 

cuanto al primero, se debe tener en cuenta que es, antes que nada, una práctica social, donde lo 

primero que cambia es la mentalidad y el comportamiento. Aquí la autonomía será fundamental 

para establecer pautas que mantengan los objetivos del grupo, pero a su vez permitan el diálogo 

con los demás elementos externos, en este caso serán las diferentes maneras a través de las cuáles 

Helena Producciones buscará gestionar sus proyectos. Establecí cuatro momentos que considero 

son los más relevantes, en primer lugar, la realización de fiestas-exhibiciones, en segundo lugar, 

el contacto con instituciones públicas y privadas nacionales, en tercer lugar, su efímero intento de 

participar dentro del modelo de industria cultural y finalmente, los contactos que se dieron con 

fundaciones internacionales.  

En cuanto al trabajo en colectivo, Richard Sennet permitirá plantear cuál puede ser el elemento 

aglutinante que ha permitido la unión de los miembros de Helena Producciones en torno a 

múltiples proyectos. Intentar un equilibrio de intereses no es tarea fácil, precisamente el colectivo 

no conserva todos sus miembros iniciales, pero sí es un logro que aún sigan activos cuando 

muchos de estos grupos tienden a tener una corta duración. En este punto dos serán los puntos a 

analizar, por un lado las relaciones de Helena con su propios miembros, es decir, lo que sucede al 

pensar en individuos y colectivo;  por otro lado, el colectivo, por supuesto, ha establecido 

relaciones con múltiples personas que finalmente representan a diferentes instituciones, en este 

sentido esto marca otro tipo de lazos, en ocasiones enriquecedores y en otras conflictivos.  
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El interés hacia Helena Producciones obedece, básicamente, a que la literatura encontrada hasta 

el momento gira en torno a los proyectos que han realizado, en especial, los Festivales de Arte 

Performance de Cali y la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social, y no hacia ellos como 

colectivo. Por ejemplo, las tesis “Imaginarios disidentes: Arte Performance en Cali 1997-2006”
1
 

y “Festival de Performance. Condiciones para la reconstrucción de un campo del arte en lo local. 

Cali 1997-1999”
2
, coinciden en analizar los festivales y el contexto en el cual es posible su 

aparición. Por supuesto Helena Producciones como fundador y organizador tiene espacio dentro 

de ambas investigaciones, sin embargo, el énfasis de los textos es otro. Aparece también el 

Ensayo “Subámonos al colectivo”
3
 publicado en la Colección de Ensayos sobre el Campo del 

Arte, publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en él se menciona a Helena Producciones como 

uno de los colectivos que lograron un reconocimiento destacado en el país, pero aquí el análisis 

está enfocado en analizar la manera como se ha llevado a cabo el trabajo en colectivo por parte de 

los artistas en varios grupos del país, de nuevo el enfoque es otro. El ensayo de Pilar Bonet “La 

Casa por el aire. Producción artística y crítica en Colombia” analiza la realización del proyecto 

Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social desarrollado en el 2010 en Juanchaco, Ladrillero y la 

Barra. Aquí se plantean elementos interesantes sobre la manera como Helena Producciones 

desarrolla un trabajo colaborativo con diferentes comunidades.  

Por lo tanto, el objetivo es analizar la gestión de Helena Producciones y su participación dentro 

del campo cultural caleño desde mediados de los noventa, como un actor inmerso en múltiples 

relaciones, donde convergen también otros artistas e instituciones públicas y privadas como 

museos, galerías y entes gubernamentales. Las reglas de juego de juego están dadas para todos, si 

se tiene en cuenta los niveles de consagración establecidos para cada uno, por eso, los puntos de 

encuentro y desencuentro plantearán situaciones de interés para la historia del arte, no solo en la 

ciudad, sino también en el país. 

                                                           
1
 RUIZ, Nayibe Andrea y TENORIO, María Alejandra. (2011) Imaginarios disidentes. Arte performance en Cali: 

1997 – 2006. (Tesis de Pregrado). Universidad del Valle, Cali.  

2
 ASTAIZA, María Fernanda. (2016) Festival de Performance. Condiciones para la re-construcción de un campo del 

arte en lo local. Cali 1997-1999. (Tesis de maestría). Universidad del Valle, Cali. 

3
 AGUDELO, César Ernesto. Subámonos al colectivo. Colección de ensayos sobre el campo del arte. Compilación 

de ensayos 2005. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo de artes plásticas, 2006. Págs. 11 -  91. 
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W. LOS AÑOS NOVENTA: CRISIS Y “NUEVOS” DIÁLOGOS ENTRE ARTISTAS 

 

“Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña” 

Anónimo 

  

1.1. La Bienal de Venecia  

 

Venecia, ciudad italiana, famosa por sus canales y paseos en góndolas, realiza desde finales del 

siglo XIX uno de los eventos en torno al arte más importantes del planeta, La Bienal de Venecia. 

Ahí se dan cita los artistas más destacados a nivel internacional. Esta hermosa ciudad tiene un 

homólogo en la capital colombiana, el barrio Venecia. Ubicado en la localidad de Tunjuelito, es 

uno de esos barrios cuyo asentamiento iniciará en los años cincuenta del siglo XX, como muchos 

otros, a partir de la urbanización de tierras que pertenecían a haciendas de la zona. Inicialmente 

se llamó La laguna, pero sus habitantes decidieron cambiar el nombre gracias a la expresión 

“como en Venecia”, que apareció en la prensa local, después de una inundación en el barrio, 

debido a la cercanía de este con los humedales del Río Tunjuelito. Uno de sus aspectos más 

conocido para muchos es el predominio del sector comercial en la zona, tanto formal como 

informal.  

 

Esta coincidencia de nombres, fue aprovechada por un grupo de estudiantes de la Universidad 

Nacional, quienes decidieron en 1995 organizar La Bienal de Venecia en el barrio Venecia en 

Bogotá. El grupo liderado por el artista Franklin Aguirre, llamado Las Matracas, es un colectivo 

que partió de un punto fundamental y es que para cualquier artista es muy difícil alcanzar un cupo 

en la Bienal de Venecia, de igual forma, cualquier persona no logra fácilmente asistir como 

público a dicho evento, por lo tanto, si no podían asistir al festival, ellos organizarían su propio 

festival. En palabras de su Franklin Aguirre: 

 

…en este caso el pensamiento es mucho más ambicioso y tiene que ver con la misma posibilidad de 

conocer el arte. Nuestro propósito es intervenir en la vida cotidiana a través del arte. 

Desafortunadamente es un privilegio de pocos, y en zonas como el barrio Venecia, no hay muchas 

posibilidades de visitar una exposición. Además, el lenguaje de muchas de estas obras no tiene como 

referente este tipo de comunidades. Jugando con este tipo de racionamiento se nos ocurrió la bienal de 
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Venecia. Entonces le lanzamos el reto a un grupo de jóvenes artistas y hablamos con la Junta de 

Acción Comunal del barrio, quienes nos prestaron un salón para realizar la exposición.
4
 

 

Con esto se empiezan a delinear algunas características, en primer lugar, son un grupo de artistas 

los que deciden unirse y como colectivo ser los organizadores de la Bienal; recurren a la Junta de 

Acción Comunal del barrio
5
 buscando el apoyo necesario para la realización del mismo, no a un 

museo o galería de arte, espacios tradicionales en torno a eventos artísticos; y por último, uno de 

los objetivos, era vincular a las personas del barrio, por lo tanto, el público tradicional, cambia. 

Aquí no se busca alterar  de forma radical los modos de vida y los conflictos que pueden abundar 

en un barrio como Venecia, para esto el arte se quedaría corto, sin embargo, lo que sí se espera es 

generar espacios de negociación de representaciones culturales, hábitos y formas de intercambio 

simbólico. De esta forma, tanto los artistas como como el nuevo público que se crea en torno a la 

Bienal sí tendrán mucho que aprender. Todo esto tomó tiempo, Franklin Ramírez
6
 manifiesta que 

la primera Bienal de Venecia tuvo un boom publicitario alto, donde los medios registraron el 

evento, pero fue poco a poco que la comunidad empezó a sentirse parte fundamental del mismo y 

empezaron a participar más activamente.  

 

Este reto no solo fue asumido por los miembros del grupo Las Matracas, ellos extendieron una 

invitación a varios artistas para que plantearan obras que vincularan al barrio Venecia, 

 

La convocatoria fue muy bien acogida por los artistas bogotanos y se logró la participación de 

Antonio Caro, María Angélica Medina, Javier Almanza, Pilar Arcila, Jaime Ávila, Constanza Camelo, 

Mauricio Calixto, Feliz Castillo, Jaime Cerón, Giller Charalambos, Javier Díaz, Wilson Díaz, Andrea 

Echeverry, Lina Espinosa, Olga Lucía García, Miguel Ángel Huertas, Silvia Ibarra, Humberto Junca, 

                                                           
4
 Redacción El Tiempo (04 de mayo de 1995) Barrio-bienal en Venecia con 27 artistas invitados. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-321740  

5
 Y al salón comunal, espacio de reunión de la comunidad para tratar problemáticas de la cotidianidad del barrio. 

También es un lugar de celebración en ciertos momentos.  

6
 Plástica. Arte contemporáneo en Colombia. Capítulo 4. La conquista del espacio. [serie documental] El Vicio 

Producciones. Ministerio de Cultura de Colombia. 2005. EURRL: 

https://www.youtube.com/watch?v=KUFikiFYPgk&index=4&list=PLQ50RoE8QRts2NzWTWaXARZRtX_mr6men  

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-321740
https://www.youtube.com/watch?v=KUFikiFYPgk&index=4&list=PLQ50RoE8QRts2NzWTWaXARZRtX_mr6men
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Germán Martínez, Carlos Mery, Darío Ramírez, Teddy Ramírez, Ernesto Reyes, Miguel Rojas, 

Manuel Romero, Roberto Sarmiento, entre otros. 
7
 

 

Algunos de estos artistas se relacionaron con la comunidad desde el ámbito comercial, que resulta 

tan abundante en el barrio. Términos como “urbano”, “callejero” y “popular”, serán frecuentes en 

estos espacios,  

 

Lo popular será entonces entendido como aquello no académico, y no habrá mediación alguna de 

juicio de valor sobre esas prácticas, sino más bien un acercamiento a ellas como parte de la 

comunicación y especialmente se entenderá desde las manifestaciones visuales y los procesos de 

significación derivados de estas… La experiencia estética en el ámbito popular es, entonces, más 

vívida y plural, actúa como aglutinante social.
8
 

 

Uno de ellos fue Miler Lagos, quien en la IV Bienal de Venecia (2002) participó con la obra 

Sombrillas luminosas (Figura 1) donde decidió trabajar con las personas que tienen puestos de 

comida ambulante en las calles. El artista notó cómo el barrio cambia en las noches, cuando se 

cierran los grandes almacenes y empiezan a brillar todo tipo de letreros de luces de neón 

anunciando la aparición de otros espacios de intercambio comercial. Para él el arte y la 

gastronomía se relacionarán en esta obra, en dos tiempos: primero, hace un traslado de esa 

estética, denominada popular a las sombrillas de los puestos callejeros, las luces dejan de alguna 

forma su privilegio de estar en las fachadas y pasan a los puntos ambulantes; segundo, quienes 

llegaban a comer se encontraban con una pregunta: ¿esto es arte?, insertada en el perro caliente o 

las hamburguesas. De esta forma, el discurso por el arte pasaba a la cotidianidad de las calles de 

Venecia. Nuevamente, si bien el artista no pretende cambiar las problemáticas de fondo de la 

comunidad, realiza una obra de arte participativo donde se crean espacios de discusión diferentes, 

tanto por el lugar en sí mismo, como por el tema a tratar. 

 

Las Matracas es uno de los colectivos de artistas que aparecerán en la década del noventa en 

Colombia, quienes pondrán sobre la mesa los diálogos que se vienen presentando desde los  

                                                           
7
 Redacción El Tiempo. Op. Cit.  

8
 CHAPARRO E, NIETO Y (2013)  Cultura estética y popular, lo híbrido, el gusto y la experiencia. Artículo de 

reflexión. Calle 14. Volumen 7 (número 10) págs. 73-74. 
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Figura 1. LAGOS, M. (2002) Sombrillas luminosas. (fotogramas) Bogotá. IV Bienal de Venecia.  

 

Sesenta, en torno a la participación de la comunidad en las obras, así como la creación de obras 

que se encuentren muy localizadas, es decir, que traten de vincularse  y entender desde diferentes 

perspectivas los lugares en los cuáles se desarrolla. De esta manera hablamos de arte 

participativo, arte contextual, para finalmente, enmarcar todo dentro de unas prácticas artísticas 

comunitarias. En este sentido,  

…, el arte participativo, con sus pioneros en las décadas de los 60 y 70, se podría entender como aquel 

que  tiene su razón de ser en el espectador y su haber activo como creador en la obra de arte. La 

construcción colectiva encaminada a una acción común, es, pues, la posibilidad para generar obras de 

carácter inacabado, procesual y democrático, que exigen la colaboración, implicación e intervención 
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del “otro”, lo cual es el alma de la experiencia en este tipo de obras de arte, que desde la participación 

del espectador y la intersubjetividad se extienden a la construcción de un “estar juntos”.
9
 

En cuanto al arte contextual, D. Delgado de nuevo nos da una idea al respecto, que encaja muy 

bien en lo que pretendía La Bienal de Venecia, 

Uno de los aspectos que distingue el arte contextual,…, radica en que el artista entiende la realidad 

más allá de la simple representación; lo artístico aquí se basa en “conectar” la obra con las 

características “reales” del “mundo real”, es decir, a un espacio-tiempo concreto, por ello su 

catalogación de “contextual”. De esto se desprenden otros rasgos claves: el rechazo al museo y a la 

institucionalización de la obra, la importancia dada a la experiencia, el valor del acontecimiento y la 

naturaleza procesual del arte contextual.
10

  

Finalmente, el marco de todos estos conceptos es la idea de un campo artístico donde las obras 

más que objetos exhibidos en museos y galerías, se convierten en acciones o mejor, prácticas 

artísticas, donde el público está presente como agente activo, no solo como observador pasivo. 

Incluso, hay una brecha que empieza a desdibujarse en cuanto al artista creador de la obra, puesto 

que ya no tendríamos el nombre de un individuo, sino de un colectivo, y a su vez, tendrán una 

participación dentro de la obra que se reduce en gran medida para que de esta forma, la 

comunidad también se convierta en creadora de la misma.  

Una segunda óptica que ayuda a definir la manera como se debe enfocar la idea de PAC (Práctica 

Artística Comunitaria) es la de lo comunitario. Varios autores han definido este aspecto como una de 

las principales características del arte público: Lucy Lippard…, lo define “como cualquier tipo de obra 

de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene en cuenta la opinión del público para quién o 

con quién ha sido realizada, respetando a la comunidad y al medio”. Por otro lado, Nina Felshin…, 

asegura que las discontinuidades sobre lo que se ha venido a llamar el nuevo género de arte público 

han incluido la noción de comunidad o de público como constituyentes mismos del lugar y han 

definido al artista público como aquel o aquella cuyo trabajo es sensible a los asuntos, necesidades o 

intereses comunitarios”. De este modo, la participación activa del público y las particulares del lugar, 

no solo referidas al espacio físico sino también a lo “humano”, apuntan a que el arte se piense en su 

función social: preguntarse por lo que ocurre en colectivo. Hay que resaltar la manera como “este 

arte” quiere redefinir la noción de lugar, poniendo en tensión la especialidad y la contextualidad. Más 

                                                           
9
 Delgado, D. (2013) La investigación narrativa y las prácticas artísticas comunitarias: algunas posibilidades, 

encuentros y desencuentros. Calle 14. Volumen 7 (número 10). Pág. 55. 

10
 Ibid.  
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allá de los espacios físicos, lo que importa son los valores y significados humanos de eso espacios: de 

este modo, el lugar se muestra en su contextualidad para la creación.
11

 

Integrar otros públicos, establecer un diálogo diferente con las instituciones tradicionales del arte 

y generar vínculos alternos entre los mismos artistas, nos permite ver que hay situaciones que  

han ido permeando el campo artístico, dejando en claro que el arte no se encuentra al margen de 

lo que sucede en otras esferas de la sociedad. 

 

1.2. “Si un elefante se mete en tu casa y no te enteras” 

 

Esta frase del Arzobispo de Bogotá 

Pedro Rubiano Sáenz, fue escuchada 

por los colombianos en 1996, haciendo 

alusión al escándalo de mediados de los 

noventa que afectó no solo la política 

nacional, sino que dejó por sentado que 

el narcotráfico había permeado todas las 

esferas de la sociedad. El campo 

artístico colombiano no fue ajeno a esta 

situación.  

 

El proceso 8000
12

, nombre que recibió la investigación en contra del presidente Ernesto Samper, 

acusado de recibir dineros provenientes del cartel de Cali para la financiación de la campaña que 

lo llevó a la presidencia en 1994; inició con la entrega de unos casetes por parte del también 

aspirante a la presidencia, Andrés Pastrana Arango, al presidente saliente César Gaviria Trujillo, 

justo antes de la segunda vuelta en las elecciones. En los audios se escuchaba una conversación 

entre el periodista Alberto Giraldo y el narcotraficante del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez 

Orejuela, quien era conocido como el relacionista público del cartel, manteniendo una fuerte 

                                                           
11

 Ibíd. Pág. 55-56. 

12
 El proceso 8000 fue el nombre que se extendió a todo el proceso posterior al escándalo, sin embargo, era el 

número de un  expediente encontrado en la Fiscalía de Cali en el cual se investigaba a Guillermo Pallomari, contador 

de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cabezas principales del llamado Cartel de Cali.  
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relación con las altas esferas de la política colombiana. A diferencia de narcotraficantes como 

Pablo Escobar quien decidió participar él mismo en la política, los hermanos Rodríguez Orejuela 

entendieron que el mejor camino para ellos sería patrocinar a los políticos y tenerlos de su lado, 

tenerlos de amigos y no vincularse ellos mismos en la política. Éstas eran relaciones que habían 

empezado a tejerse mucho tiempo atrás,  

 

Desde finales de los años setenta el dinero del narcotráfico comenzó a corromper a gran escala el 

sistema político colombiano. En 1978 el embajador de Estados Unidos, Diego Ascencio, advirtió que 

los narcotraficantes “son tan fuertes, en términos de poder financiero, que podrían tener su propio 

partido y pueden ya haber comprado y pagado diez miembros del cuerpo legislativo.”
13

  

 

En el controvertido audio se hablaba de un aporte de 5 mil millones de pesos a la campaña de 

Ernesto Samper, con los cuáles se aseguraría su triunfo como presidente de la república. De esta 

forma, las políticas de extradición de los capos de la droga hacia Estados Unidos, ya no tendrían 

futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 3. HERRÁN, J. (1996) Cajas fucsia (Instalación) Bogotá.  

                                                           
13

 CHAPARRO, Camilo. Historia del cartel de Cali. Bogotá: Intermedio editores, 2005. Pág. 82 
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Samper, contra todo pronóstico, logra finalizar su mandato presidencial y gracias a la ágil defensa 

de Horacio Serpa y a la falta de pruebas directas se cierra la investigación declarando que el 

presidente no es ni culpable ni inocente. Ante esto, el artista Juan Fernando Herrán realiza la obra 

Cajas Fucsia (Figura 3), cuyo punto de partida es por un lado, el no poder contar con evidencias 

físicas concretas del ingreso de los dineros a dichas campañas y por otro, las declaraciones de 

testigos quiénes afirmaban que el dinero habían sido recibido por los líderes de la campaña 

presidencial en cajas envueltas en papel de regalo fucsia con estrellas doradas, la cuales debían 

ser cargadas por dos o más hombres debido a su peso y tamaño. De esta forma, Herrán logra 

poner en concreto las “pruebas inexistentes” que llevaron incluso a que Colombia fuera 

descertificada en su lucha antidrogas en 1996 por Estados Unidos, así como también fue 

cancelada la visa de entrada a dicho país del presidente Samper.  

 

De esta forma, si bien no hubo pruebas contundentes, es decir, evidencias donde efectivamente se 

mostrara el ingreso del dinero a la campaña presidencial, lo que sí hubo fue toda una serie de 

nombres que sí resultaron implicados, incluso condenados a pasar algunos años en la cárcel por 

dicho escándalo y que de alguna manera estaban relacionados con el campo artístico colombiano: 

Santiago Medina y Fernando Botero Zea.  

 

Santiago Medina Serna fue un reconocido anticuario bogotano, que de la misma forma como 

mostraba un interés por el arte, también participaba activamente en la política colombiana, lo que 

lo llevó a desempañarse como el tesorero de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Justo 

por su cargo fue una de las caras visibles sobre las que descansó todo el peso del escándalo 

político más grande que ha vivido Colombia. En medio de las denuncias, la aparición de un 

cheque de 40 millones de pesos girados por la comercializadora agrícola La Estrella, una empresa 

fachada de los hermanos Rodríguez Orejuela, recibidos aparentemente por la compra de 4 

cuadros, hizo que la Fiscalía volcara su mirada sobre él.  

 

La revista Semana del 25 de Enero de 1999, reveló que el 4 de mayo de 1994, cuando Medina fue 

enviado por la campaña Samper a Cali a pedirle 2000 millones de pesos a los Rodríguez para terminar 

de financiar la primera vuelta electoral, el anticuario aprovechó la ocasión para venderle a los capos 

tres cuadros del siglo XIX – dos paisajes y una pastora ordeñando una vaca -. Las obras de arte fueron 

pagadas con el cheque de los cuarenta millones de pesos. El tesorero decidió – agrega la revista – 
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abreviar el canje bancario y de una de las cajas de cartón que envió el cartel de Cali con los 2000 

millones de pesos sacó los 40 millones de pesos y endosó el cheque a favor de la tesorería de la 

campaña en el Valle del Cauca.  

A pesar de que Medina no confesó la verdad del cheque, este sí le permitió a las autoridades rastrear el 

ingreso de los dineros a la causa samperista. “Llevando esta casualidad al extremo se podría decir que 

si Medina, durante su misión en Cali, no vende su pastora ordeñando y sus dos paisajes, de pronto hoy 

no habría procesos 8000”, concluye Semana.
14

  

 

Tal como Santiago Medina lo había anunciado, su lealtad y silencio duraron hasta el momento en 

el que fue llamado a indagatoria por la Fiscalía, confesando que su encuentro con los capos del 

cartel de Cali se dio obedeciendo las órdenes de Fernando Botero Zea y Ernesto Samper. Sin 

embargo, el vendedor de arte, también aprovechaba para hacer sus propios negocios, tal como lo 

declaró un excolaborador de los hermanos Rodríguez Orejuela, 

 

Medina les decía que Samper y Botero tenían palabra, que eran tipos muy serios y que todo era un 

negocio: „ustedes invierten ahora, para ganar después‟. Lo que no les gustaba mucho a Gilberto y a 

don Miguel era que siempre Medina tratara de venderles cuadros y otras antigüedades. Miguel nos 

contó que en una ocasión el compraron unos cuadros de los siglos XVIII o XIX, no recuerdo bien, eso 

sí ellos decían que eran de un autor chimbo. Don Gilberto aseguraba que a ese tipo había que tenerlo 

muy contento”.
15

 

 

Por otro lado, Fernando Botero Zea, había sido el jefe de campaña a la presidencia de Ernesto 

Samper, por lo que se convirtió, después de Santiago Medina en la otra cara protagonista de todo 

este proceso. Sus declaraciones finalmente hicieron que, siendo ya presidente, Samper fuera 

investigado, puesto que afirmó que él sí estaba al tanto del ingreso de dineros por parte del cartel 

de Cali, y no como había declarado que si hubo dinero en su campaña “había sido a sus 

espaldas”. Este fue un escándalo que, además dejó frases célebres para la posteridad.  

 

Vale la pena mencionar que una de los principales implicados en el proceso 8000 era el entonces 

Ministro de Defensa Fernando Botero Zea, hijo del pintor Fernando Botero y la directora del Museo 

de Arte Moderno donde se realizaba la Bienal, Gloria Zea. Una de las bromas que circulaba en ese 
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 Ibíd. Pág. 103. 

15
 Ibíd. Pág. 105 
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entonces afirmaba que Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali decía que el cheque dado a 

Botero Zea era “el Botero más chiquito y más caro que he pagado”
16  

 

Todo lo anterior permite hacer énfasis en un aspecto fundamental: la explosión de las burbujas 

económicas después de la desarticulación de los carteles del narcotráfico de Medellín y Cali, 

creadas desde la década de los ochenta afectarán instituciones como galerías y museos. También 

aparece una intuición, y es el cambio en el gusto, donde la mirada del mercado artístico girará en 

torno a los grandes maestros del arte colombiano. 

 

Estas dos ciudades capitales fueron los lugares desde donde ejercían el poder las principales 

organizaciones del narcotráfico en el país. Pablo Escobar en Medellín y los hermanos Gilberto y 

Miguel Rodríguez Orejuela desde Cali, se convirtieron en personajes cuya influencia, perceptible 

todavía, para la gran mayoría generó una cultura mafiosa negativa para el país, sin embargo, 

muchos aún creen que estos líderes fueron grandes benefactores en zonas donde el Estado no 

tiene mayor influencia. Los denominados “capos” o “cabecillas” de los carteles, de una u otra 

forma se convirtieron en el modelo a seguir para aquellos que se deslumbraban con el poder y la 

autoridad que ellos habían alcanzado. Por extensión, a medida que estas organizaciones 

aumentaban su número de miembros, la denominación “narco”, con la cual fue designada toda 

persona dedicada al negocio ilícito de la droga, se fue convirtiendo en todo un estereotipo;  

 

La noción de “Narco” se va configurando como una construcción social aceptada, clasificada entre las 

ocupaciones económicamente más rentables, configurada por grandes redes internacionales de tráfico 

y producción y amparada por los valores económicos y éticos del neoliberalismo… “Aunque los 

cálculos sobre la magnitud económica del negocio del narcotráfico son imprecisos, no cabe duda de 

que ha generado nuevos comportamientos y códigos de valores (el dinero fácil), unidos a los viejos (el 

honor machista, o que “la vida no vale nada”. 

 

Toda esta cultura nacida del narcotráfico ha sido definida por Rincón (2009) como narco.cultura, que 

da legitimación a la violencia y promociona valores capitalistas tales como el consumismo y el 

derroche de energía e insumos, por ejemplo. Permea la sociedad en general generando unos 

estereotipos puntuales y unos gustos generalizados dentro de grupos familiarizados con el fenómeno 

narco, unos más populares que otros, más sofisticados, o más conservadores. A partir de lo anterior se 
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puede argumentar que la influencia del narcotráfico afectó a todas las capas sociales de la población 

colombiana, sin medir profundamente el influjo internacional de este, como la mistificación del 

consumo de drogas en EEUU y Europa en el cine, la moda, la música y la publicidad.
17

  

 

De esta manera se crea un estereotipo a partir de la figura del narco, con unos gustos particulares 

sustentados en su fuerte capital económico. En este momento, gracias a las investigaciones, 

declaraciones de antiguos miembros de carteles y novelas dedicadas al tema, nos enteramos de 

las extravagancias en fiestas, objetos de lujo como automóviles, incluso la participación de 

cantantes y modelos reconocidas en diferentes eventos. Tal como lo expresa Santiago Rueda,  

 

Curiosamente serán los propios narcotraficantes los encargados de realizar una agitada revolución en 

la arquitectura y las artes decorativas, imponiendo su propia estética en la que “los caballos, la música 

ranchera, los santuarios, los grifos de oro y otros elementos habituales de su cultura reflejaban una 

cultura oscilante entre los ancestral y los consumistas”. Un ejemplo es la estatua de John Lennon 

desnudo encargada a Rodrigo Arenas Betancurt por Carlos Lehder para su Posada alemana en las 

cercanías del municipio de Salento.
18

  

 

Pero hubo algo con lo que no contaban y es que para vincularse a ciertos grupos sociales, 

apetecidos por ellos, no era suficiente el hecho de poseer dicho capital económico. Una muestra 

de ello es la no aceptación en clubes de familias tradicionales en ciudades como Bogotá y Cali, 

aunque en términos económicos, su capital superara con creces a los miembros más destacados 

en estos espacios. Es así como, la adquisición de obras de arte será uno de esos gustos adquiridos 

por los narcotraficantes, incluso alguien como Gilberto Rodríguez Orejuela, estando recluido en 

la cárcel tomaba clases de Historia del arte, Historia y filosofía. Ésta era una excepción, la gran 

mayoría estaban más interesados en la firma del artista y no en lo que podía significar la obra, a 

largo plazo esto generó que el mercado local del arte, solo tuviera en cuenta a unos cuantos 

nombres de artistas, dejando por fuera, especialmente a aquellos que iniciaban sus carreras. 

Incluso, entre las muchas anécdotas y leyendas urbanas, los libreros cuentan que a sus almacenes 
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 PARDO LEÓN, Jesús Antonio (2018) Transformaciones estéticas: la narcocultura, la producción de valores 

culturales y la validación del fenómeno narco. Calle 14: revista de investigación en el campo del arte. Volumen 13 

(número 24) Págs. 405-407. 
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 RUEDA FAJARDO, Santiago. Una línea de polvo. Arte y drogas en Colombia. Bogotá: Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Cultura, recreación y deporte. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2009. Pág. 42.  
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llegaban decoradores a comprar libros por metros, atendiendo características especiales como el 

color o el tamaño, con el objetivo de que encajaran con los espacios a decorar. Los autores o los 

títulos no eran de interés para ninguno de ellos.  

 

Son varias las consecuencias que se desprenden de estos gustos. En primer lugar, el valor de las 

obras aumentará drásticamente cuando se trataba de artistas como Fernando Botero o Alejandro 

Obregón; en segundo lugar, nuevos nombres en el arte quedarán excluidos del mercado del arte; 

así como el aumento de obras falsas que circularán en gran medida, con las cuáles se buscaba 

aprovechar el poco conocimiento en términos artísticos de los nuevos compradores. De nuevo 

Rueda Fajardo sintetiza estos elementos de la siguiente forma, 

 

En esta década la mafia se interesa en la adquisición masiva de obras de arte, no solo como medio de 

ascenso social, sino en su función económica, ya que es precisamente en este momento cuando el 

mercado del arte global se dispara, asociado al sistema financiero –legal e ilegal- permitiendo grandes 

márgenes de especulación, circulación de bienes ficticios y lavado de activos. El mercado de arte local 

no era ajeno a la demanda que generaba el tráfico de drogas y aunque aún no se ha establecido el 

papel de los marchantes, galeristas y coleccionistas de arte han tenido como beneficiarios directos o 

indirectos, conscientes o no del tráfico de drogas, el boom narco explica en gran medida los elevados 

precios que el arte colombiano empezaría a tomar a partir de entonces.  

Posteriormente, el mundo del arte tendría que pagar el precio de esta asociación, con el aumento del 

número de robos a galerías, coleccionistas y museos, el incremento del mercado de obras falsas y la 

consecuente depresión de la demanda en este campo.
19

  

 

Efectivamente, el mundo del arte sufrió las consecuencias a mediados de los noventa con la caída 

de los dos carteles más importantes del narcotráfico, debido al asesinato de Pablo Escobar en 

1993 y la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela en 1996. En la incautación de bienes de 

los capos la lista incluía no solo obras de artistas nacionales, sino también piezas de reconocidos 

pintores extranjeros como Picasso, tanto así que “entre agosto de 1989 y diciembre de 1995 se 

habían recogido más de 20.000 cuadros, litografías y afiches”
20

; de los cuáles, muchos resultaron 

ser falsos.  
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1.3 Cali  

 

En Santiago de Cali, la situación no era muy diferente a lo que estaba pasando en el resto del 

país. Por supuesto, al ser el lugar desde donde operaba el cartel de los hermanos Rodríguez 

Orejuela, la denominada narco-cultura estuvo especialmente marcada, desde lo estético y lo 

económico. Así como el presidente se veía envuelto en el escándalo del Proceso 8000, el alcalde 

de Cali, Mauricio Guzmán Cuevas también fue acusado de recibir para su campaña dineros del 

narcotráfico. En su caso, sí se comprobó este hecho por lo que tuvo que renunciar a su cargo en 

1997.  

 

Desde 1995, año en que se da la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela y la posterior 

desarticulación del cartel de Cali, la bonanza económica, que se ha denominado “la danza de los 

millones” empieza a decaer. Siendo evidente en sectores como el de la construcción y los bienes 

raíces, en los que se presenta un estancamiento en la demanda. Antes de la caída, en pleno auge 

económico, el arte también resultó beneficiado. Como se mencionó anteriormente, un sector de la 

población empieza a adquirir obras de arte como parte de un gusto adquirido y un interés en torno 

al ascenso social, y por otro lado, estos objetos artísticos, dentro del mercado, suben su precio de 

manera gradual, alcanzando cifras que rayan en lo escandaloso. Tal como lo resume María 

Fernanda Astaiza,  

 

Los dineros del narcotráfico beneficiaron directa e indirectamente actividades, artistas, galeristas y 

críticos del arte, que, como el resto de los sectores sociales a nivel nacional, se vieron envueltos en la 

sensación de prosperidad durante aquella época.  

 

…, podemos decir que el mercado del arte fue de la mano de la bonanza y caída de la economía 

municipal, lo que provocó en medio de su pico económico más alto connotaciones de expansión y 

diversificación de exposiciones y de piezas artísticas en museos y galerías de arte en Cali; de igual 

forma que afectó la manera en que aquellas piezas se convirtieron en objetos decorativos de quienes 

las adquirieron como mercancía. Las galerías de arte en lo local hicieron eco de la demanda y 

ampliaron la oferta de las piezas de exhibición que ya circulaban, entonces, como mercancía.
21
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Posteriormente, cuando la burbuja de bonanza económica estalla, los efectos en el campo del arte 

podemos analizarlos desde dos espacios, que si bien tienen unos objetivos en torno las obras de 

arte diferentes, cada uno plantea unos parámetros específicos, son los espacios que se encuentran 

de manera directa o indirectamente relacionados con el mercado del arte, estos son galerías e 

instituciones museales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. ASTAIZA CELA, María Fernanda. Número de galerías registradas en prensa cultural (1988-1999) 

 

Las galerías de arte, relacionadas directamente con la compra y venta de obras, tendrán una 

dinámica que cambiará a mediados de la década de los noventa. A partir de la gráfica anterior, 

vemos como al rastrear en la prensa cultural las diferentes galerías de  la ciudad de Cali los 

puntos más altos donde se registran es entre 1991  y 1994, cuando de hecho, en 1994 el 

crecimiento porcentual de PIB de la ciudad aumentó del 6% al 9%. El descenso inicia en 1995, 

coincidiendo, como se mencionó anteriormente con la desarticulación del cartel de Cali, tanto así 

que para el año siguiente no se registra ninguna galería en la prensa local.  

 

Por otro lado, nos encontramos con las instituciones artísticas de la ciudad, como el Museo de 

Arte Moderno la Tertulia, el Museo del Banco de la República y el Museo Arqueológico La 

Merced. Estos son espacios cuya relación con las obras es diferente si las comparamos con las 

galerías, sin embargo, estas instituciones reciben sus recursos desde el sector público y privado. 

De estos espacios, lo que se hará también evidente es el discurso que se establece desde ellos en 

cuanto a las exposiciones y publicaciones que realizan. Nuevamente, vemos como entre los años 
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1991 y 1994 se ubican los puntos más altos, para tener un breve descenso entre 1995 y 1996. 

Incluso, estas instituciones empiezan a recibir críticas por convertirse en espacios que atendían 

unos intereses específicos, así como el haber desatendido su responsabilidad con artistas en 

formación, en palabras de Astaiza Cela, “lo que parece haber despertado la inconformidad de este 

sector específico de la sociedad fue el incremento de este tipo de espacios donde se exhibía obra 

de artistas que no invitaban a la reflexión estética, sino que se limitaban a promover un arte de 

carácter decorativo”.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. ASTAIZA CELA, María Fernanda. Espacios institucionales registrados en prensa cultural (1988-

1999) 

 

Para este tipo de instituciones, la situación se torna más delicada puesto que son, de una u otra 

forma las encargadas de legitimar la producción artística local, por lo tanto, la crisis no es 

exclusiva desde lo económico y político, sino también desde el discurso institucional. Muestra de 

ello es la poca capacidad del Museo de Arte Moderno la Tertulia, para convocar público, a 

diferencia de lo que sucedía en la década de los setenta y los ochenta, cuando se realizaban 

exposiciones internacionales y se llevó a cabo la Bienal de Artes gráficas. En los noventa, el 

museo intentó generar alguna renovación en su programación, sin embargo, lo que primaba era la 

idea de lo moderno en la producción colombiana.  
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En síntesis, los noventa están marcados por una primera etapa de auge y bonanza económica en el 

campo artístico local, que va hasta 1994; una segunda etapa, donde la burbuja de estabilidad 

económica explota y la crisis alcanza los diferentes ámbitos sociales, el arte no es ajeno a esto y 

las instituciones que se vinculan a él se ven directa o indirectamente afectadas, en este caso 

galerías e instituciones museales. Lo que viene después es lo que analizaremos en adelante, y es 

la reacción tanto de dichos espacios como de los mismos artistas que a fin de cuentas, son parte 

fundamental en estos escenarios. María Fernanda Astaiza plantea dos momentos adicionales que 

nos permiten entender la situación en campo artístico caleño posterior a la crisis de mediados de 

la última década del siglo pasado,  

 

Tercera, la emergencia de prácticas artísticas autogestionadas e independientes a la institucionalidad 

artística, animadas por artistas jóvenes que buscaron reinventar las posibilidades de circulación 

pública de la producción artística y un óptimo desarrollo profesional en un circuito del arte que no era 

receptivo ante nuevos comportamientos, nuevos discursos y donde ya no existían galerías de arte. Esta 

coyuntura dio pie para la realización del Primer Festival del Performance, con el cual se evidenció la 

necesidad de transformación del campo del arte en lo local. Cuarta, un museo en crisis que debía 

solventar las dificultades económicas, políticas y sociales que se estaban viviendo a nivel estructural; 

consciente de las transiciones que otros centros de producción artística estaban teniendo para aquel 

momento y debía lidiar con toda una nueva generación de artistas jóvenes para la que todavía no tenía 

una plataforma de exhibición.
23  

 

En lo planteado hasta el momento, hay un término que ha aparecido con frecuencia, sobre el cuál 

no sobra hacer una aclaración en torno a cómo se entiende en este texto, y es la idea de campo, 

específicamente, campo cultural. Para comprender lo que significa, las ideas de Pierre Bourdieu 

serán fundamentales. En este sentido, el campo cultural será ese espacio, no físico, donde 

convergen una serie de actores (artistas, instituciones, museos y galerías) que se ven enfrentados 

a diferentes niveles de consagración
24

, puesto que dentro del campo hay unas reglas de juego 

específicas. En él se presentan dicotomías donde lo nuevo y lo viejo, lo original y lo ya 
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establecido, se encuentran en diferentes luchas y son precisamente estas últimas las que 

establecen puntos de quiebre, “la propia lucha es lo que hace la historia del campo; a través de la 

lucha se temporaliza”
25

. En términos económicos, generalmente la distribución del capital es 

desigual, puesto que ya hay establecidos unos parámetros de los diferentes actores que se mueven 

en él, ya sea como productores o consumidores. En palabras de Bourdieu, 

 

…este sentido de la orientación social permite moverse en un espacio jerarquizado donde los lugares – 

galerías, teatros, editoriales – que señalan unas posiciones en este espacio señalan también los productos 

culturales que se asocian a ellos, entre otras razones porque a través de ellos se designa a un público que, 

sobre la base de la homología entre campo de producción y campo de consumo, califica el producto 

consumido, contribuyendo a convertirlo en algo poco común o vulgar (precio que hay que pagar por la 

divulgación). Este dominio práctico permite a los innovadores más avispados sentir o presentir, al margen 

de cualquier cálculo cínico, “lo que hay que hacer”, dónde, cuándo, cómo y con quién hacerlo, 

considerando todo lo que se ha hecho, todo lo que se está haciendo, todos los que lo hacen y dónde, 

cuándo y cómo lo hacen.
26

 

 

1.4 Bienvenida Helena  

Es en medio de todas estas convergencias, tanto a nivel político, económico, como institucional 

que se conformará un colectivo de artistas, aún vigente llamado Helena Producciones. Si lo 

vemos desde la idea de ser una agrupación de artistas, no nos encontramos con mayores 

novedades, puesto que la década de los noventa vio el surgimiento de diferentes tipos de 

colectividades, el colectivo Las Matracas en la capital es una muestra de ello. Incluso, un poco 

más atrás en el tiempo encontramos el Taller 4 Rojo y el colectivo El Sindicato. Es por esto, que 

el planteamiento inicial a este capítulo parte de considerar que estos serían “nuevos” diálogos 

entre artistas, puesto que lo interesante no está en la propuesta en sí misma, sino en la manera 

como cada colectivo estableció unos parámetros internos frente a las propuestas que planteaban 

tanto para ellos mismos, como frente a las instituciones con las que se relacionaban. El punto 

clave en todo esto es analizar cómo impactó en el campo artístico caleño la aparición de Helena 

Producciones, por un lado, además de comprender cómo ha logrado mantenerse cuando han 
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pasado dos décadas desde su aparición, tiempo considerable, puesto que este tipo de asociaciones 

tienden a desarticularse en poco tiempo.  

 

Helena Producciones tiene un antecedente y es el colectivo denominado Juan & Wilson, cuyo 

periodo de actividad fue desde 1995 hasta 1998. Lo conformaban los artistas Juan Mejía y 

Wilson Díaz, ambos realizaron sus estudios en Bogotá, pero para ese momento se encontraban en 

la ciudad de Cali y eran docentes en el Instituto Departamental de Bellas Artes, de hecho 

trabajaban bajo una modalidad donde ambos docentes dictaban el mismo curso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mejía, J. & Wilson, D. (1997) Primera impresión. (Instalación) Cali. Museo de Arte Moderno La 

Tertulia. 

 

Esta es una ambiciosa instalación compuesta por varios espacios, al llegar al Museo vemos 

una mesa con parasol y perro que aparentemente está ocupada, al interior una mesa llena de 

pasabocas falsos, una sala amoblada (y con música ambiental) y, por último, una mesa con un 

ajedrez dispuesto, y todo coreografiado como una especie de sala de aerolínea con pinturas o 

mejor cuadros realizados por los artistas para ambientar la sala. Aquí se observa lo que será una 

de sus características y es la precariedad de los objetos con los cuáles realizan su obra, donde 

buscan mezclar la llamada alta cultura con lo popular. En esta búsqueda, uno de sus intereses es 

saber quiénes al igual que ellos están interesados en un tipo de arte que no es comercial, por 

decirlo de alguna forma, como por ejemplo, el performance. Con esta pregunta en mente 

organizarán el I Festival Municipal de Performance y Acción Plástica, dando origen a lo que 

posteriormente será el Festival de Arte Performance de Cali. 
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El festival se programó para el 20 y 21 de noviembre de 1997, sin embargo, dada la intensidad 

del mismo, las acciones se realizaron en un solo día. Ese sería un espacio donde se tomaría el 

pulso para saber quiénes estaban interesados en este tipo de eventos, ya sea en cuanto a la 

participación de los artistas como de aquellos que estarían presentes como público. En términos 

logísticos todo fue muy práctico, se alquiló un local que antiguamente funcionaba como billar al 

que denominaron Museo Welcome, la publicidad consistió en fotocopias donde se anunciaba la 

fecha, la hora y el lugar, los cuales se distribuyeron en el espacio universitario y la programación 

se determinó en la medida que se fueron inscribiendo los artistas participantes. Todo corrió por 

cuenta de Juan Mejía y Wilson Díaz, recibiendo como único apoyo de la universidad una cafetera 

con la que atendieron a quienes asistieron al evento.  

 

De este festival se desprenden dos aspectos clave: en primer lugar, si bien el nombre con el cual 

bautizaron el lugar, Museo Welcome, es una crítica directa a las instituciones tradicionales de 

arte, no pretende mostrar una separación radical con estos, lo que se espera es generar discusiones 

en torno a la dirección que habían tomado museos y demás espacios de exhibición en la ciudad, 

donde la circulación se había concentrado en unos cuantos nombres dejando por fuera todo un 

grupo de jóvenes que iniciaban su trayectoria artística. En este sentido, el Museo Welcome 

pretendía darle la bienvenida a todo aquel que quisiera participar, y en especial que se interesara 

por propuestas poco convencionales. Por otro lado, también se marca una línea que será clave en 

los futuros festivales, y es que los espacios seleccionados para llevarlo a cabo puedan ser parte de 

las propuestas de los artistas, que de alguna manera sean espacios con una carga con la que se 

pueda entrar en diálogo y esto va más allá de la idea de ser un espacio tradicional o uno 

alternativo. En segundo lugar, efectivamente el festival sirvió como un medidor para conocer cuál 

podía ser el interés de los participantes en este tipo de eventos, artistas y público, ante lo cual se 

organizaron discusiones en torno a lo que había sido la jornada, desde la misma intensidad del 

evento, puesto que hubo intervenciones espontáneas, la duración, la distribución del espacio, así 

como algunas de las obras que podían resultar chocantes y perturbadoras para algunos.  

 

Es como consecuencia de estas discusiones que un grupo de estudiantes dirigidos por Wilson 

Díaz organiza un grupo de investigación, cuyo tema de interés será el arte performance y las 

acciones que desde los sesentas se venían realizando en Estados Unidos y Europa, pero que eran 
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poco frecuentes en el contexto local. En palabras de Wilson Díaz, “había como un juego, en los 

noventa mismos había como una especie de juego irónico en relación a ser institucional”
27

, por lo 

tanto el nombre que adoptaron, tal como lo fue el Museo Welcome, debía manifestar esa ironía. A 

partir de una lluvia de ideas, lo primero que determinaron es que debía ser un nombre femenino, 

algo que en Cali es muy frecuente a la hora de dar un nombre a propiedades como fincas o 

edificios, en segundo lugar, como grupo, se ubicaron desde una acción, que definiera de alguna 

forma lo que esperan de su trabajo a futuro. Con todo esto en mente, el colectivo tomó el nombre 

de Helena Producciones y de esa forma empezaron a trabajar en lo que sería el II Festival de 

Performance de Cali, que se llevó a cabo en 1998. En ese momento hacían parte de Helena, 

Wilson Díaz, Ana María Millán, Claudia Patricia Sarria, Leonardo Herrera, Giovanni Vargas. 

 

El juego irónico no termina aquí y Helena Producciones se organiza como colectivo y como 

ONG, en este sentido marcarán su autonomía como una organización sin ánimo de lucro, que no 

depende del gobierno y en la que parte de sus intereses será la realización de actividades de 

interés social. Desde ese momento tiene claridad en que su relación con la producción artística en 

Colombia será en relación a las condiciones del contexto social, económico y político del país.  

  

A manera de conclusión, en esta primera parte, la aparición del colectivo Helena Producciones 

marca unos parámetros interesantes dentro del campo artístico caleño: en primer lugar, es un 

colectivo que se forma desde la investigación, los diálogos y la crítica desde lo institucional, en 

un espacio como el universitario y las relaciones que se establecen entre docentes y alumnos 

cuyas preguntas tienen una dirección similar. En este sentido no se plantean como un grupo de 

oposición a lo institucional, tal como lo mostraré más adelante, lo que se establece como 

particular para este colectivo es la forma como se relacionarán con las diferentes instituciones, ya 

sean privadas o gubernamentales. Para Helena Producciones lo institucional debe ser entendido 

como un espacio que con sus propias cargas pone sobre la mesa temas de discusión muy 

interesantes, que no lo exoneran de la crítica cuando ese sea el caso. Por lo tanto, los acuerdos y 

la autonomía estarán todo el tiempo marcando dichas relaciones. En segundo lugar, es un 

colectivo que en todo momento estará tanteando el terreno frente al interés de los artistas y el 
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público por los nuevo discursos en torno al arte. Y es tal vez éste uno de los puntos 

fundamentales de Helena Producciones, tener un enfoque en nuevas propuestas artísticas, como 

el performance o las instalaciones, que no entrarán fácilmente en el mercado tal como estaba 

establecido a mediados de los noventa, sin embargo, el giro lo van estableciendo desde adentro, 

es decir desde lo institucional, a partir del consenso con espacios locales e internacionales que de 

una u otra manera permiten la legitimación, no solo de las obras, sino también de los nuevos 

artistas que veían con dificultad su ingreso a espacios tradicionales de exhibición. En tercer lugar, 

si bien el trabajo en colectivo no es una propuesta nueva, cada colectivo intentará establecer sus 

propias reglas de juego a partir de las cuáles realizarán sus trabajos, tratar de develar esas 

particularidades es lo que sigue en presente texto, teniendo como marco a seguir dos conceptos 

clave, la autogestión y el trabajo en colectivo.  

 

2. AUTOGESTIÓN O GESTIÓN POR SÍ MISMO 

 

Helena Producciones aparece en un momento donde hay toda una serie de condiciones que 

apelan a un cambio, tanto en las estructuras institucionales como en la mentalidad de aquellos 

que conforman el campo artístico y cultural caleño (artistas, galeristas, curadores, estudiantes, 

etc.). Para este momento los museos y galerías de la ciudad ya no son espacios que brinden 

garantías a los jóvenes artistas, no dejan de ser el lugar de legitimación para muchos, pero en ese 

momento no logran coincidir los objetivos de unos con las expectativas de otros. Por lo tanto, las 

pautas del cambio están dadas y tal como lo plantea Cornelius Castoriadis, “Para que los 

individuos pretendan que surge la autonomía, es preciso que el campo social – histórico ya se 

haya auto-alterado de manera que permita abrir un espacio de interrogación sin límites”
28

. Y de 

esta manera es como Helena Producciones asumió su propuesta, como un colectivo que interroga, 

cuestiona y critica, a su vez que abre espacios y procura establecer diálogos con múltiples 

instituciones, como se planteará más adelante.  
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Sin embargo, es preciso detenerse en lo que se entiende en el presente texto por autogestión, un 

término que desde la década de los ochenta se ha venido utilizando constantemente desde el 

campo cultural. Sin intención de hacer una afirmación tajante, generalmente hablar de 

autogestión, lleva a pensar en los modos en que se conseguirán recursos económicos para una 

empresa o proyecto. Si bien, el aspecto económico es fundamental, éste es un término que tiene 

unas implicaciones mucho más amplias, donde lo que sí es claro, desde la palabra misma, es que 

es una gestión propia, autónoma, por decirlo de alguna manera, que podrá relacionarse o no con 

las instituciones de corte tradicional.  

 

Para construir el término debemos partir de dos doctrinas, el liberalismo y el marxismo. De la 

primera, herencias como el principio de reducir el poder del Estado y de la soberanía de la 

sociedad civil serán fundamentales para su construcción. De hecho, 

 

A pesar de que la concepción liberal tiene mucho que ver con el pensamiento y la mentalidad 

burguesa, no hay que olvidar que significó un cambio total contra el feudalismo y el autoritarismo 

monárquico. 

 

La época ilustrada defenderá la autonomía individual, la libertad de conciencia y de reunión, la 

igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la persona y los valores que constituyen los Derechos del 

Hombre. Con las ideas liberales triunfarán las revoluciones democráticas modernas: primero 

Inglaterra, Francia y los EE.UU., posteriormente los demás países.
29

 

 

Y desde el  marxismo heredará precisamente la crítica de dicha sociedad burguesa, tomando 

también dos momentos del pensamiento político de Marx, donde se plantea la democratización de 

la sociedad política, por un lado, y la reapropiación de la sociedad civil, por otro lado. Y es desde 

este último aspecto, la apropiación de la sociedad civil, que Pierre Rosanvallon planteará como 

una característica de la autogestión el haber sido un movimiento antes de ser una doctrina. 

Incluso plantea que antes der ser una idea, “la autogestión en realidad está constituida como una 

práctica social y política. La autogestión ha definido una identidad política suficientemente fuerte 
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para que podamos hablar sobre la autogestión actual o movimiento de autogestión”
30

. Por lo 

tanto, el punto de partida es desde lo político y lo civil, incluso, considero clave entender lo 

político en este caso, tal como Mieke Bal entiende el arte político, “El arte político es arte porque 

es político; es arte en virtud de su “naturaleza” política. Ni el arte ni la política se definen por el 

tema. Son dominios de agencia, donde es posible actuar y causar efectos. En el caso del arte 

político, esta agencia es una y la misma: “funciona” como arte porque funciona políticamente.”
31

 

En medio de esta idea de movimiento, de actuar, de “agencia” es como entenderemos las 

acciones del colectivo Helena Producciones en el campo cultural caleño de la década de los 

noventa.  

 

De acuerdo a todo lo dicho anteriormente, un esbozo de definición de autogestión desde un 

lenguaje humanista, apunta a que,  

 

La autogestión es, ante todo,  mentalidad y comportamiento, es más una forma de ser que una forma 

de poder. Es el retorno a la persona, planteando la necesidad de establecer relaciones sociales más 

abiertas y más fraternales. Es la valoración de un espíritu autogestionario altruismo y dedicación al 

grupo social. Es la insistencia en la transformación de la vida cotidiana…  

 

La autogestión se concibe como una práctica / doctrina política realista: es un realismo democrático. 

Nos referimos a que la autogestión – definida como el ejercicio colectivo de poder – solo puede ser 

construida desde una teoría realista del poder. Es en este sentido que la autogestión es una anti-utopía. 

No es solo la expresión de una aspiración social, la denominación de un deseo más fuerte ya que es 

vago, es la expresión de condiciones concretas para avanzar hacia un poder colectivo. La autogestión 

es un realismo democrático porque se basa en el análisis de impedimentos al poder. No está definido a 

pesar de ellos mismos. La autogestión es la primera doctrina política revolucionaria realista. 
32

 

 

A partir de lo anterior es necesario considerar dos aspectos planteados como características de la 

autogestión. En primer lugar la cuestión del poder, puesto que en un proyecto autogestionado lo 
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lugares del poder cambian desde dos aspectos: por un lado el poder del sujeto ya no es individual 

sino colectivo, por otro lado, el objeto en que se fundamenta concibe una desestructuración de la 

concentración del poder, en este caso el que estaría concentrado en las instituciones. La idea de 

centro/periferia cambia hacia una desestructuración de lo tradicional.  

 

En segundo lugar, si la autogestión parte de la sociedad civil, construida por sí misma, con una 

perspectiva de cambio social, sería absurdo concebir una autogestión programada, modelada, con 

unos pasos a seguir como si fuera una receta. En consecuencia, las estrategias serán múltiples a la 

hora de gestionar un proyecto desde formas autónomas de ejecución. 

 

En un caso concreto, como es el colectivo Helena Producciones, podemos entender su gestión y 

relación con las instituciones, no solo de la ciudad, sino también internacionales, desde diferentes 

momentos como se plantea a continuación. 

 

2.1. La independencia 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, Helena Producciones inicia su proceso como colectivo 

organizándose como una ONG, cuyo objetivo inmediato, en 1998 era realizar el II Festival de 

Performance de Cali. Para ese momento, el colectivo estaba conformado por un profesor, 

algunos egresados y estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Cali, quiénes de manera 

autodidacta empiezan a conocer las diversas formas de producción de eventos. A largo plazo, el 

ser una ONG les generó problemas en términos de documentación que no se había diligenciado e 

impuestos que para el 2002 no se habían pagado. Las soluciones llegaron gracias a la diligencia 

de los mismos miembros como Alberto Campuzano y Johanna Marín, que se dieron a la tarea de 

organizarse con aquello que no estaba resuelto; además, en ese momento lo que se ha 

denominado industrias culturales llega a Cali, permitiéndoles unos recursos económicos, pero de 

esto se hablará más adelante.  

 

Regresando a 1998, el colectivo siempre se ha planteado a sí mismo como un grupo que se ubica 

desde lo local y reconoce el espacio en el que se encuentra, en este sentido, la idea de Cali como 

un espacio reconocido por su feria, la salsa, la rumba y toda la movida nocturna de la fiesta, por 
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esto, uno de los puntos de partida fue organizar una serie de fiestas que les permitieran 

gestionarían los recursos para futuros proyectos. Estos eventos, además de ser un espacio de 

rumba, pretendían también ser una vitrina para aquellos artistas que se interesaran por intervenir 

los espacios en los que se realizaba la fiesta, de hecho en el archivo de Helena Producciones son 

denominadas fiestas-exhibiciones
33

, tal como lo plantea Wilson Díaz,  

 

Pues nos interesaba mucho como unos espacios muy contaminados para el arte, como muy, el ruido, 

la música el licor, entonces las primeras fiestas pues eran fiestas donde nosotros llegábamos a un 

acuerdo con unos bares y pero también hacíamos unas exposiciones dentro de la fiestas, entonces unas 

exposiciones fueron más tradicionales  como exposiciones donde las cosas estaban colgadas en la 

pared, pero luego también hubo fiestas de performance también, con presentaciones dentro de la fiesta 

con presentaciones de diferentes formatos entonces o exhibiciones de video etc. Pero las fiestas fueron 

también pensadas, nos interesaba mucho el ambiente de las fiestas, por un lado estaban estas fiestas 

que habíamos hecho, estas que estamos hablando y luego también pues estaba el hecho de que el 

festival mismo estaba hecho en esta ciudad donde es tan fuerte el hecho del cuerpo de la fiesta pues 

también el festival tenía un componente de fiesta muy fuerte, entonces también todos los festivales a 

partir de, sí los festivales terminan como en un formato de fiesta pero con artistas que están 

interesados en la música, o sea de muchas maneras nos hemos acercado en ese tema. 
34

 

 

Por ejemplo, en el VIII Festival de Performance de Cali, trasladaron una fiesta que se realiza los 

viernes en la Universidad del Valle, con un grupo de artistas interesados en la música electrónica, 

llamados Convulsion Parties, a un puente ubicado en el centro de la ciudad, acción que sirvió 

como inauguración del evento. Generalmente, los festivales de performance iniciaban o 

terminaban la jornada con fiestas.  

 

Las fiestas se llevaron a cabo entre 1998 y 2002, inicialmente, se hacían en un bar de la ciudad 

llamado Forum, que para ese momento era un bar emergente cuyo dueño, más o menos de la 

misma generación de Helena Producciones, también estaba interesado en generar un espacio 

alternativo, brindándoles autonomía para lo que planteaban. Sin embargo, con el tiempo, el bar 

cambió de ubicación y poco a poco, los intereses del colectivo y del espacio tomaron caminos 
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diferentes. En este punto, las fiestas cambian su sentido, ya no son un medio que les permite 

conseguir recursos, sino que se integra de lleno al festival como parte de la programación del 

mismo, esto sin perder de vista el que los espacios donde se realicen las fiestas tenga una carga de 

interés para los artistas, de esta forma espacios como el Hotel Aristi, uno de los más tradicionales 

de la ciudad, que ya no existe, o las bodegas de la antigua Harinera del Valle, resultaron 

apropiados.  

 

2.2. Lo nacional  

 

El III Festival de Performance de Cali va a marcar una pauta muy interesante en el camino de 

Helena Producciones y es que el espacio para su realización ese año es el Museo de Arte 

Moderno La Tertulia, institución clave dentro del contexto caleño, considerado un espacio de 

visibilización y legitimación. Los dos primeros eventos se habían realizado en el denominado 

Museo Welcome y en el coliseo del Colegio Santa Librada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Publicidad y programación III Festival de Performance de Cali. Archivo digital Helena 

Producciones. http://www.helenaproducciones.org/festival03.php  

http://www.helenaproducciones.org/festival03.php
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Como se planteó en líneas anteriores, si bien Helena Producciones ha desarrollado sus proyectos 

desde lo alternativo y se ha dedicado a investigar estilos artísticos como el performance, no se 

han establecido como un colectivo al margen de las instituciones, al contrario, se interesaban por 

establecer vínculos con estos espacios, porque tal como sucedía con las fiestas, aspectos que se 

manifiestan en ellos como lo tradicional, lo reglamentado, lo selectivo, etc.; son elementos que 

también van a generar inquietudes y puntos de encuentro y desencuentro entre los artistas y sus 

obras. Tal como lo plantea Juan David Medina, “la normatividad del museo cambia el 

comportamiento del visitante y del artista, con normas y reglas que el mismo espacio impone: 

silencio, no comer, no tocar, no correr, no ensuciar…”
35

De alguna manera, para ese festival el 

espacio-museo, fue protagonista o al menos punto de partida para la mayoría de las obras.  

 

Sin embargo, no todo el mundo vio con buenos ojos esta inserción del festival y del colectivo en 

el museo, para muchos se había perdido muy rápido su norte vendiéndose a la institución y 

traicionando los ideales que creían debían conservar. Las críticas y comentarios en contra 

circularon en diversos medios. Desde el Museo de Arte Moderno La Tertulia sí hubo entusiasmo 

e interés a la hora de llevar el festival a sus instalaciones, de cierta forma, no solo era abrir un 

espacio para un colectivo de la ciudad, sino que eran conscientes de que el festival era una buena 

estrategia para convocar nuevos públicos al museo. Fue muy importante contar con el apoyo del 

curador en ese momento, Miguel González, quien es toda una institución en sí mismo para el arte 

caleño y nacional. Su trabajo se visibilizó con Ciudad Solar, aquel grupo independiente que 

apareció en la década del setenta en Cali donde participaron artistas, cineastas y escritores, como 

Luis Ospina y Carlos Mayolo. Para ese momento era un espacio sin precedentes en la ciudad y se 

convirtió en un referente para muchos que posteriormente se dedicaron al trabajo artístico y 

cultural. En este sentido fue un momento de aprendizaje en torno a los acuerdos establecidos para 

ambas partes, frente a lo que se podía y no se podía hacer por parte de los artistas en este  nuevo 

espacio.  
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Desde este momento hay algo que se hace evidente, en la publicidad y los impresos que circulan 

durante el festival, la participación de instituciones gubernamentales como la Alcaldía de Cali y 

la Gobernación del Valle o entidades gubernamentales sin ánimo de lucro que apoyan el festival a 

cambio de los logos en dichas piezas impresas. Por ejemplo, “la Videoteca de Cali, que prestó los 

documentales del Centro de Arte Reina Sofía… El Instituto Departamental de Bellas Artes 

colaboró con los rollos fotográficos y cassettes del video para la documentación y la Fundación 

de la Fotografía y la Imagen (ATMA) dio el afiche en blanco y negro de la convocatoria y de la 

programación”
36

. De todas formas, en términos económicos la mayor parte de los recursos que se 

necesitaron para el festival provenían de los miembros de Helena Producciones
37

, lo que 

generaba unos resultados mínimos.  

 

Por otro lado, las actividades de investigación Helena Producciones ha volcado su interés en la 

participación en proyectos como curadurías y creación de contenidos culturales que vinculan 

diferentes regiones del país. Estos intereses los ha llevado a postularse en las convocatorias que 

hace el Ministerio de Cultura, en los que el colectivo ha sido seleccionado para realizar la 

curaduría tanto de los Salones Regionales como de los Salones Nacionales de Artistas. Este 

contacto con las regiones y el componente pedagógico que también los ha caracterizado
38

, los 

llevó a participar en las convocatorias de los Laboratorios de investigación-creación, del mismo 

ministerio, a partir de los cuáles se realiza un trabajo participativo con diferentes comunidades, 

como por ejemplo, en el Valle del Cauca, Ladrilleros, Juanchaco y La Barra. Para esto crearon 

una especie de marca
39

, denominada Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social (figura 6). 

 

Lo anterior, plantea algo que será fundamental para la gestión de proyectos culturales, que se 

popularizará desde la década de los noventa y es la participación en concursos y convocatorias 
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por parte de entidades gubernamentales 

como el Ministerio de Cultura
40

. Esta 

dinámica llevará a los artistas y colectivos a 

desarrollar estrategias que les permita 

sobrellevar las implicaciones que esto tiene 

en términos de formatos, seguimientos e 

informes. Para Wilson Díaz, Helena 

Producciones ha sabido desenvolverse en 

este medio,  

 

Pues lo hacemos muy bien o por lo menos lo 

hemos hecho muy bien en el sentido de que 

hasta hemos aportado yo creo para que esa forma sea así a veces como muy a pesar nuestro, como que 

hemos hecho la tarea como toca hacerla, con el Ministerio que son quienes son más exigentes en todo 

este papeleo y todas estas cosas, entonces hemos cumplido con esas necesidades que ellos plantean, 

por decir algo, con cosas tan difíciles como que un gasto esté totalmente representado en papeles, 

menudeado de cada gasto, organizar como todas esas cosas, porque no sé, como que lo hemos hecho 

así con muchas ganas,…, pero un poco también porque están como los talentos dentro de Helena para 

trabajar esos formatos institucionales, Helena cuenta con gente como Claudia Patricia Sarria, por 

ejemplo, que ahora trabaja con la alcaldía aquí en Cali, que trabajó en Lugar a Dudas que fue 

productora del Salón Nacional de 2008 que tuvo que ver con los salones regionales recientes como en 

varios momentos, entonces tenemos como, por un lado gente que trabaja en la gestión, gente que 

trabaja como en la curaduría en la investigación, en la producción, etc. Ese ha sido como nuestro 

equipo.
41

 

 

Sin embargo, no todos han tenido las habilidades administrativas de Helena Producciones, por lo 

que con frecuencia las inconformidades de artistas y colectivos están a la orden del día.  
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2.3 Gestión Cultural, ¿ser o no ser? 

 

El V Festival de Performance de Cali, realizado en el año 2002 tuvo una perspectiva muy 

diferente en términos de gestión, con respecto a la manera como se había venido realizando en 

años anteriores. Para ese momento, ParqueSoft, un “ecosistema natural de emprendimiento”
42

 

creado en Cali por el reconocido emprendedor Orlando Rincón Bonilla. Esta novedosa propuesta 

aparece en 1999 con un éxito enorme, convirtiéndose en una incubadora de diversos proyectos en 

la región.  

 

Frente a la realización de esta versión del festival, Helena Producciones tenía por una lado, una 

gran ambición para lograr un evento que estuviera  a la altura de las expectativas que ya se habían 

creado en el campo artístico caleño en torno a él, pero, por otro lado, el balance de los anteriores 

festivales mostraba que la manera como habían venido gestionándolo no sería suficiente para 

alcanzar los objetivos que se habían planteado. Es  por esto que, 

 

se concibió, entonces, un quinto festival como debía ser, ambicioso, pero considerando que esta vez 

ya no se tendrían en cuenta exclusivamente intereses de producción artística, sino también de 

financiación, que asegurara su auto-sostenibilidad y de una vez lo librara de los inconvenientes y 

limitaciones que inevitablemente sufriría al agotar la estructura (desfavorable) que los sostenía.
43

 

 

Con esto en mente, Helena Producciones ve como una alternativa para la realización del V 

Festival de Performance, la unión con P&G, una empresa aliada de ParqueSoft, definiendo su 

efímero ingreso a unas formas de trabajo con las que no se habían enfrentado anteriormente y que 

no resultaron ser lo que esperaban. Esta alianza solo se llevó a cabo para este festival, ya que 

como lo plantea Wilson Díaz, sirvió como una gran experiencia para saber qué era lo que no 

quería el colectivo frente a la dinámica bajo la cual funcionan estas empresas.  
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Para llevar a cabo este proyecto Helena Producciones recibió un capital inicial, una oficina, una 

persona encargada de la producción, así como capacitaciones que les permitieran entender el 

modelo que se proponía. Pero las cosas no se dieron de la forma esperada para ambas partes. Por 

un lado P&G, atendiendo a su énfasis en lo económico, esperaban un evento que recuperara con 

sus actividades lo invertido, y por otro lado, el colectivo de alguna manera, se vio bajo la 

necesidad de defender su autonomía frente a las exigencias y consensos que se presentaban; en el 

proceso contaban con una productora de eventos para quien era muy difícil entender las acciones 

y las dinámicas de los artistas y del colectivo. Por ejemplo, una causa de conflicto fue la 

participación de patrocinadores comerciales, puesto que Helena se negaba a llenar los espacios de 

acciones con dummies o elementos publicitarios que entorpecieran el desarrollo de los 

performances o las exhibiciones que se planearan para la jornada. Ante esto, 

 

Como Helena no pensaba ceder ninguno de los espacios ni las actividades, por decirlo así, oficiales 

del evento, P&G tuvo que inventarse espacios como la jornada pedagógica y el Rave – una gran fiesta 

de clausura en las afueras de la ciudad, con buses a disposición del público al final de la jornada de 

performance -, para dar cabida a los patrocinadores comerciales, que de otra forma hubieran invadido 

con estrategias y elementos publicitarios, afectando la neutralidad de los espacios, el contenido de las 

obras, la política que Helena quería mantener y la misma posición de los artistas y el público.  

 

Hasta los esperados performances de marca tuvieron que ser contratados con una academia de danza 

particular.  

 

Incluso, la jornada pedagógica, se convirtió en un proceso en el que por fines económicos, solo se 

tuvo en cuenta colegios de estratos altos y universitarios que pudieran asistir a la fiesta (Rave), 

consumieran y fueran el público objetivo de las empresas patrocinadoras que harían presencia 

institucional.
44

 

 

Esta desilusión no solo fue para Helena Producciones, P&G se vio fuertemente afectada, puesto 

que los resultados no fueron los esperados. Ese año en el festival, uno de los invitados 

internacionales era el controvertido artista francés Pierre Pinoncelli, quién realizó un performance 

llamado Un dedo por Ingrid (Figura 7), haciendo alusión a la ex – candidata presidencial Ingrid 

Betancourt, secuestra por el grupo guerrillero FARC. Para todos fue una gran sorpresa la 
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literalidad en la obra de Pinoncelli, quien terminó cortando uno de sus dedos, en la sala 

subterránea del Museo de Arte Moderno La Tertulia. Este acto generó, la impresión y el 

descontento de una gran parte del público, quienes reclamaban el hecho de no haber sido 

advertidos de lo que iba a suceder. Sin embargo, ni los miembros de Helena Producciones 

estaban informados de la acción que llevó a cabo el artista. Como consecuencia, muchas personas 

se fueron del lugar, disminuyendo la cantidad de personas que finalmente asistieron a la fiesta de 

clausura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. PINONCELLI, P. (2001) Un dedo para Ingrid. (Performance) Museo de Arte Moderno La Tertulia. 

Cali.  

 

Las dificultades económicas desencadenaron incluso en la declaración de bancarrota por parte de 

P&G después de la finalización del Festival. Por el lado de Helena Producciones, la sensación 

fue, incluso de una no coherencia entre las expectativas iniciales y el aporte económico que 

finalmente recibieron, lo que llevó a que, en el afán de gestionar más recursos, Wilson Díaz 

donara una de sus obras, para que al venderla el dinero fuera utilizado para el festival.  

 

Esta experiencia, más cerca de expectativas empresariales, desde el punto de vista de Claudia 

Patricia Sarria y Wilson Díaz, dejó en el colectivo todo un aprendizaje en torno a los modos de 

producción desde dicho modelo de gestión, al cual, definitivamente no pertenece el festival, 

Repensar la manera como se llevaría a cabo el festival a futuro, fue una necesidad inminente. 
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2.4 Lo internacional 

 

En 1999, la artista mexicana Teresa Margolles viajó a Cali en un intercambio Colombia – 

México. Ella venía de trabajar con el colectivo Proyecto SEMEFO, y estaba desarrollando sus 

obras individuales con la Galería La BF 15, Monterrey. Su estadía en la ciudad fue clave para 

iniciar una serie de diálogos que le permitieron a Helena Producciones conocer otras formas de 

gestión con instituciones fuera del país, y de esta forma, vincular, como primera medida artistas 

internacionales en el festival, más adelante, incluso fue una fuente de financiación que servía 

como apoyo a los recursos que se conseguían por otros medios, ya sea propios o con entidades 

locales.  

 

Gracias a esto los artistas mexicanos fueron los primeros en participar en un festival de 

performance, con grupos como Los lichis, también de Monterrey, incluso la participación de 

Pierre Pinoncelli en el V Festival de Performance del año 2002, se dio gracias a los contactos de 

la Galería BF 15, Monterrey con el artista. Para Wilson Díaz
45

, de alguna manera, los miembros 

de Helena Producciones venían de clases privilegiadas quienes no dudaron en ver como una 

posibilidad la circulación de artistas internacionales en los festivales.  

 

En este punto, se pueden trazar dos momentos en torno a las gestiones que Helena Producciones 

realizará con instituciones fuera del país. En primer lugar, encontramos una serie de contactos 

que permitieron la circulación de artistas en los festivales de performance, a su vez el colectivo 

ha participado en curadurías y exposiciones en otros países. Estas invitaciones han sido 

aprovechas, ya sea de manera colectiva e individual para dar a conocer las actividades que 

Helena desarrolla en Cali. En un segundo momento, el colectivo logra obtener financiación de 

estas instituciones gracias al apoyo en Bogotá de Michèle Faguet, fundadora de la galería Espacio 

La Rebeca, un lugar independiente y sin ánimo de lucro,  

 

La propuesta de este proyecto es doble; en primer lugar, se intentará proporcionar un espacio en el 

cual los artistas locales y sus obras puedan dialogar, cruzando las diversas fronteras sociales, 

fragmentadas y dispersas, que existen en nuestra ciudad. Por otro lado, se pretende invitar a artistas 
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extranjeros a que permanezcan en la ciudad por una breve temporada de producción artística, 

procurando establecer la interacción entre artistas que, aun cuando tengan antecedentes diversos, 

compartan intereses conceptuales similares. La dimensión internacional del proyecto servirá, 

entonces, para enriquecer la escena artística local al igual que para facilitar el acceso de los artistas 

locales emergentes a los circuitos artísticos extranjeros.
46

 

 

Michèle Faguet gestionaba la galería a partir de apoyos internacionales por lo que gracias a su 

experiencia le enseñó a Helena Producciones cuál era la forma, en un sentido administrativo, es 

decir, documentos y formatos, cómo debían gestionar este tipo de financiación. El objetivo era la 

Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo (Ámsterdam, Países Bajos). El 

colectivo ya había intentado realizar este tipo de diligencias anteriormente, pero no había logrado 

aprobación. En el 2004, por ejemplo, que estuvieron en Londres lograron contactarse con Robert 

Loden y Alessio Antonelli, de Triangle Network, una red a nivel internacional cuyo objetivo es 

conectar artistas, curadores y colectivos desde diferentes partes del mundo, además de apoyar 

económicamente proyectos independientes como residencias, eventos, exhibiciones, etc. En 

adelante, instituciones como  Cittadellarte- Fondaziones Pistoletto y Fondazione Zegna (Italia), 

aportaron parte del capital con el que se financiaba el festival, y digo en parte, porque 

posteriormente la gestión continuaba con instituciones nacionales y locales. Esta forma de gestión 

financiera mixta, por llamarla de alguna forma, ya era un indicativo del crecimiento que había 

alcanzado el festival dentro del campo artístico caleño, puesto que era un evento que ya no era 

posible sacarlo adelante solo con aportes de los miembros de Helena Producciones o con apoyos 

locales.  

 

3. TRABAJO EN COLECTIVO 

 

Los noventa son una época clave para entender el cambio que se da en diferentes nociones 

tradicionales desde el campo artístico. Los artistas se convierten en gestores culturales, las obras 

de arte, en muchas ocasiones se convierten en proyectos con la comunidad, y el apoyo para la 

realización de dichas obras o diferentes eventos se gestiona con múltiples instituciones. Por otro 
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lado,  los artistas nuevamente se agrupan, algo que como se mencionó en páginas anteriores, no 

es una novedad, encontrando referentes como,  

 

Taller Darién, Taller 7, Los Caminantes, Colectivo Proyecto 3N, Donde Tallan Los Recuerdos e Industrias Papa 

Bomba, entre otros -, es importante señalar el interés tardío – en comparación a los procesos de otras ciudades del 

país como Cali  (Ciudad Solar), Barranquilla (El Sindicato), Bogotá (Taller 4 Rojo, Ruinas Faber, Popular de lujo y 

El Bodegón) y Cartagena (Mal de ojo y Octavo plástico), por mencionar solo algunos en una temporalidad amplia.
47

 

 

Lo que sí se puede resaltar de esta práctica es que lo particular de esta década, es la necesidad que 

desde la academia observaban tanto estudiantes como docentes de buscar alternativas a las 

instituciones tradicionales dedicadas al arte, entendidas como, museos y galerías, en algunos 

casos la ruptura se planteaba como una separación radical frente a estos espacios y en otras, las 

propuestas buscaban diálogos nuevos y críticos frente a los modelos establecidos, lo que viene a 

ser el caso de Helena Producciones. En Bogotá, a mediados de los noventa el colectivo Las 

Matracas estaba en acción desde el barrio Venecia, en Cali, Helena producciones, incluso, 

 

Es importante señalar que el agrupamiento, colectivismo o asociación autónoma en pro de la creación 

colectiva en Medellín surge en el ambiente fértil de la deliberación académica  y en las posturas 

contestatarias a los modelos pedagógicos individualistas estructurados por las facultades de artes, 

como el Taller Central y el Taller Integrado de las universidades Nacional y de Antioquia, 

respectivamente. Dichos modelos se basaban en una formación artística hegemónica en cuyos 

currículos se perfilaba unívocamente al dicente artista, confrontando su proceso individual con los 

demás pares en un espacio común, intencionalmente competitivo y excluyente. Se trató entonces de un 

proceso que logró segregar a las mayorías en oposición a una minoría exclusiva, validadora del perfil 

del artista-artista; un proceso totalmente absorto de la articulación a una práctica expandida del arte, 

plural y consecuente con campos de inserción diversos. 
48

 

 

Muestra de ello es la creación del colectivo Grupo A-Clon en 1995, conformado por un grupo de 

estudiantes de Arte de la Universidad de Antioquia y liderado por la docente Maryluz Álvarez, 

quiénes desarrollaron su trabajo en torno al arte performance y a diferentes intervenciones 
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urbanas, no solo en Medellín, sino también en otras ciudades del país. Incluso el Grupo A-Clon 

fue uno de los invitados para el II Festival de Performance de Cali.  

 

Para todos ellos, el trabajo en colectivo implica un cambio en la forma como se llevarán a cabo 

los proyectos y en cómo se tomarán las decisiones. En un proyecto colectivo, todo el tiempo hay 

una oscilación entre el individuo y el grupo, donde las figuras del líder o jefe, ya no se 

manifiestan de forma individual, sino que sus funciones son asumidas desde lo colectivo. De 

acuerdo con Pierre Rosanvallon, “Definir la autogestión como una dirección colectiva no es 

suprimir la función directiva, sino modificarla”
49

. Este quizás, más allá de la gestión en torno al 

financiamiento de los proyectos, es uno de los retos más difíciles, desarrollar una relación 

efectiva entre lo individual y lo colectivo, siendo una de las principales razones por las que los 

grupos tienen una duración corta. En el caso concreto de Helena Producciones se pueden 

establecer unas características particulares en torno al trabajo en colectivo desde las relaciones 

entre sus miembros, planteándolo como un proceso interno y la manera cómo han sacado 

adelante las conexiones con las diferentes instituciones mencionadas anteriormente.  

 

3.1 Helena Producciones y sus miembros 

 

Helena Producciones es un colectivo que lleva desarrollando sus actividades desde hace 20 años, 

en la actualidad está conformado por
50

: Wilson Díaz, Ana María Millán, Claudia Patricia Sarria 

Macías, Gustavo Racines y Andrés Sandoval Alba. Sin embargo, el equipo se hace más grande 

cada que se lleva a cabo un proyecto, como por ejemplo, el festival de performance. Esto implica 

una serie de situaciones que se deben resolver, desde lo administrativo, la toma de decisiones y 

no menos importante, todo lo humano que nos caracteriza como persona (simpatía, celos, 

disposición, etc.). En su artículo, César Agudelo plantea de manera muy clara lo que implica un 

trabajo en colectivo,  
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Un trabajo en colectivo se nutre de cada uno de los miembros del grupo y su proactividad hace que los 

proyectos se potencien. Como en la culinaria o en la química, o mejor aún, en la química culinaria hay 

que buscar el balance de los ingredientes en el momento de poner en práctica una receta, a veces se 

puede caer en usos excesivos de algunos de aquellos u otras veces en deficiencias significativas. En 

las acciones colaborativas se debe partir de hecho: se está trabajando con caracteres humanos, y esto 

incide en el desarrollo de las tareas individuales con propósito grupal. En necesario poner en marcha 

ejercicios dialógicos, relacionados con la escucha, la tolerancia, la confianza, etc., para sí conocerse y 

dinamizar positivamente los procesos. Se debe tener paciencia porque las prácticas colectivas siempre 

avanzan de una forma lenta; este tempo, tal vez, es el que permite consolidarlas y que se afinquen en 

las comunidades de tal manera que, con el paso del tiempo, se conviertan en pulsiones de vida…  

 

Tal vez el balance entre lo colectivo y lo individual está en la utilidad de cada quien en el desarrollo 

de un proceso. Despojando esta palabra de su significado negativo, en un proyecto grupal cada quien 

debería ser un engranaje que posibilite el movimiento del sistema. Al mismo tiempo que es útil 

debiera ser reemplazable, o mejor relevable, a tono con la vieja sentencia  que reza así: “los hombres y 

las mujeres desaparecen, pero las ideas persisten”. Quien se monte en el colectivo debe tener en 

cuenta que el bienestar del grupo prima sobre el individual.
51

 (192-193) 

 

De lo anterior, se desprenden algunas características de Helena Producciones, que podemos 

tomar como las reglas de juego que ha permitido mantenerlos unidos, a pesar de las diferencias 

que se presenten en la cotidianidad, sin olvidar que siempre hay una dualidad, individuo-grupo.  

En primer lugar, frente a la toma de decisiones, Wilson Díaz habla de un sistema de democracia 

directa, donde “supongamos no porque alguien decida se hace sino porque todos llegaron y 

tuvieron una discusión y participación y se llegó a unas decisiones a unos acuerdos a unos 

cambios y a unos problemas”
52

. Esto aplica para la realización de eventos, curadurías, la creación 

de textos donde la autoría es del colectivo, incluso la aceptación de invitaciones para participar en 

conferencias, curadurías o como jurados cuando el arte performance ha sido protagonista. De 

hecho, en muchas ocasiones es gracias a la producción individual que lograron establecer 

contacto con algunas de las instituciones internacionales mencionadas en páginas anteriores, ya 

sea por exposiciones, becas o premios; en todo caso, es finalmente el colectivo, el que termina 
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asumiendo la dirección que tomará dichas alianzas. En este sentido, Helena Producciones tiene 

una hoja de vida propia que se ha ido construyendo en todos estos años y que manifiesta su 

constante actividad como creador de contenidos dentro del campo artístico caleño. 

 

En segundo lugar, la realización de cualquier evento requiere que se asuman responsabilidades 

para las cuales los artistas, en su gran mayoría, no están preparados, y que han tenido que asumir 

un poco, de manera autodidáctica, atendiendo al ensayo y error, si pensamos en documentos 

legales, diligencia de formatos y formularios, redacción de proyectos y manejo de recursos 

económicos. Sin embargo, Helena Producciones, ha logrado, no sin algunos contratiempos, como 

cuando se vincularon dentro de lo que se ha denominado industrias culturales, por ejemplo, sacer 

en buenos términos el proceso administrativo. En el colectivo hay personas clave como Claudia 

Patricia Sarria, quien ha trabajado con instituciones como Lugar a dudas o el área cultural de la 

Alcaldía de Cali, permitiéndole tener un conocimiento práctico frente a las diligencias formales, 

sin embargo, para Helena hay algo que manifiestan sus miembros y es que en todo momento se 

ha procurado no limitar y especializar a uno de los miembros en una sola actividad, al contrario, 

lo que se ha buscado es que la participación se equitativa. En este sentido, si bien hay algunos de 

ellos más hábiles en algunas funciones, se busca que todos participen de manera activa, ya sea 

desde lo administrativo, como desde lo creativo, en términos de las decisiones y la participación 

de todos en pro de una curaduría, por ejemplo, el Salón Regional de Artistas. 

Por último, otro aspecto que termina siendo muy difícil cuando se habla de un colectivo es lo 

económico. El tema dinero es delicado, e implica que los acuerdos como grupo se cumplan de la 

mejor manera posible para evitar el conflicto al máximo, en este sentido, una estrategia que han 

asumido es que alguna ganancia que reciba el colectivo se repartirá en partes iguales.  Si bien, 

frente a la poca información al respecto que pueda compartir el colectivo, hay algo que sí permite 

considerar que para Helena Producciones  ha logrado llevar con cierta calma este tema y es la 

realización con dinero propio de los primeros dos festivales, así como la donación de una obra, 

realizada posteriormente de parte de Wilson Díaz para lograr solventar los recursos faltantes en el 

V Festival de Performance. 

 

De todo lo anterior, considero que un aspecto clave en este colectivo de artistas en particular es la 

idea de cooperación, en los términos en que la define Richard Sennet, 
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…la cooperación puede definirse como un intercambio en el cual los participantes obtienen beneficios 

del encuentro. Este comportamiento es reconocible al instante en los chimpancés que se acicalan 

mutuamente, en los niños que construyen un castillo de arena o en los hombres y mujeres que colocan 

sacos de arena para protegerse de una crecida inminente. Y es reconocible al instante porque el apoyo 

mutuo está inserto en los genes de todos los animales sociales, que cooperan para realizar lo que no 

pueden hacer solos.
53

  

 

Helena Producciones es un colectivo, que finalmente, inicia sus actividades desde la 

investigación en un ámbito que permitía la discusión y los diálogos en torno a lo que sucedía en 

una ciudad como Cali en torno al arte y la cultura, ya sea desde la práctica en sí misma y los 

intereses de los artistas, como desde analizar lo que sucedía con las instituciones con las que se 

vincularían los futuros artistas, en ese momento estudiantes de arte. Considerando lo anterior, el 

agruparse y encontrar los mecanismos para cooperar como colectivo, hizo que Helena 

Producciones no solo se convirtiera en un punto de apoyo para sus miembros, sino que fue un 

trampolín que visibilizó los intereses de muchos estudiantes, artistas y curadores frente a nuevas 

prácticas, facilitándoles espacios de exhibición y abriendo las puertas a un público nuevo, esto 

por un lado, además, las instituciones tradicionales de la ciudad, galerías y museos, poco a poco 

se encontraron con la apertura a estos nuevos diálogos generaba dentro de sus actividades una 

renovación que terminó por beneficiarlas y devolverles la movilidad que de alguna manera se 

había visto afectada a mediados de la década del noventa. El cooperar, desde esta perspectiva fue 

una estrategia que dinamizó nuevamente el campo cultural de la ciudad.  

 

3.2 Helena Producciones y su relación con personas externas. 

 

Hasta este punto se ha hablado de los vínculos que ha establecido el colectivo con diferentes 

instituciones, siempre en la búsqueda de una gestión efectiva para sus proyectos, sin embargo, al 

hablar de estos vínculos con museos o fundaciones, en últimas lo que se plantea es una relación 

entre Helena producciones y las personas que actúan en nombre de dichos espacios. En este 

sentido, la búsqueda de unos diálogos que resulten efectivos, se extienden a personas externas 
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con las que también se deben establecer consensos y en ocasiones, apelar a puntos específicos 

que no permitan la pérdida de autonomía del grupo frente a sus proyectos. En este sentido 

considero que hay dos momentos que sirven como un  punto de análisis interesante y es pensar la 

relación del colectivo con otros curadores, en primer lugar; además, teniendo en cuenta el trabajo 

participativo que ha realizado Helena Producciones con diferentes comunidades, aquí también se 

dan relaciones interesantes con personas que no tienen vínculos con el arte, en segundo lugar.  

 

El III Festival de Performance, tuvo un cambio en su desarrollo y es que se va a realizar en el 

Museo de Arte Moderno La Tertulia, una institución que plantea un cambio en la dinámica del 

colectivo y es que llegan a un lugar que tiene su propio curador. Hasta ese momento Helena 

Producciones había tomado todas las decisiones en torno a las obras que participarían en el 

evento y la manera cómo las llevarían a cabo los artistas. Pero en un espacio con una museografía 

establecida, este tipo de libertades se veían comprometidas en cuanto a las posibilidades del lugar 

mismo, aquello que se podía y no se podía hacer estaría mediado por la figura del curador, que en 

este caso específico era el también docente y crítico de arte Miguel González. Si bien, los 

miembros de Helena plantean que siempre hubo una buena disposición desde la institución para 

escuchar las propuestas del evento, fue necesario llegar a acuerdos en la manera como se 

desarrollarían algunas obras muy específicas, como por ejemplo uno de los colectivos invitados 

tenía una propuesta que incluía abrir huecos en el jardín del museo, algo que afectaría los árboles 

ahí sembrados, en otra obra, un artista quería empotrar una caja fuerte en una de las paredes del 

museo, lo que podría afectar la estructura del mismo. Las soluciones llegaron para ambos casos y 

en el primero se recurrió al uso de una volqueta llena de tierra, en el segundo, se creó una pared 

falsa para lograr el efecto requerido. De esta forma, el diálogo fue una buena estrategia para 

llegar a acuerdos que no alteraran fundamentalmente el objetivo del festival, pero que a su vez, 

no crearan conflicto con las posibilidades que el curador establecía para la institución.  

 

Desde otra perspectiva, trabajar con instituciones internacionales establecía no unas limitaciones, 

pero sí unas condiciones de entrada frente a las posibilidades de las acciones a desarrollar. En 

este sentido, para algunos de los curadores que se vincularon con el festival y que venían de 

países como Inglaterra e Italia, era la primera vez que estaban en Colombia, así que lo primero 

era tratar de establecer los parámetros de trabajo locales, donde algunos aspectos que para ellos 
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no representaban mayores dificultades en otros contextos, aquí es necesario considerarlos como 

las posibilidades económicas, de producción o de exhibición es el espacio público, por ejemplo. 

La experiencia creaba vínculos entre un colectivo que ha desarrollado todos sus proyectos con un 

sentido de lo local muy fuerte, protagónico si se quiere, frente a personas cuya visión externa le 

daba otras posibilidades a lo que se venía haciendo desde mediados de los noventa.  

 

Hasta aquí se trazaron unas características de lo que produjo el establecer relaciones con personas 

que también estaban inmersas en el campo artístico y cultural de Helena Producciones, pero si 

analizamos lo que sucedió desde La Escuela móvil de Saberes y Práctica Social de Helena que 

tiene a la comunidad como parte fundamental de sus acciones, nos encontramos con que a 

diferencia de otro tipo de eventos, como las festivales de performance o las curadurías de los 

Salones Regionales y Nacionales, en este contexto no hay un público en el sentido habitual del 

término, que observa y establece una relación pasiva con lo que está  a su alrededor, aquí, lo que 

hay es un grupo de personas que participan de una serie de talleres y que se vinculan de forma 

activa durante todo el proceso de desarrollo del evento. Esta es una característica fundamental de 

las prácticas artísticas comunitarias, definidas como,  

 

una construcción que se desarrolla en el aquí y en el ahora y se “hace” con el otro, desde sus intereses, 

particularidades y diferencias. Se puede decir que las PAC son aquellas que se preocupan por generar, 

en contextos específicos, experiencias colaborativas y democráticas alrededor del arte, integrando el 

medio local y a los actores que se encuentran allí; además, apuntan a una reflexión ante lo social y la 

realidad que da cuenta de la participación directa y activa del espectador, de su capacidad creadora y 

colectiva, preocupándose por el otro, lo intersubjetivo y su realidad inmediata.
54  

 

Esta relación con la comunidad y su realidad inmediata pone en expectativa lo que pueda suceder 

durante el desarrollo del proyecto, así como del equilibrio entre los objetivos planteados frente a 

los resultados obtenidos. Aquí la autonomía de Helena Producciones se mezcla con la autonomía 

del grupo-comunidad, estableciendo también unas reglas de juego que se van manifestando en el 

interés o no de los participantes. De alguna manera, el colectivo intenta proteger de alguna forma 

a la comunidad del mismo mundo del arte, tratando siempre de que se vean a sí mismos como 
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sujetos activos dentro del taller, es por esto que cada taller parte de una pregunta y es ¿usted qué 

quiere aprender, usted que quiere enseñar?, como un intento de que sea la misma comunidad la 

que indague desde su contexto qué es aquello que resulta sintomático.  

 

Una situación, que fue especialmente particular para el colectivo fue lo sucedido en el Taller 

Juanchaco, Ladrilleros, La Barra del año 2010, en donde fue invitado el artista ecuatoriano Juan 

Carlos León cuyo trabajo consistía en parodiar la manera cómo se llevan a cabo el censo en su 

país, para ello recurría a entrevistar a las personas donde algunas preguntas, muy políticas, 

resultaron incómodas para las autoridades del lugar, policía y ejército, lo que desencadenó 

investigaciones para todos los artistas que se encontraban participando del taller, incluidos por 

supuesto, los miembros de Helena Producciones. Como consecuencia, algunas personas dejaron 

de participar en los talleres y les negaron el uso de algunos espacios que ya les habían prometido, 

como el centro comunitario. De todas formas Helena realizó la muestra final del taller en otro 

espacio dentro de la misma comunidad, con un evento que mostraba los resultados del trabajo 

realizado, lo que facilitó de nuevo el acercamiento con aquellas personas que habían decido no 

continuar en el proyecto.  

 

A manera de conclusión, estas  miradas externas permiten que Helena Producciones también 

asuma una posición crítica desde su propio desempeño, de esta forma no será únicamente el 

colectivo planteándose ideas en torno a lo que sucede en el campo artístico de la ciudad, sino que 

su propia actividad también entre en discusión frente a lo que ellos están haciendo como agentes 

dentro de ese mismo espacio. La devolución de diferentes puntos de vista y encuentros en el 

diálogo y la crítica, son los que garantizarán en últimas su constante transformación.  
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4. CONCLUSIONES 

 

La década de los noventa es una década de consecuencias. Momento en el cual, el país debe 

asumir aquello que sabía, que de alguna manera vivía en el día a día, pero que no fue evidente 

hasta que el presidente de la república se convierte en el protagonista del mayor escándalo 

político que ha conocido Colombia. Aquello que se ha denominado narco-cultura ya hacía parte 

del imaginario de todos, con unas características específicas, siendo el modelo a seguir por 

quienes  veían en la ostentación y el poder el camino seguro al éxito. Hubo ciudades en las que 

no fue tan evidente el nuevo gusto que se construía en torno a la figura del narco, como en la 

capital, a diferencia de otras como Medellín y Cali donde se encontraban los dos carteles con más 

poder. Sin embargo, las consecuencias de su caída sí las tendrá que asumir el país en su totalidad. 

El dinero que circulaba gracias al narcotráfico había creado un castillo de naipes, donde sus 

cartas incluían todos los elementos de la sociedad, en términos políticos, económicos, culturales, 

etc. Es por esto, que cuando todo se pone en evidencia a mediados de los noventa, aquella 

bonanza económica en la que se sustentaba el país se disuelve muy rápidamente, 

desestructurando la política, con un presidente y diferentes mandatarios que deben dedicarse a 

enfrentar cargos con la justicia y no a asumir sus respectivas funciones; la economía, pues se 

afectó el PIB del país; la cultura, con unas instituciones que ya no podían mantener el nivel 

alcanzado desde la década anterior.  

 

En Cali, todas estas consecuencias se sienten con especial intensidad. Es un momento de crisis 

económica y política,  que la ciudad debe empezar a asumir buscando la manera de solventar 

aquellas carencias que se hacen evidentes. Si bien, el factor económico es lo más evidente, hay 

toda una serie de redes que también se afectan, a las que no se les había prestado mucha atención, 

pero seguían presentes. Específicamente en el arte y la cultura, las instituciones tradicionales 

entendidas como museos, galerías y facultades de arte, se ven inmersas de alguna manera en un 

juego irónico, es decir, continúan siendo los espacios de legitimación dentro del campo artístico, 

los referentes simbólicos para muchos artistas, pero para la década de los noventa se habían 

convertido en espacios cerrados para la mayoría e inmersos en unas dinámicas de mercado 

difíciles de mantener. Pero es dentro de estos mismos espacios que se empiezan a dar las 

condiciones del cambio, específicamente en las facultades de arte, donde los profesores y sus 
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alumnos abonan el terreno para la discusión, la crítica y el planteamiento de proyectos y trabajos 

de investigación que permitan abrir el campo artístico no solo a aquellos artistas que estaban en 

formación, sino también a toda una serie de propuestas como las instalaciones o el arte 

performance, las cuáles no habían encontrado espacio dentro del mercado del arte en la ciudad.  

 

En este sentido, el colectivo Helena Producciones aparece como una consecuencia de todo este 

proceso, inmerso dentro de una tradición de la cual son muy conscientes. Como grupo de artistas 

que establecen proyectos en conjunto, no se plantean como una novedad, puesto que cuentan con 

varios antecedentes, en la ciudad y en el país; lo que sí los caracterizará será la manera como se 

relacionan con las instituciones y las dinámicas que establecen para trabajar como grupo, algo 

que han logrado mantener durante 20 años.  

 

Helena Producciones parte de un primer objetivo y es tantear el terreno para saber quiénes están 

interesados en propuestas artísticas no convencionales, como el performance, dentro de una 

facultad que enseñaba el arte desde un punto de vista clásico. Posteriormente, sus inquietudes los 

llevan a buscar la manera, muy autodidacta, de gestionar sus proyectos, tanto en la organización 

como en la financiación. Por lo tanto, es importante entenderlos siempre en “relación a” y no en 

“oposición a”, ya que dentro de sus planteamientos el unirse con diferentes instituciones, puede 

llegar a ser incluso más transgresor, en vez de plantear una ruptura, porque es desde ahí que se 

pueden cambiar los elementos de fondo, dándole un espacio a lo alternativo y diferente. Para 

Helena Producciones un espacio como el Museo de Arte Moderno La Tertulia genera diálogos 

interesantes tanto para los artistas como para el público, al ser un espacio con una carga dentro de 

la tradición de la ciudad y el país muy fuerte.  

 

Por todo esto, planteo dos términos, que enmarcan a manera de conclusión las ideas que permiten 

entender la aparición y el desarrollo desde mediados de la década del noventa del colectivo 

Helena Producciones, autonomía y cooperación.  

 

En primer lugar la autonomía, porque básicamente es la pregunta de fondo: ¿cómo continuar 

cuando las condiciones del medio ya no son las mismas? Helena producciones se organiza e 

inicia una gestión por sí misma. En este sentido, la autonomía, también implica aprender otras 
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dinámicas que no son propias de su actividad, en ocasiones con buenos resultados y en otras 

asumiendo unos fracasos enormes, por ejemplo, temas financieros, legales, administrativos, etc. 

Esto los lleva a que las relaciones que establecen sean múltiples y variadas, mostrando diferentes 

momentos de gestión y diálogo con otros, desde lo público y lo privado. Su punto de partida es 

desde el ámbito institucional, la universidad, frente a la cual plantean preguntas sobre lo que 

están aprendiendo en ese momento en términos curriculares, pero además, entran en discusiones 

con lo que sucede fuera de ese espacio, poniendo sobre la mesa temas que se relacionan con 

diferentes aspectos de la ciudad, políticos, económicos, de mercado, etc.; que de una u otra 

manera reflejan su preocupación por un futuro inmediato frente a lo que puede suceder con su 

trabajo y el desarrollo de su obra.  

 

En adelante, el colectivo no se plantea en ningún momento ajeno a las redes y canales de lo 

institucional, critican, eso sí, y cuestionan cuando es necesario, pero son conscientes que si 

pretenden generar un cambio en el campo artístico de la ciudad, el desconocer el papel de 

museos, galerías y demás espacios tradicionales; dejará como resultado unos alcances mínimos y 

unos efectos superficiales que probablemente dejarán todo tal y como ha venido funcionando 

siempre. Y es en estas relaciones que la autonomía estará siempre presente, obrando con un 

criterio propio y con independencia de la opinión o el deseo de otros, otros que pueden ser 

curadores, directores de museos, empresarios, incluso el mismo público que podía llegar a criticar 

fuertemente ciertas decisiones adoptadas por el colectivo. Llegar a acuerdos frente a qué aceptan 

ceder en cada proyecto o qué definitivamente no se modifica en cuanto a los intereses de los 

demás es un reto constante que requiere claridad en cuanto a los objetivos planteados por el 

colectivo.  

 

Pero las relaciones con diferentes instituciones y por supuesto, las personas que actúan en calidad 

de representantes de dichos espacios no son los únicos lazos que pueden llegar a generar 

conflicto, porque hay un punto inicial y es que al trabajar como colectivo, esa dinámica es la 

primera que aparece como elemento de discusión. Por eso, la idea de cooperación me resulta 

fundamental en todo este texto, como figura que de una u otra forma ha permitido que Helena 

Producciones logre moverse en diferentes proyectos, festivales, curadurías, publicaciones, entre 

otros; y más aún, que después de varios años se mantenga activa, construyendo una hoja de vida 
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y dinamizando el arte que se realiza en la ciudad. Por el colectivo han pasado varios artistas, 

ocasionalmente el grupo aumenta, por ejemplo cuando realizan el Festival de Performance de 

Cali, y de esto, por supuesto, no siempre acaba en buenos términos, de todas formas los cinco 

miembros actuales han logrado desarrollar estrategias de trabajo que como se mencionó en  

páginas anteriores, lo fundamental es que hay un apoyo mutuo donde los beneficios del encuentro 

se ven reflejados en múltiples aspectos, no necesariamente económicos, permitiéndoles crear 

experiencias desde lo colectivo, así como desde lo individual. De alguna manera son carreras 

construidas a la par, por un lado, la de Helena Producciones y, por otro, la de cada uno de sus 

miembros.  

 

Por último, al tener en cuenta los objetivos, alcances e incluso la extensión del presente texto, es 

necesario considerar, por un lado, aquellos temas que se pueden plantear a futuro como un objeto 

de investigación que permiten ampliar lo dicho anteriormente; y por otro lado, es inevitable que 

en la medida en que se ahonda en un campo cultural específico, aparezcan nuevas preguntas a 

partir de la cuales, de una u otra forma, se intenten analizar el mayor número de aspectos 

posibles, generando más aportes a la historiografía actual.  

 

En este sentido, hay dos temas que en adelante se deben considerar en sí mismos. En primer 

lugar,  La Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena Producciones, puesto que al ser 

un trabajo de creación colectiva y arte participativo, permite establecer toda una serie de 

dinámicas propias y que son específicas para cada uno de los talleres que se llevaron a cabo. Y es 

que al vincularse con diferentes comunidades las estrategias no podían ser las mismas, puesto que 

los intereses de cada grupo fueron específicos. En segundo lugar, el paso de Helena Producciones 

por un modelo específico de gestión cultural, como lo fue en su momento la vinculación con el  

modelo propuesto por Parquesoft. Un análisis más detallado de esta forma en la que se llevó a 

cabo la gestión, resulta interesante si se piensa como un antecedente, de lo que actualmente se ha 

denominado industrias culturales.  

 

En cuanto a las preguntas que quedan por analizar, el tema de fondo gira en torno a la 

construcción de una historia local del arte más extensa, permitiendo un panorama que aporte en 

términos más amplios, a lo nacional. En este sentido, si bien Helena Producciones se planteó 



54 

 

como consecuencia de una serie de situaciones políticas, sociales y económicas particulares, que 

apareció en la década de los noventa, como un colectivo ligado a unos antecedentes que en el país 

se hacen evidentes desde la década del sesenta, gracias a la aparición de grupos que proponían 

una gestión desde el arte y la cultura diferentes, queda por establecer las conexiones con lo que 

sucede desde el presente. Esto se manifiesta al observar las dinámicas de colectivos de artistas 

que aparecerán posteriormente, en especial en los últimos años, y que generan interrogantes sobre 

la manera en cómo están desarrollando sus procesos de gestión. A grandes rasgos presentan 

diferencias frente a un colectivo como Helena Producciones, en aspectos como la creación 

artística, cuando en estos momentos más que un interés por la creación se podría pensar en la 

exhibición, cuando la formación como grupo se establece incluso para eventos muy puntuales, 

donde la continuidad ya no tiene mayor importancia. Incluso, la memoria de estos grupos 

también entra en juego y es que ante esas características puede llegar a ser muy complicado 

reconstruir las actividades de nuevos colectivos. Es desde estos puntos ruptura o continuidad, 

teniendo en cuenta los casos a analizar, que se puede, desde lo local, aportar a la construcción de 

un panorama más amplio para la historia y la historia del arte que se ha venido escribiendo en el 

país.  
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Anexos  

1. Cronología 

Antecedentes 

1971 – 1978  Aparece en la ciudad de Cali el grupo de gestión cultural Ciudad Solar.  

1976 Aparece el Grupo de Arte Experimental El Sindicato en Barranquilla. 

1978 Ganan el XXVII Salón Nacional de Artistas con la instalación “Alacena de zapatos”. 

1972 – 1976 Aparece en Bogotá el Colectivo Taller 4 Rojo. 

1995  Se lleva a cabo la primera versión de la Bienal de Venecia en el Barrio Venecia de 

Bogotá, organizado por el colectivo Las Matracas.  

1995 – 1998  Los artistas Juan Mejía y Wilson Díaz crean el Colectivo Juan & Wilson en la 

ciudad de Cali. En ese momento son docente del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali.  

1997  Juan Mejía y Wilson Díaz organizan el Primer festival municipal de performance y acción 

plástica en la ciudad de Cali. El evento  

 

Helena Producciones 

1998  Se conforma como ONG el colectivo Helena Producciones. Realizan la II Feria de 

Performance en el Coliseo del Colegio Santa Librada en Cali (jornada de performance) y en la 

Cámara de Comercio de Cali. La gestión y financiación fue por cuenta de los miembros del 

colectivo. Para este momento organizaban fiestas – exhibiciones en bares de la ciudad.  

1999  Realizan el III Festival de Performance de Cali en la sala subterránea del Museo de Arte 

Moderno La Tertulia. En las piezas impresas aparecen los logos de diferentes instituciones 

nacionales que apoyan el festival como el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Videoteca 

de Cali, Proartes y el Ministerio de Cultura. El museo se convierte en el protagonista de varias 

de las acciones de este festival.  

2001  Realizan el IV Festival de Performance de Cali, nuevamente el espacio seleccionado para 

la jornada de performance será el Museo de Arte Moderno La Tertulia. En esta versión, además 

de los artistas invitados nacionales, participarán 3 artistas internacionales (Los Lichis y Gina & 

Marcela), representantes de colectivos mexicanos. Este contacto se logra gracias a la Galería BF 
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15 Monterrey. 

2002  Realizan el V Festival de Performance de Cali. La jornada de performance se realiza en el 

Museo de Arte Moderno La Tertulia, sin embargo, se llevan a cabo talleres, conferencias y 

acciones en espacios públicos de la ciudad, como el Centro Cultural Comfandi,  el Centro 

Cultural de Cali, Instituto Departamental de Bellas Artes, Plazoleta de San Francisco; así como 

en diferentes colegios y universidades. Para ese momento, Orlando Rincón Bonilla había 

desarrollado la empresa de emprendimiento cultural Parquesoft, Helena Producciones se vincula 

a esta propuesta y recibe apoyo de P&G, una empresa aliada de Parquesoft. Esta estrategia de 

gestión cultural se convierte en un fracaso para ambas partes. El artista Pierre Pinoncelli realiza 

su controversial obra “Un dedo por Ingrid”.  

2005  Realizan la curaduría  del  XI Salón Regional de Artistas Zona Pacífico. 

2006  Realizan el 6 Festival de Performance para el cual vinculan dos nuevo espacios de la 

ciudad, tanto para la jornada de performance como las conferencias y talleres, la Antigua 

licorera del Valle y Lugar a Dudas. En cuanto a la financiación, junto a las ya conocidas 

instituciones nacionales aparece la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo 

(Ámsterdam, Países Bajos). Desde este momento se podría hablar de una estrategia mixta de 

recursos para la gestión del festival, con apoyos nacionales e internacionales.   

Helena Producciones realiza la curaduría del XI Salón Regional de Artistas, Zona Pacífico - 40 

Salón Nacional de Artistas. 

Inician los Talleres de Creación en el Huila, Laboratorios de Investigación Creación del 

Ministerio de Cultura de Colombia. Para estos contenidos crean la marca Escuela Móvil de 

Saberes y Práctica Social.  

2008  Realizan el 7 Festival de Performance de Cali, esta vez en alianza estratégica con el 41 

Salón Nacional de Artistas, con esto el Ministerio de Cultura apoyó económicamente el festival, 

sin embargo, el mayor aliado fue la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo 

(Ámsterdam, Países Bajos). Aparecen nuevos espacios para la realización de las acciones, como 

la antigua Harinera Molinos Titán del Valle y el Hotel Aristi, este último con una ubicación 

estratégica en el centro de la ciudad.  

2010 Helena producciones como Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social realiza el Taller, 

proyecto de investigación y práctica pedagógica con comunidades, realiza el Taller Juanchaco, 

Ladrilleros y La Barra. 



3 

 

2012  Realizan el 8 Festival de Performance de Cali donde la producción estará a cargo de 

Citadellarte y Fondazione  Zegna. Para esta versión Helena Producciones comparte curaduría 

con Matteo Luccheti y Judith Wielander, de las fundaciones mencionadas anteriormente. La 

jornada de performance se lleva a cabo en la antigua Licorera del Valle.  

2019  Actualmente Helena Producciones son: Ana María Millán, Wilson Díaz, Claudia Patricia 

Sarria-Macías, Gustavo Racines, Andrés Sandoval Alba. 

 


