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El futuro del pasado: variaciones 
sobre una modernidad obsoleta

Sylvia Suárez, 2011

< Fachada Torre del Reloj, Cúcuta

La noción de futuro fue uno de los principales motores que animaron la modernidad 
del siglo XX, modelada de manera profunda por las manifestaciones intelectuales 
de la ideología del progreso. Modernidad y futuro son, sin embargo, términos que se 
definen de maneras diferentes a lo largo y ancho del «mundo moderno», pues sus-
tentan potencialidades y paradojas peculiares en cada contexto regional, nacional, 
local o marginal; es el caso, por ejemplo, de la denominada modernidad periférica 
que se ha desarrollado en países como Colombia con una cultura postcolonial, y, en 
consecuencia, marginal con respecto a los epicentros de la cultura moderna. Una 
modernidad para la cual, entre otras cosas, las imágenes del futuro suelen situarse 
fuera del territorio nacional. Pobre, incluso, de imaginación con respecto al porvenir. 
En el contexto de esta modernidad periférica, la imaginación modernista sobre el 
futuro tuvo dos de sus ámbitos predilectos de expresión física en el lenguaje arqui-
tectónico y en el urbanismo; de manera consecuente, los modernismos demarcaron 
territorios en las ciudades (que, como sabemos, se regeneran o se transforman sus-
tancialmente en función de la*s modernidad*es). 

Dado que el tránsito del siglo XX al XXI estuvo marcado por la erosión de innu-
merables certidumbres que, incluso bajo signos opuestos, habían dominado la actua-
ción humana bajo la égida del modernismo, las ciudades contemporáneas (Bogotá y 
Barranquilla, los casos que los artistas incluidos en la muestra abordan) dejan ver la 
fragmentación y, en no pocas ocasiones, la decadencia y la desaparición parcial de 
estos territorios de modernidad. La ciudad se convierte en un palimpsesto de entra-
mados más complejos cada día, sobre cuya superficie resultan ilegibles los propios 
procesos que la han conformado. Así, bajo y sobre la faz de estas ciudades, hoy 
los vestigios de un futuro obsoleto se entrelazan con las moles de una cultura que 
parece haber cesado de imaginar futuros posibles.
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Los artistas en El futuro del pasado: variaciones sobre una modernidad obsoleta han 
explorado estos territorios fragmentarios desde perspectivas heterogéneas (cuya 
diversidad se manifiesta incluso dentro de cada uno de los proyectos en cuestión), 
demarcando las trayectorias que confluyen en esta muestra. Más que obras con-
cluidas, los materiales de la muestra dan cuenta de procesos de interpretación y de 
actuación abiertos e inacabados, y conforman escenarios remotos para contemplar, 
observar, analizar, recordar o habitar, de manera momentánea, el sui generis mundo 
moderno de Colombia o, según los términos de Marshall Berman, nuestra «experien-
cia de la modernidad». 

Además de identificar la convergencia de estos proyectos, síntoma de esta 
crisis de la modernidad, con esta exposición se pretende mostrar la riqueza de los 
procesos que los autores de la muestra han desarrollado, superando posiciones 
maníqueas y literales con respecto a los objetos de su exploración. En este sentido, es 
crucial recalcar la multiplicidad de formas de acción que emprendieron, alternando 
ejercicios fotográficos, “arqueológicos”, “geográficos”, museográficos, “publicitarios”, 
escénicos y hasta caligráficos, cuya riqueza es posible corroborar en el recorrido 
mismo de la exposición de hecho, se incluyen resultados parciales de cada uno de 
los procesos . De esta manera, despejan el problema de lo “propiamente artístico”, 
para abocarnos a la reflexión acerca de los fragmentos de modernidad sobre los que 
actúan. Es así, con el uso de estos recursos, que un hospital clausurado, un muelle 
en desuso y a punto de ser demolido, una obra pública en desarrollo, un “clásico” y 
un cinema, una “era”, se vuelven lugares *de encuentro* en una temporalidad para-
dójica: el futuro del pasado.

Fachada Museo de Arte de Pereira > 
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Uno de los horizontes tácticos, más explorados por los artistas en la muestra, es el 
fotográfico. La mayor parte de ellos comparte el uso de la fotografía como “máquina 
del tiempo” seguramente por su carácter indéxico, apuntado de manera tan afor-
tunada por Rosalind Krauss, pero también por las posibilidades que, al entrar en el 
terreno del lenguaje plástico, permite. Es en el mundo del lenguaje plástico donde la 
fotografía, además de huella, indicio o documento, deviene en claridad, en imagen 
paradójica, alegórica, irónica, crítica y liberadora, en pensamiento y emotividad. 

Sobre lo fotográfico

Páginas anteriores: Vista general Biblioteca Julio Pérez, Cúcuta
< Vista general sala 1, Museo de Arte de Pereira 
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Vista general, Torre del Reloj, Cúcuta
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En estos trabajos la decisión de entrar, de hecho, en los territorios sobre los que tra-
bajan, garantiza la conformación de perspectivas auténticas sobre ellos, lejanas de 
enunciados puramente especulativos. El viaje, el recorrido, la exploración y la experi-
mentación in situ se convierten en tácticas para despejar estos lugares de su pátina 
de rutina, propiciando el surgimiento y la contaminación de perspectivas alternativas 
sobre su lugar en la vida social.

Sobre la exploración*experiencia

< Fragmentos de memoria. Carlos Santa y Herib Campos Cervera. Documental. 55 minutos. 1999
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Fragmentos de memoria. Carlos Santa y Herib Campos Cervera. Documental. 55 minutos. 1999
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Otro aspecto importante de confluencia de los proyectos de la muestra es su carácter 
netamente performativo; definir lo performativo, más allá de la idea de “medio espe-
cífico” o “artístico” (p. ej. la pintura, la escultura o el performance), permite ver el valor 
que los autores reunidos en la muestra le otorgan a su trabajo como una manera de 
actuar sobre el mundo. Se trata de un principio de acción que alterna la inmersión y la 
toma de distancia, se involucra con sus temas, esquivando el narcisismo, y postula la 
riqueza de la experiencia y de la puesta en común.

Sobre lo gestual

Gesto m. *Acto o hecho que se realiza por un impulso del ánimo.
*Aquel ofrecimiento fue un gesto de amistad

Páginas anteriores: Vista general Biblioteca Julio Pérez, Cúcuta
< Vista general sala 1, Museo de Arte de Pereira 
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María Elvira Escallón se acercó al Hospital San Juan de Dios, de Bogotá, cuando se 
hallaba en pleno desmantelamiento como consecuencia de la Ley 100 de 1993. En las 
instalaciones del Hospital contrastaba el estado de abandono, ocasionado por la 
decisión oficial de desmontarlo, con la riqueza de sus instalaciones y equipamento. 
Esta tensión resultaba más abrumadora por la resistencia de los (ex)trabajadores del 
San Juan y de otros ciudadanos comprometidos con su preservación.

[En la muestra: De la serie Extracciones (2006), 3 fotografías 100 x 70 cms. c/u; de la serie Cultivos 
(2006), 2 fotografías 180 x 120 cms. y 150 x 100 cms. respectivamente; de la serie Recorridos Nocturnos,  
1 video; Postales; de la serie Tejidos Blandos, 2 Impresiones digitales sobre papel fotográfico adhesivo 
laminado 180 x 80 cms. y 180 x 125 cms.]

María Elvira Escallón
En estado de coma

Becas Nacionales de Creación 2005

Páginas anteriores: Vista general, Torre del Reloj, Cúcuta
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Tejidos Blandos. Impresión digital, 2005 
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Tejidos Blandos. Impresión digital, 2005 
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Serie Extracciones. Fotografía, 3 piezas de 100 x 70 cms. 2006



De la serie Cultivos. Fotografía, 150 x 100 cms. 2006





De la serie Cultivos. Fotografía, 150 x 100 cms. 2006
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María Isabel Rueda visitó el muelle de Puerto Colombia (Atlántico) poco tiempo 
antes de que, tras décadas de abandono, colapsara en marzo de 2007. A pesar de 
estar en ruinas, el muelle aún es habitado a través de prácticas casi *naturales* 
que, por su arcaismo, contrastan con la finalidad modernista con la que original-
mente fue construido. 

[En la muestra: 7 fotografías 127 x 86 cms. c/u]

María Isabel Rueda
Más allá

Becas Nacionales de Creación en Artes Visuales 2009



37

Más allá. Fotografía. 7 piezas de 127 x 86 cms. 2009
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Más allá. Fotografía. 7 piezas de 127 x 86 cms. 2009
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Más allá. Fotografía. 7 piezas de 127 x 86 cms. 2009



Más allá. Fotografía. 7 piezas de 127 x 86 cms. 2009
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Jairo Suárez, Camilo Ordóñez y Juan Laserna exploran el destino de los modernos 
cinemas de la ciudad de Bogotá. Desaparecidos, semiderruidos, refugio provisional 
de iglesias y discotecas o dedicados a la proyección de cine XXX, los cinemas moder-
nos fueron puestos en jaque debido a intereses comerciales que transformaron las 
formas de consumo de las producciones cinematográficas y las formas de socializa-
ción vinculadas a ellas. 

[En la muestra: Entropía (2009), instalación; Nuevos Pasajes (2009), 5 fotografías 1,10 X 1,10 cms. c/u;  
Multiplex según Sujimoto (2009), 12 fotografías 35 x 40 cms. c/u; de la serie Aforos (2009), video; Periféri-
co (2009), fotografía y objeto; Cámaras obscuras (2009), 6 fotografías 25 x 20 cms. c/u]

Colectivo Maski
Cinema insostenible. Ficción y museografía,  
tránsito y desaparición

Becas Nacionales de Creación 2007
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Nuevos pasajes. 5 fotografías de 1,10 X 1,10 mts. 2009



44

Multiplex según Sujimoto. Fotografía, 12 piezas de 35 x 40 cms. 2009
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Multiplex según Sujimoto. Fotografía, 12 piezas de 35 x 40 cms. 2009
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De la serie Aforos. Video. 2009

Entropía. Instalación. Letras metálicas y luces de neón, 21 letras de 100 x 20 x 60 cms. 2009
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Cámaras obscuras. Fotografía, 6 piezas de 20 X 25 cms. 2009



Periférico. Fotografía y objeto, 150 x 90 x 3 cms. 2009
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Milena Bonilla transcribe la obra magna de la Izquierda moderna, con la mano  
siniestra *“izquierda, perversa, aviesa y malintencionada”. 

[En la muestra: 1 ejemplar de la edición de lujo; 1 ejemplar de la edición rústica; 1 ejemplar de la  
edición pirata]

Milena Bonilla
El capital. Manuscrito Siniestro

Beca en Artes Visuales para la producción de Libro-Arte 2008
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La adecuación de la ciudad para el tránsito de Transmilenio ocasionó una trans-
formación abrupta de la faz urbana. La ampliación de arterias de Bogotá, como la 
Avenida carrera 30, creó “nuevas ruinas” cuya aparición agudizó la mirada de los 
habitantes sobre la ciudad. Margarita Monsalve, Esteban Gutiérrez, Alessandra 
Osejo, Juan Laserna y Camilo Monsalve (con la colaboración de Juan Antonio Mon-
salve) se asociaron para intervenir estos territorios mediante la instalación de imáge-
nes fotográficas, paradojas visuales, en el espacio público. 

[En la muestra: 4 vallas de 250 x 250 cms. c/u]

Colectivo Trailer
No Arquitectura

Becas Nacionales de Creación 2005
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No-Arquitectura. Fotografía, 4 piezas de 250 x 250 cms
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María Teresa Hincapié escapó de la ciudad y se instaló en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, con la idea de llevar una vida ascética y en armonía con la naturaleza, pero 
allí encontró un nuevo horizonte de devastación: “Me fui huyendo del dolor y encontré 
más dolor allá. Están destruyendo la ecología y acabando con la tierra, lo más bello 
que tenemos”. El espacio se mueve despacio surgió de esta experiencia. 

[En la muestra: registro audiovisual del performance]

María Teresa Hincapié (n., m.) (+ 2008)
El espacio se mueve despacio

Becas Nacionales de Creación 2001
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El espacio se mueve despacio. Video. 2004



Este libro se imprimió en el mes de octubre de 2012  

en los talleres de la Imprenta Nacional.
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