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Recorro las instalaciones de una feria de arte 

en América del Sur, caigo en la cuenta de que 

aquí también es reconocible el “tipo de 

espacio”, el formato para presentar el arte. Hay 

una infraestructura (luces, carteles, paneles, 

textos y recorridos) que parece ser el 

basamento a partir del cual podemos decir que 

lo que vemos es arte: un espacio donde se han 

borrado las fronteras aparentes entre el objeto 

común y el objeto de arte. Entre lo que veo, o 

quizás deba decir decodifico, encuentro 

sincronías, consensos y disensos que si bien 

literalmente visibilizan (hacen visibles) temas, 

sobretodo señalan en la dirección de 

preocupaciones actuales. Me encuentro con 

una pieza que llama mi atención… es un 

herbario de plantas artificiales… ¿dónde quedó 

la representación de la naturaleza?  

El autor es el colombiano, Fernando Baraya 

quien a partir de esta recolección parodia 

aquella del naturalista botánico, y recordando 

sus propios años de escolaridad dice con un 

punto de sarcasmo: “hay un científico en 

potencia que la educación occidental pretende 

de cada uno de nosotros” 1 . Educación 

Occidental, Pretende y Mirada Científica, la 

frase reúne tres ideas sobre las que me gustaría 

re-pensar. Dos sustantivos con sus 

correspondientes adjetivos y un verbo. ¿Será 

posible pensar en los sustantivos por si solos? 

                                                        
1 http://arteflora.org/2011/09/my-
new-online-portfolio 
 

Educación y mirada. El desligarlos de la relación 

que se establece con la modernidad y que 

anexa educación a occidental y mirada a 

científica, nos lleva a tomar conciencia de cómo 

en la mayoría de los “nosotros occidentales” 

opera un régimen de mirada del mundo a partir 

de un cierto momento en la historia.  Si 

reflexionamos en que el modo en que miramos 

es de por sí una construcción social, cabría 

entonces también reflexionar sobre los tipos de 

comportamiento que constituyen “educación” 

y “mirada”, si pueden considerarse exclusivos 

de ciertos grupos de personas y si existieran –

caso contrario- otros adjetivos que pudieran 

acompañarlos…  

En cuanto al verbo pretender,  “La educación 

pretende…” Podríamos decir que todos 

pretendemos cosas en nuestro paso por el 

mundo, pero que quiere Baraya con esta 

parodia? Y además, dónde queda el arte? 

Vayamos por partes. Si la modernidad ensena a 

mirar el mundo objetivando todo aquello que 

desea estudiar y luego lo representa creando 

una imagen de “aquello”, hoy sabemos que la 

representación de “aquello” no es talmente  

aquello, sino una imagen que funciona dentro 

de un sistema creado a partir de ciertos 

criterios comunes -que por cierto hacen posible 

que nos comuniquemos-, y donde imagen y 

palabra resultan ser sistemas de representación 

definidos como convenciones culturales. Por 

ello, resulta totalmente pertinente preguntarse 

qué o quién decide: qué, cuándo y dónde 

comunicamos. Foucault nos recuerda al 

respecto que todo acto de representar lo otro 

es un acto de poder (de pretender?)   
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Y que quiere entonces Baraya con su 

propuesta? Pareciera valerse del método 

científico para  impugnar o minar desde dentro 

lo que reconocemos como ciencia, a manera de 

una acción revolucionara en el sentido literal de 

la palabra: Acción y efecto de revolver
.
. 

 
Baraya 

también pretende: pretende revolver y des-

ordenar al parodiar un orden reconocible. El 

artista presenta un segmento de una 

cosmovisión de mundo a partir del cual devela 

en un solo vistazo todo un modo de 

comportamiento: la aproximación científica a 

las plantas de hoy en un guiño con la gran 

empresa colonial de compendiar el mundo en 

un gran fichero2 . Mas aun, si las personas 

definimos nuestra identidad en diálogo con las 

cosas que nuestros otros significantes (otras  

personas) desean ver en nosotros, y a veces en 

lucha con ellas3, el artista utiliza el sistema 

científico de representación botánica para 

entablar un nuevo diálogo en el cual incluye su 

propia postura –es decir negocia   

Pero y el arte? Se encuentra acaso en la belleza 

de las flores de plástico aun cuando no fueron 

creadas por el artista sino apropiadas?, o quizás 

en el delicado trazo con el que nombra y 

describe la escena? o en la armónica 

composición que utiliza para distribuir las 

partes dentro de un formato? Diría que en 

ninguna de las anteriores.  El arte, al igual que 

                                                        
Anderson, Benedict (1991) 
Imagined Communities: Reflections 
on the Origin and Spread of 
Nationalism  

3 Taylor, charles. "Multiculturalismo 
y política del reconocimiento" 
("Multiculturalism and The Politics 
of Recognition") (1992), 

las ciencias sociales se debate ante el dilema de 

la representación, e intenta desde comienzos 

del SXX liberarse de la tiranía de la mímesis 

para buscar otra forma de comentar el mundo. 

¿Es posible salir de la visualidad? ¿Invitar al 

espectador a salir del lugar pasivo de solo 

espectar para vivir una experiencia?.  Si 

pensamos en lo que en común tendrían la 

ciencia y el arte de hoy, podríamos decir que 

ambos parten de una pregunta; pregunta que 

surge de la relación de la persona con su 

entorno natural, social, cultural, político, 

religioso; de la incomodidad sobre algo – 

(pensamiento o hipótesis o regla ) que requiere 

ser repensado, re-organizado; donde repensar, 

se vuelve una palabra clave en el ejercicio del 

arte y la ciencia como disciplinas. Volver a 

considerar un algo, donde ese algo es 

susceptible de ser reordenado. Y es justamente 

eso,  El  reto es cómo hacer para des-

familiarizarse de lo conocido, y poder ver en 

ello una convención. Asumir nuestra mirada 

educada, desde donde creemos que podemos 

mirar, representar y conocer casi todo, como 

una postura,  y poder ver a la imagen como un 

hecho social que por mucho tiempo definió al 

arte, pero que no es el arte. 
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