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tra vés de va rios es tu dios de ca so
y una per ti nen te con tex tua li za -
ción, no so lo de los acon te ci -

mien tos re la ti vos al mun do del Ar te en
Qui to si no tam bién de las pro fun das cri -
sis y trans for ma cio nes so cia les, eco nó -
mi cas y po lí ti cas de las úl ti mas dé ca das,
Ma nuel King man po ne en de ba te el de -
sa rro llo con tem po rá neo de una an ti gua
ten sión: el mun do de lo po pu lar y el dis -
cur so de la cul tu ra en Ecua dor.

El es tu dio cons ti tu ye un apor te pun -
tual a dos ob je tos de cre cien te in te rés
tan to en el Ar te co mo en las Cien cias
So cia les. Por un la do in da ga so bre el lu -
gar de lopopular en la con for ma ción de
la rea li dad so cial y sus re pre sen ta cio -
nes. Ade más ela bo ra un re gis tro has ta
aho ra au sen te de va rios mo men tos re -
cien tes del Ar te que ca re cen de me mo -
ria y re fle xión: la pro duc ción de la rup -
tu ra de lo mo der no a lo con tem po rá neo
en la es ce na qui te ña de las úl ti mas dé -
ca das. Pa ra ana li zar es tos ob je tos asu me

una co yun tu ra epis te mo ló gi ca idó nea:
el acer ca mien to de la an tro po lo gía al
ar te y vi ce ver sa co mo dis ci pli nas que
han en con tra do en la in da ga ción so bre
el “otro cons trui do” un me ca nis mo pa ra
mi rar de ma ne ra agu da las re pre sen ta -
cio nes de la razónoccidental.

Pa ra aden trar se de una ma ne ra crí -
ti ca en el te ma el au tor te je un fi no en -
tra ma do de pers pec ti vas teó ri cas que
pro ble ma ti zan la pro duc ción y re pro -
duc ción de la cul tu ra la ti noa me ri ca na
co mo el re sul ta do de un pro ce so he te -
ro gé neo y de si gual en el cual se han
des le gi ti ma do prác ti cas cul tu ra les re la -
cio na das con lo su bal ter no, lo co ti dia -
no y lo no ofi cial en un en tor no de pe -
sa da tra di ción co lo nial. En es ta dis pu -
ta, lo que con ce bi mos co mo ar te mo -
der no ela bo ra un lí mi te no to rio en tre la
pro duc ción ma te rial con si de ra da den -
tro del cir cui to de la al ta cul tu ra y lo
mar gi na do que en es te es tu dio se de -
no mi na culturapopular. 

AR TE CON TEM PO RÁ NEO Y CUL TU RA PO PU LAR: EL CA -
SO DE QUI TO

Ma nuel King man
FLAC SO-Se de Ecua dor
Qui to, 2012, 199 pp.

Ana Ca rri llo

A
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Y es ahí, en esa enor me can cha de
las re la cio nes an ta gó ni cas con lo po pu -
lar en don de el au tor ela bo ra una cro no -
lo gía de los cam bios al in te rior del cam -
po de pro duc ción ar tís ti ca en el mar co
de una cri sis que to ca ba al sis te ma to tal
de las re pre sen ta cio nes: el ima gi na rio
de lo na cio nal, la iden ti dad y la cul tu ra.
Una mi ra da re gio nal so bre el con flic to
cul tu ral en los An des da pa so a con si de -
rar el pro ble ma co mo una ca rac te rís ti ca
co mún a so cie da des con for ma das his tó -
ri ca men te de for ma si mi lar: las ma ne ras
en que pla ta for mas ar tís ti cas co mo Mi-
cromuseo y PopulardeLujohan in cor -
po ra do las pro duc cio nes ma te ria les cul -
tu ra les de la gentecomún, su len gua je,
sus con te ni dos y sus re sul ta dos en cir -
cui tos eru di tos del Ar te.

El re co rri do da cuen ta de di fe ren tes
mo men tos y di fe ren tes pos tu ras des de
las que ar tis tas qui te ños es ta ble cen vín -
cu los con las es té ti cas y las rea li da des
su bal ter ni za das. Des de la pre ca ria y ex -
clu yen te mi ra da del in dí ge na en la pro -
duc ción plás ti ca de me dia dos del si glo
XX, pa san do por prác ti cas fol klo ri zan tes
que to ma ron fuer za en las dé ca das de
1960 y 70, has ta una ca da vez más ela -
bo ra da re fle xión so bre el lu gar de lo di -
fe ren te en el re la to de la iden ti dad.

El tra ba jo se pro fun di za con la apa -
ri ción de lo que King man lla ma “re fe -
ren tes tem pra nos” en la pro duc ción de
rup tu ra del ar te en Qui to. Es tos re fe ren -
tes tie nen dos ca rac te rís ti cas ca pi ta les:
la crí ti ca a la ins ti tu ción ar te, y la bús -
que da de con tac to con di men sio nes pe -
ri fé ri cas al mis mo, tan to en con te ni dos
co mo en pú bli cos. Ana li za la obra de
Mi guel Va rea y Pa blo Ba rri ga. Es tas
obras cues tio na ban ade más las ma ne ras
tra di cio na les del Ar te co le gia do ex ten -

dien do sus prác ti cas has ta lu ga res inex -
plo ra dos co mo el per for man ce o la cer -
ca nía al co mic y al ob je to co ti dia no.

La dé ca da de 1990 tra jo con si go un
re me zón en las for mas modernas de pen -
sar y re pre sen tar la rea li dad so cial; la cri -
sis de la iz quier da, la re con fi gu ra ción del
ca pi tal y la cri sis na cio nal –eco nó mi ca,
po lí ti ca y so cial- die ron co mo re sul ta do
es tra te gias que via bi li za ron la in cor po ra -
ción de la cul tu ra po pu lar co mo una he -
rra mien ta con tra-he ge mó ni ca. En me dio
de una fuer te y con mo cio na da rea li dad:
des de el le van ta mien to in dí ge na, la de sa -
pa ri ción de la mo ne da na cio nal, el fe ria -
do ban ca rio y el apa re ci mien to de una
po lí ti ca fa ran du le ra el es tu dio ana li za un
ar te reac ti vo y crí ti co que en cuen tra un
ni cho de re la ción con lo so cial pa ra evi -
den ciar fa len cias den tro de un sis te ma
que se mues tra des nu do, va cío y dé bil. 

La cri sis eco nó mi ca del país se ma -
ni fies ta en el ar te con el cie rre de las ga -
le rías y una pro duc ción sa li da en con di -
cio nes ca da vez más pre ca rias. Ha cien -
do el se gui mien to de obras y mo men tos
pun tua les da cuen ta de las es tra te gias
que per mi tie ran la su per vi ven cia de las
prác ti cas ar tís ti cas des de esa dé ca da
has ta hoy. El apa re ci mien to de lu ga res
con mi ra das di fe ren tes a las con ven cio -
na les ga le rías de ar te, cu ya con cep ción
e in te re ses re sul ta ban cla ra men te dis tin -
tos dio ca bi da a otros pú bli cos y a otros
for ma tos en don de la plás ti ca tra di cio -
nal que de des pla za da. Tam bién apa re -
cie ron pla ta for mas y co lec ti vos de ar tis -
tas que se vin cu la ron des de ló gi cas di fe -
ren tes a las del ar te mo der no, en tre ellos
es tán las obras de Jenny Ja ra mi llo, el co -
lec ti vo PUZ, Pa tri cio Pon ce, Ex pe ri men -
tos Cul tu ra les o Mi guel Al vear.
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Los es tu dios de ca so pos te rio res apa -
re ci dos en la dé ca da del 2000 al 2010
re fle jan una cier ta ma du rez de es te pro -
ce so y son cla si fi ca dos des de las di fe ren -
tes ma ne ras en que sus pro duc to res y
ges to res han mi ra do ha cia la cul tu ra po -
pu lar, su po si ción crí ti ca fren te a la prác -
ti ca ar tís ti ca y las for mas en las que des -
de la ins ti tu ción Ar te se han tra za do es tas
alian zas. Un se gui mien to a la ac ti vi dad
de los co lec ti vos co mo Oí do Sal va je, El
De pó si to, Pan con Co la Pro duc cio nes,
Hi jos de Ve ci na; de even tos co mo el En-
cuentrodeArteUrbanoal zurich, Ban-
coseIndividuales, TiroalBanco o MEC
POP, y la pro duc ción de ar tis tas co mo
Ana Fer nán dez, y el mis mo Ma nuel
King man dan cuen ta de una re la ción en
don de el cues tio na mien to al po der y sus
re la cio nes de re pre sen ta ción son el cen -
tro de es ta alian za. 

Des de el tra ba jo de la me mo ria po -
pu lar, la co ti dia ni dad, la cons truc ción
del dis cur so na cio nal, la ten sión es té ti ca
del gus to, en tre mu chos te mas me du la res

pa ra la de mo cra cia cul tu ral son pues tos
en de ba te a tra vés del aná li sis de es tos
mo men tos. La in for ma ción re co gi da es
de pri me ra ma no, a tra vés de en tre vis tas
y los ar chi vos vi sua les de los mis mos pro -
duc to res, en un es fuer zo que per mi te ver
la im por tan cia po lí ti ca de la tran si ción
del ar te en Qui to des de los es pa cios ga -
le rís ti cos has ta la in cor po ra ción de me to -
do lo gías y re fle xio nes que atra vie san lo
dia ló gi co y re la cio nal.

El li bro abre una puer ta pa ra re pen -
sar el pre sen te en el mun do de las re pre -
sen ta cio nes no so lo lo ca les si no tam -
bién a ni vel re gio nal, los lu ga res com -
par ti dos de las dis ci pli nas, y la in cor po -
ra ción cons cien te de la con flic ti vi dad
so cial en las pro duc cio nes ar tís ti cas.
Des de el mo men to en que flo re cie ron
las prác ti cas re la cio na les y fren te a los
sig nos de su ago ta mien to, re sul ta un an -
te ce den te pa ra va lo rar las con no ta cio -
nes com ple jas de es te pro ce so y mi rar al
fu tu ro co mo ar tis tas. 
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