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Entrevista a Adolfo Albán Achinte por Lucía Sartino* 

Conversaciones sobre procesos creativos y quehaceres en “juntanza” 

 

Conversar con Adolfo Albán Achinte implica desprendernos del concepto canónico de 

arte y nos sumerge en otras formas posibles de pensar la creatividad artística y no- 

artística, como él nos enseña, ya que los procesos creativos inundan la vida y los 

diferentes quehaceres. A su vez, la creatividad a la que remite Adolfo en esta 

conversación, involucra un pensar y hacer de manera colectiva, “comunal” y en 

“juntanza”, tan imprescindible para nuestros días.  

Autor/artista que nos habla desde el territorio, arraigado en él y envuelto en sus 

memorias que forman parte de su vida, sus paredes y su traza identitaria.  

Adolfo nos habla desde el Valle del Patía, Colombia, lugar desde el que piensa, crea y 

comparte sus saberes y vida.  

Adolfo Albán Achinte es maestro en Bellas Artes con Especialización en Pintura de la 

Universidad Nacional de Colombia-Bogotá, Magister en Comunicación y Diseño 

Cultural de la Universidad del Valle-Santiago de Cali y Doctor en Estudios Culturales 

Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador-Quito. 

Actualmente es docente-investigador del Departamento de Estudios Interculturales de 

la Universidad del Cauca-Popayán.  

 

Lucía Sartino: Una de las primeras preguntas se vincula con lo ocurrido en los últimos 

meses en Colombia, en tu país. Esta pregunta se origina por lo que te he escuchado 

                                                           
 La entrevista fue realizada de manera virtual en el mes de agosto de 2021. 
 Licenciada en Artes Combinadas por la Facultad de Filosofía y Letras - UBA, Diplomada en 
Arte y Educación por la Escuela de Humanidades - Universidad Nacional de San Martín. 
Docente en los departamentos de Visuales y Audiovisuales del Instituto Universitario 
Patagónico de las Artes (IUPA) y en la Facultad de Turismo - Universidad Nacional del 
Comahue. Sus líneas de interés giran en torno al campo visual y audiovisual desde 
perspectivas teóricas contemporáneas que posibiliten vincular arte-territorio-paisaje y procesos 
identitarios. 
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decir en varias oportunidades y la última en octubre 2020, que tuviste la amabilidad de 

darnos ese conversatorio en la Segunda Edición del Festival Jarilla en el Instituto 

Universitario Patagónico de las Artes. Vos hablabas de “vivir el territorio”. A partir de 

esta expresión: ¿cómo ves el vínculo entre los procesos creativos y los últimos 

movimientos sociales y políticos? 

 

Adolfo Albán Achinte:1  Esta dinámica que se ha vivido en 2021 viene desde antes, 

desde el 2018, con levantamientos estudiantiles en el 2019, luego aparece la 

pandemia en el 2020 develando todas las desigualdades sociales, económicas, un 

manejo equivocado del gobierno en tanto que clausura a la gente en sus viviendas, 

pero no le garantiza los mínimos vitales y todo esto configura y produce lo que acá se 

denomina “estallido social”. Con respecto a tu pregunta, hay algo que es bien 

interesante, la narrativa de la protesta, en el caso nuestro, venía transformándose de 

manera mucho más visible del 2018 hacia acá, en donde las consignas van 

transformándose, ya no son las consignas anteriores, empieza a haber un lenguaje 

distinto en la configuración de las consignas, pero también empieza a haber unas 

manifestaciones de las imágenes muy interesante. Inclusive muchas de ellas satíricas, 

casi venidas en la caricatura, en la historieta en donde se representan esos personajes 

que son cuestionados, pero también se autorrepresentan las comunidades o los 

sectores que están protestando. Entonces, el estallido social del 2020 va a tener una 

característica fundamental y es que el mural se va a convertir en una expresión de esa 

inconformidad popular y los artistas callejeros, grafiteros, con los pintores, pero 

también con la gente, eso que hace algún tiempo he venido denominando la 

“comunalidad creativa”, se va a expresar en esos muros. Toda la indignación va a 

                                                           
1 Nota editorial: según normas editoriales en las entrevistas se colocan las iniciales 
mayúsculas. La connotación de tres A mayúsculas en escenario argentino remite a la Triple A, 
a saber, Alianza Anticomunista Argentina, conformada en vísperas de la última dictadura 
cívico-militar-eclesiástica en tiempos de Terrorismo de Estado. Por este motivo se opta por 
agregar el apellido del entrevistado y evitar la triple A mayúscula.   
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quedar allí pero también en ese proceso creativo, que va más allá de lo artístico, 

aparecen las ollas comunitarias que han sido fundamentales en este estallido social 

que se ubican en lo que se llamó en las distintas ciudades los puntos de resistencia.  

Entonces esas ollas comunitarias se convirtieron en espacios de cohesión social en 

donde evidentemente mucha gente encontraba las tres comidas diarias que no podía 

tener en sus casas, las encontraba en estos sitios. Esas ollas comunitarias: ¿cómo se 

hacían? Con la contribución de toda la gente que pasaba y dejaba arroz, plátano, 

granos, llevaban y aportaban para que se hicieran esas grandes comidas. Eso tiene 

una característica fundamental y es que eso viene de prácticas comunitarias de los 

sectores campesinos, afro e indígenas, cuando se hacen las mingas. Las mingas son 

los trabajos colaborativos que tienen distintos nombres según el país, ustedes las 

nombrarán de otra manera, pero nosotros las llamamos mingas, es un trabajo 

comunitario que intenta resolver una necesidad ya sea hacer una casa, arreglar un 

puente, construir algo de beneficio comunitario.   

Entonces la olla comunitaria aparece como uno de esos procesos creativos que le van 

a permitir a la gente, aguantar también en esos puntos de resistencia porque eso no 

fue fácil -además de toda la arremetida de toda la fuerza pública- y además, de alguna 

manera, paliar un hambre que se había incrementado como producto de la pandemia y 

de esa no garantía de lo mínimos vitales lo que acá hemos reclamado y llamado como 

renta básica que pudiera garantizar a la gente la comida para que no tuviera que salir 

y con eso poder controlar la expansión de la pandemia.  Esos dos elementos, pero el 

otro que a mi modo de ver es muy significativo y que tiene que ver con esa frase que 

tú has recogido y es que “vivir el territorio” es una resignificación de los territorios, de 

los nombres de los lugares, eso se pudo ver en todas partes. Voy a poner un ejemplo: 

en Cali, el más importante que es Puerto Resistencia donde hicieron el gran 

monumento que eso anteriormente se llamaba Puerto Rellena; la rellena es un 

preparativo que se hace con las vísceras del cerdo, es muy popular, sería un plato de 

los sectores populares. Entonces, en ese lado de la ciudad que es un lado donde se 

han venido asentando históricamente las poblaciones negras que han migrado del 
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pacifico, del valle interandino del río Patía, ahí se preparaba ese plato. Bueno, ahí se 

da uno de los puntos de resistencia más fuertes, quizá más representativo. Pasa de 

ser llamado Puerto Rellana a Puerto Resistencia. Esa nueva nominación del territorio 

me parece que son actos creativos muy importantes. El otro ejemplo, para el caso de 

Cali que es muy emblemático, es que hay un sector que se ha llamado históricamente 

la Loma de la Cruz porque que es una colina que tenía una cruz y hay ahí un 

parquecito. Hay un lugar que era de artesanos y entonces se convirtió también como 

punto de encuentro de las marchas, de las manifestaciones y se ha renombrado en 

estos días. Ya no es la Loma de la Cruz sino la Loma de la Dignidad.  

Esos tres elementos pueden dar cuenta de lo que han sido los procesos creativos en 

este estallido social que ha aglutinado diversos sectores de la sociedad; el muralismo 

como una expresión de indignación, y que manifiesta el pensar y el sentir de la gente. 

La olla comunitaria como un espacio de aglutinamiento de la gente, para resolver 

también una necesidad como la de la alimentación y el renombrar el territorio dándole 

ya un significado, producto justamente de todo este estallido social. Creo que en esos 

tres elementos podríamos ver lo que en tu pregunta refiere al vínculo entre los 

procesos creativos y los movimientos sociales que han sido más movimientos sociales 

que políticos. En el estallido social los partidos políticos no han tenido mucho qué 

hacer, entre otras cosas también por su deslegitimación histórica que han tenido. Las 

marchas siempre fueron cautelosas de que no fueran cooptadas ni por partidos 

políticos ni por los politiqueros de turno, entonces han sido más los sectores 

populares, sociales aglutinados en la dinámica de la protesta.   

Lo otro que puede mostrar toda esta dinámica creativa ha sido la música.  Ha habido 

una manifestación musical absolutamente impresionante en distintos géneros 

musicales, desde las músicas tradicionales de las comunidades hasta la orquesta 

sinfónica de Colombia por ejemplo haciendo concierto. Algunas marchas en el 2020 en 

Bogotá terminaron con el cacerolazo sinfónico y ¡mira también eso de nombrar todas 

estas dinámicas! Ahí hay procesos creativos con el lenguaje muy interesantes porque 

el 2020, bueno, del 2019 al 2020, la cacerola se convirtió en un elemento simbólico 
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muy importante de la protesta social. Se hacían cacerolazos que ustedes lo han hecho 

históricamente, en Chile se ha hecho. En Latinoamérica la cacerola es un elemento 

importante de la vida cotidiana que sirve para expresar la indignación que siente uno 

en un momento dado. La orquesta sinfónica hizo cacerolazo sinfónico y eso ha sido 

maravilloso porque era una música que de pronto puede estar distante de ciertos 

sectores populares -porque no se tiene la formación y la preparación para la escucha 

cotidiana de esa música-. Generó un impacto muy grande y muy importante y así 

distintos géneros desde el rap por ejemplo, mucha música produciendo dúos que se 

configuraron y que fueron creando letras también que daban cuenta de lo que estaba 

pasando. Los grupos o cantantes del pacífico nuestro también con todos sus ritmos 

cantándole a la protesta social y al momento que estamos viviendo. La música ha 

jugado un papel fundamental. También los performans, en las calles se hacen 

representaciones ya sea de los momentos más difíciles de la represión, de los 

desaparecidos, de los asesinados en las protestas, pero también de la denuncia de 

disímiles situaciones que se han venido dando como la corrupción, que es uno de los 

aspectos más problemáticos que tenemos en esta sociedad. Entonces, esos 

performans hicieron que las protestas fueran multicolor, esa ha sido otra característica, 

un desborde de alegría en medio de tanta dificultad. La gente bailando en las calles, 

grupos de danzas que salían a danzar en una marcha de tres o cuatro horas; se veían 

toda esta cantidad de expresiones.  

Lo otro que me parece interesante es la disposición de los cuerpos, mucha creatividad 

en la manera en cómo la gente salía a expresarse y a manifestarse. En algunos casos 

las mujeres inscribiendo sus denuncias en sus cuerpos, con sus torsos desnudos o 

sus cuerpos semidesnudos en una manifestación muy contundente. Los grupos 

LGTBIQ+ también expresándose. Entonces el cuerpo y su expresión han jugado un 

papel muy importante en esto que estaríamos llamando los procesos creativos en el 

estallido social.  
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LS.: Algunas cuestiones de las que ibas hablando: primero, lo referido a la 

resignificación y el renombrar los territorios que es algo que acá sucede en el territorio 

que habito.  Mi ciudad natal es General Roca como nombre oficial pero la 

denominación que hace años se viene recuperando es Fiske Menuco, que es el 

nombre original mapuche. Hay un movimiento muy importante de nombrar a la ciudad 

con su nombre original.  Por otro lado, vos mencionabas que el arte va mucho más 

allá, cuando hablas de la olla popular. En Prácticas creativas de re-existencia. Más allá 

del arte… el mundo de lo sensible (2017), haces referencia al arte como acto de 

reflexión permanente y no solamente como el hecho de realizar objetos artísticos. Esa 

es una expresión que a mí me gusta mucho y que continúa con esto de ensayar los 

escenarios de discusión, que me parece que se vincula con lo que mencionabas.  

¿Has llevado a cabo, en este contexto, alguna práctica de mural que nos puedas 

compartir en imágenes?  

 

A. Albán Achinte: Sí Lucía, eso ha sido una práctica que la hemos venido 

desarrollando desde un colectivo que nos denominamos “Convergencia de 

grabadores: amigos por la Gráfica”. Todo el trabajo colaborativo que por más de veinte 

años hemos venido realizando en este colectivo, me ha permitido una práctica y una 

reflexión en torno a la producción, en este caso artística. Dado que el mundo 

occidental privilegió la creación individual dándole relevancia al sujeto creador único, a 

la firma del autor y no a los procesos creativos colectivos que son también los que se 

dan en las comunidades de los pueblos originarios, los pueblos de la diáspora 

africana, los pueblos campesinos en donde, si no todo, la mayoría de lo que se hace 

en comunidad se hace de manera colectiva. Entonces, yo empecé hablar de la 

comunalidad creativa. En el 2017 yo presento la propuesta de año sabático a la 

universidad para desarrollar en instituciones educativas del Valle del Patía, una región 

en la que ya llevo treinta y tres años de vinculación con el territorio y con esa cultura.  

Yo fui viendo, que en ese territorio todos los dispositivos de imágenes de estas 

instituciones educativas no daban cuenta de la realidad sociocultural en la que están 
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inmersos los niños, las niñas, los jóvenes y había otro tipo de imágenes decorando los 

salones o las paredes de las instituciones educativas. Desde las figuras de la 

televisión, los dibujos animados, toda esta iconografía propia de la contemporaneidad 

donde los niños y las niñas van viéndose reflejados, van tomando esas imágenes, 

pero no había nada de la cultura local. Entonces yo planteo esta propuesta que fue 

aprobada y me fui para el territorio un año, y se lograron hacer, en ese año, en el 

territorio unos diez murales en instituciones educativas y en otras partes. Fueron 

diecisiete murales que se hicieron también por comunalidad creativa. Les puedo 

compartir imágenes de esos murales y ahora en el estallido social, pues también 

estuvimos en prácticas con colectivos de jóvenes artistas, graffiteros haciendo trabajo 

en barrios de la ciudad, en distintos sectores y participando ahí también en esa 

actividad colectiva.   
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Imágenes de los murales realizados en las instituciones educativas en el Valle del Patia, Colombia. 
Proporcionadas por Adolfo Albán Achinte 

 

 

 

Yo vengo reivindicando desde hace ya bastante tiempo el trabajo colectivo y 

colaborativo, y como te digo que ha sido una de las estrategias que las comunidades 

han tenido históricamente para poder también salirle al paso a la adversidad.  

Con estas reflexiones yo voy a construir la categoría de reexistencia que justamente 

tiene que ver con esa base solidaria que es la que permite que colectivamente se 

superen las adversidades y se pueda recrear la existencia de una manera distinta a 

cómo la pueden estar imponiendo, como las condiciones históricas han llevado a las 

comunidades a la precarización y al empobrecimiento. Esos trabajos creativos y 

colaborativos se hicieron allá, como lo hicimos alguna vez en San Martín de los Andes, 

hicimos una comunidad creativa donde juntamos graffiteros pero también estaba la 

comida local, la música, es decir es hacer lo que acá en Colombia estamos llamando 

las juntanzas, cómo nos juntamos para plantearnos la vida desde otra perspectiva 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


324 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 
Universidad Nacional del Comahue 

ISSN 1853-4457 
Nro. 12, Año 11, 2021 

 

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur 
 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional 

 

saliéndole al pasó a la individualización que el capitalismo contemporáneo nos vende 

como única alternativa de vida, cada uno tiene que salvarse como pueda. Entonces, 

hay que salirle al paso a esa narrativa individualizante y la comunalidad creativa sería 

el escenario en donde podemos juntarnos para que colectivamente y creativamente se 

pueden resolver necesidades. Ese es mi planteamiento que tú encuentras allí, e 

inclusive juntando eso con lo pedagógico, porque son espacios de aprendizaje. Por 

ejemplo, en los murales participa gente que dice “yo no sé pintar”, de la manera 

tradicional, porque nos han mostrado que el arte es una cuestión de una gente que se 

prepara para eso, y estudia, tiene unas maneras de realizar las cosas y cómo 

hacemos para que la gente venza esos temores y se pueda vincular. Pintar es muy 

sencillo, es poner colores sobre una superficie eso ya es pintar, pintamos en la casa 

las paredes. Podemos desarrollar con la gente procesos creativos donde puedan 

participar desde sus potencialidades, en la medida en que uno reconoce sus 

limitaciones y trabaja con sus potencialidades, no se encierra en la limitación para 

negarse, sino que yo reconozco mis limitaciones entonces trabajo desde mis 

potencialidades. Eso es lo que hacemos, creativamente: potenciar lo que la gente 

tiene y no que se encapsule en las limitaciones que todos los seres humanos tenemos. 

La fortuna es que todos los seres humanos tenemos habilidades, destrezas y 

potencialidades. Lo que hay que revertir entonces es ese sentido negativo que casi 

siempre la narrativa nos inculca. Estos son actos pedagógicos porque estamos 

aprendiendo todos de todos todo el tiempo a toda hora, y eso es lo maravilloso. Es 

decir, es una juntanza de saberes, así como lo vivimos en San Martín de los Andes;2 

los que están preparando la comida, los músicos, tienen otros saberes, los chicos 

graffiteros otros saberes, las mujeres que escribían otros saberes porque en la pared 

también queda un poema dedicado a una mujer que había sido asesinada en ese 

momento, un feminicidio que había ocurrido en el lugar. Entonces es una juntanza de 

                                                           
2 En referencia al V Encuentro CEAPEDI Comahue y III Encuentro Internacional del Centro de 
Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad - 
“Colonialidades en la Patagonia Andina”, San Martín de los Andes, 12 a 14 de octubre de 2016. 
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conocimientos múltiples por eso es que también el acto creador para mí se convierte 

en una pedagogía porque ahí lo que compartimos son los distintos saberes que todas 

y todos tienen.  

 

L.S.: En este sentido, me estas respondiendo a otra pregunta que te hago, a partir de 

una cita tuya “El acto creador como pedagogía crítica decolonial”. Estas pedagogías 

ciertamente se corren de la dimensión canónica ¿Cómo dar cuenta del alcance 

disruptivo de estas dos adjetivaciones? Y ¿hay un cómo? ¿Por qué acaso el cómo no 

dogmatiza, o encierra tal como lo haría una pedagogía occidental y canónica? En tu 

propuesta pedagógica hay un alcance disruptivo y se corre de lo canónico.  

 

A. Albán Achinte: Claro, porque lo canónico es lo que está establecido y lo que está 

establecido de alguna manera establece unos límites y fronteras que construyen la 

diferencia entre lo establecido legitimado y lo que no es legítimo, un poco como en la 

polis: más allá de las murallas están los bárbaros. Entonces el estado está dentro de 

las murallas, está protegido, resguardado. Esa podría ser la metáfora de lo canónico: 

esa muralla que resguarda lo establecido de todo aquello que no está legitimado o que 

deslegitima porque justamente no se acomoda a los cánones que estaría, como digo 

en otro escrito, fuera de lugar y lo que está fuera de lugar no es considerado legítimo. 

Entonces esas pedagogías o esos actos creativos que se vuelven pedagógicos son 

disruptivos justamente porque ponen en cuestión lo establecido, porque lo establecido 

no es la totalidad de la realidad, es una manera de entender y de estar en una realidad 

específica pero más allá de lo canonizado, más allá de lo establecido acontecen 

muchas cosas que van irrumpiendo y que se vuelven disruptivas justamente porque 

cuestionan el orden establecido. Fíjate que hablamos de orden establecido, porque ya 

todo está ordenado. Eso que irrumpe y se vuelve disruptivo es lo que empieza a 

desestabilizar ese orden configurado como inamovible, ahí ya no puede acontecer 

absolutamente nada más entonces esos actos creativos son pedagógicos disruptivos.  
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Hay una pregunta que me hacías que me pareció muy interesante Lucía. Tú dices 

entonces si es el acto creador el que opera como aquel que grita los silencios oficiales.  

Claro que sí, son esos gritos que rompen el silencio de lo que lo establecido está 

callando, porque es parte de su propia estrategia en la organización del poder y en la 

administración de una realidad específica. Entonces sí, el acto creador grita los 

silencios oficiales porque justamente está mostrando o está develando todo aquello 

que está más allá de lo que está establecido y ordenado.  

 

L.S.:  El alcance disruptivo entonces, está en ese acto creador que grita y grita en 

forma de creatividad en sus en sus múltiples formas y que dará cuenta de esto que 

vos mencionas: eso que la historia oficial occidental silencio, esas memorias ocluidas y 

también tiene que ver con esa recuperación de la memoria.  

Rescato lo que conversamos anteriormente en vinculación a salir a la calle y pensar en 

el arte urbano, en la creatividad urbana (creatividad para salirnos del concepto de arte 

canónico). Cómo el espacio público se transforma en un lugar de disputa donde salir a 

la calle es una decisión política porque justamente está rompiendo e irrumpiendo, y 

desestabilizando los discursos hegemónicos.  

 

A. Albán Achinte: Con relación a lo que acabas de decir me hiciste recordar que el 

estallido social en el 2021 el 28 de abril, para esta región donde yo estoy ubicado que 

es el Cauca y la capital Popayán, el pueblo misak derrumba la estatua de Sebastián 

de Belalcázar, y fíjate que, en los monumentos, que son parte del dispositivo urbano, 

hay una narrativa. Entonces estos pueblos originarios han venido construyendo unas 

contranarrativas justamente enfrentando ese lenguaje colonial que se impuso. 

Inclusive a través de la educación nos enseñaron a reverenciar a los que nos vinieron 

a someter y a los que cometieron el más grande genocidio, etnocidio en la historia, y 

no a reconocer los conocimientos, la sabiduría, las formas organizativas sociales de 

estos pueblos originarios y de los que vienen con la diáspora africana. Entonces estas 

ciudades han venido viviendo el impacto de las contranarrativas de esos pueblos que 
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han decidido definitivamente decir no más con una historia oficial colonial canónica 

que está representada en los monumentos, en dónde se han silenciado a los caciques, 

donde se han silenciado los cimarrones que lucharon contra el poder colonial y se ha 

reafirmado una historia oficial que es la historia del criollato nuestro. Ese dispositivo 

urbano ha entrado a ser cuestionado y evidentemente la élite ha salido en defensa y 

en la criminalización de estos actos considerándolos vandálicos y en la defensa del 

patrimonio. Entonces hay una narrativa conservadora del patrimonio muy fuerte 

porque consideran que es una afrenta al patrimonio el derrumbar un monumento de 

estos, y lo que tú dices: el espacio público, la calle se convierte en un lugar de disputa 

de sentidos y en un lugar de disputa de narrativas en este caso de narrativas 

históricas.  

 

L.S.: Qué importante esto que mencionas respecto a los monumentos, que trae 

aparejada una gran discusión.  Sacar un monumento y poner en su lugar otro, esto me 

parece problemático porque no se trata de sacar una cosa y poner otra en su lugar 

porque entonces la operación sería la misma que la del relato colonial. Me parece que 

lo interesante está en intervenir esos monumentos, ahí es donde opera esta disputa, 

como una contranarrativa y donde radica la fuerza de estos actos.  

 

A. Albán Achinte: Ahí hay una expresión del proceso creativo: las intervenciones, se 

están interviniendo los espacios, interviniendo las narrativas, se están interviniendo los 

nombres, los lugares. Si lleváramos esto al mundo del arte, la intervención rebasa, va 

más allá de las estéticas expandidas. Porque es una intervención comunitaria, 

comunal, es la gente de un sector masivamente que transforma un espacio. Acá lo que 

ha venido ocurriendo por ejemplo es que se derrumban los monumentos y quedan los 

pedestales y los pedestales se intervienen pintándolos con figuras representativas de 

deidades de los pueblos originarios. Entonces, la base del monumento se convierte en 

otra imagen que da cuenta de una iconografía completamente distinta. Eso ha sido 

muy interesante. A mi modo de ver por lo que tú dices, no es solamente tumbar algo y 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


328 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 
Universidad Nacional del Comahue 

ISSN 1853-4457 
Nro. 12, Año 11, 2021 

 

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur 
 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional 

 

colocar otra cosa sino cómo se transforma ese espacio para que tenga un significado 

distinto y se convierte en un significante también distinto.  

 

L.S.: En el libro Arte y estética en la encrucijada descolonial (2014), estableces una 

articulación entre la jerarquía cromática y el fenómeno de racialización; la metáfora (y 

no tanto) es fantástica ¿Le contamos a los lectores de Otros Logos acerca de ese 

vínculo? 

 

A. Albán Achinte: Bueno, para el caso nuestro, uno es que en el período colonial se 

establece la limpieza de sangre o la pureza de sangre, como una condición para poder 

participar en el proceso de administración del estado colonial. Es decir que los 

administradores del estado colonial tenían que demostrar que no tenían traza ni de 

indio ni de negro porque eran razas degeneradas, había que mostrar la pureza de 

sangre y esa pureza de sangre nos llevaba a algo que se va a representar 

cromáticamente que sería la blancura. Es decir, lo blanco como lo que está en la 

cúspide de una pirámide de clasificación social y de ahí para abajo estarían los otros 

colores. Esos colores que van a resultar justamente de esas mezclas biológicas. 

Entonces el blanco por distintos medios, ya sea por violaciones, por violencia, o 

porque hay procesos de enamoramiento, se junta con la indígena y aparecen los 

mestizos; el blanco se junta con la negra y aparecen los mulatos; el indio se junta con 

la negra y aparecen los zambos; el zambo se junta con el mestizo y empiezan a 

aparecer todas estas derivaciones que van a tener distintos nombres y regularmente 

esos nombres están asociados al color de la piel. En la medida en que la piel se 

blanqueaba había como ese ascenso social, había más cercanía a la cúspide de la 

pirámide. Entonces están esos que se denominan “salta delante” y los que se iban 

negreando eran “salta atrás” o “tente atrás”. Hay una denominación que a mí siempre 

me ha llamado mucho la atención que es: “No te entiendo”, que era el producto de 

tantas mezclas y todo eso tenía que ver con lo fenotípico, es decir con el color de la 

piel. Entonces se construye una cromática del poder porque la pirámide de 
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clasificación social del estado colonial está determinada por el color de la piel: el 

blanco en la cúspide y de ahí para abajo. Una serie de colores que, para el caso 

nuestro, cuándo se da el proceso de abolición de la esclavitud de 1852 se dice libres 

de todos los colores, así reza el documento que elimina la esclavitud en este territorio. 

Entonces hay una cromática del poder en dónde parecería que todo tiene que ser 

pintado de blanco para poder ser; es decir el blanco el color legítimo, es el color 

hegemónico y el resto de los colores son esos colores bastardos, sucios como digo yo 

allí en el texto. Un poco pensando que uno como pintor cuando combina amarillo, azul, 

rojo se van produciendo unos grises y en algún momento dado esos grises, o cómo 

llamamos en teoría del color, colores terciarios, cuaternarios se van volviendo colores 

sucios que algunos pintores los desprecian, justamente porque son el producto de 

toda esa mezcla. Entonces lo que hago yo es traer mi formación como artista plástico, 

como pintor y voy comprendiendo desde la teoría del color la estructura del poder del 

estado colonial en la clasificación por color de piel: a eso yo le llamo la cromática del 

poder. Una cromática que intenta borrar esas múltiples tonalidades porque todas 

tendrían que acercarse al blanco para poder ser, el blanco como un color de 

borradura.  

Es lo que ha venido aconteciendo en el estallido social en donde una clase social que 

se autodenomina “gente de bien” empieza a tapar los murales que han sido pintados 

en el estallido social con un color blanco o un color gris plomo. El plomo es muy 

utilizado para contener la protesta social o para matar a la gente. Lo que ha mostrado 

el estallido social es la estructura racializada de nuestra sociedad, hay un racismo 

estructural y hay una gente que se niegan a aceptar la presencia de otros colores y 

solamente conciben las paredes blancas como la única posibilidad de una pared,  es 

decir la pared silenciada es una pared blanca, a propósito del silencio oficial, las 

paredes blancas son las paredes de una oficialidad representada en una élite que se 

ha autodenominado la gente de bien como si los demás fueran gente de mal. Resulta 

que esa gente de bien en la protesta social salió con armas cortas y armas largas a 

dispararle a la gente de mal que estaba protestando, un poco para hacer esta crítica a 
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ese momento. Entonces se pusieron camisetas blancas, la gente de bien salió de 

blanco porque el blanco es el color de la pureza, de la misma pureza de sangre que se 

exigía en el siglo XVIII se está manifestando hoy en día por las élites de esta sociedad 

nuestra. 

 

L.S.: Pasando a una de las últimas preguntas en relación al concepto de procesos 

creativos, que utilizas para distanciarnos del concepto de arte que supone una mirada 

colonial, occidental, hegemónica. Personalmente ese concepto me allanó 

inconvenientes conceptuales y su vez me resolvió ciertos conflictos que se 

presentaban a la hora de aplicar el concepto de arte a escenarios no modernos, no 

occidentales, no hegemónicos. Entonces, podrías conversar respecto a este concepto 

y cómo el mismo habilita al desprendimiento.   

 

A. Albán Achinte: Antes de eso quisiera abordar una inquietud que tú me planteaste 

cuando hablas de las prácticas artísticas territorializadas, me preguntabas: “¿De qué 

claves podríamos servirnos para construir la cromática de la Patagonia?” Lo articulo 

porque venimos hablando de la cromática del poder.  

Se me quedó grabado en el alma la llegada al aeropuerto de San Martín de los Andes 

por tres elementos fundamentales: uno por esa gran cordillera de los Andes que 

estaba allí con nieve, y el resplandor de esa nieve; un suelo ocre o amarillento de la 

tierra cerca del aeropuerto y un viento muy fuerte que hacía que la nave tuviera que 

hacer mucho esfuerzo para poder aterrizar. Bueno, cuando salimos del avión me pude 

dar cuenta de la potencia del viento. Cómo poder pintar sensaciones, la cromática 

también estaría habitada e inundada por sensaciones. Cómo poder, cromáticamente, 

representar ese viento, por ejemplo, porque ya las montañas tienen unos grises en la 

nieve.  

En la producción creativa de los pueblos veíamos la bandera mapuche en un taller 

muy lindo que hicimos, y los vestidos de la gente y fuimos a un espacio en donde 

había una arquitectura en barro muy linda de unos ocres muy impresionantes en 
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donde el diseño del espacio tenía que ver con las claves espaciales del pueblo 

mapuche. Era como una suerte de condominio, dónde había dos tipos de arquitectura: 

la arquitectura de los mestizos como campesinos de la región y la arquitectura del 

pueblo mapuche.  

Lo podemos ver en el color de las aguas, las aguas no son azules como en la escuela 

nos lo enseñaron; en los distintos tonos del firmamento y de las nubes; en los 

atardeceres; en el color de la piel de la gente que cambia si es invierno o es verano 

porque incide el viento y el sol en uno u otro momento. Entonces yo creo que hay que 

rastrear esas cromáticas de lugar a partir de la observación del entorno, de ser mucho 

más conscientes de los colores del entorno.  

Me fascino mucho yendo a las plazas de mercado porque ahí hay una cromática que 

es la que nos ofrenda la tierra con sus productos, entonces ver uno esa disposición de 

productos en una plaza de mercado es acercarse a la multiplicidad de tonos de color 

que existen en un lugar. Entonces lo que tú me preguntabas: “¿De qué claves 

podríamos servirnos para construir la cromática de la Patagonia?”: de todas esas 

claves, del sol; del viento; del agua; del aire y la piel de la gente; de los productos de la 

naturaleza; de los árboles y sus distintas tonalidades; de las tonalidades del agua y de 

las sensaciones que nos producen. Cómo podemos traducirlas cromáticamente, creo 

que una clave fundamental es la observación detenida de los colores del lugar.  

Con respecto a la pregunta anterior, he venido cada vez más utilizando menos el 

término arte y eso tiene que ver digamos con una historia larga que empiezan en la 

universidad cuando en el proceso formativo casi que uno entendía que la cultura era el 

arte, había una asociación mecánica entre cultura y arte. Eso se había venido dando 

desde la primaria, la educación media en dónde nos van haciendo creer que culturas 

son las manifestaciones artísticas. Entonces yo empiezo a entender que lo cultural es 

mucho más amplio y que el arte es un pedacito del universo cultural que es mucho 

más complejo. Después de muchas vueltas llego a comprender eso, entonces lo que 

me empieza a interesar son los procesos creativos porque si bien en el arte se trabaja 

con la creatividad, empecé a entender en mi vida de relación con las comunidades, 
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que hay muchos procesos creativos que no son artísticos, pero son creativos. 

Entonces cómo se resuelve un puente, por ejemplo, cómo se hacen las puertas de los 

corrales del ganado. Acá tenemos una puerta llamada “puerta de golpe” que uno la 

abre y se cierra sola de un golpe y se hace de manera inclinada para que el jinete no 

tenga que bajarse del caballo, sino que la abre, él entra y la puerta se cierra sola. Hay 

una cantidad de diseños muy interesantes en la manera, por ejemplo, en cómo las 

mujeres empacan ciertos productos que se producen en las comunidades.  

Entonces son procesos creativos y a mí cada vez me interesan más los procesos 

creativos porque muchísimos no son artísticos, pero son creativos. En la culinaria es 

un ámbito de actividad absolutamente impresionante, donde uno puede rastrear esos 

procesos creativos no artísticos y que son comunitarios. Entonces yo voy haciendo 

ese desprendimiento; no estoy negando el mundo del arte porque existe y tiene sus 

cánones, tiene sus espacios propios, pero no me quedo solamente aquí para entender 

la creatividad. Es decir, el arte no me explica de manera total el mundo de la 

creatividad. Entonces para no hacer esa diferenciación yo hablo de procesos creativos 

y ahora lo he venido adjetivando procesos creativos artísticos y procesos creativos no 

artísticos, para que entendamos que la creatividad no solamente está en el mundo del 

arte, sino que está en el mundo de la vida de la gente. A eso es que hago referencia 

con respecto a esa pregunta que tú me haces cuando abordo hoy en día los procesos 

creativos. Inclusive siguiendo una ruta conceptual de un antropólogo nuestro, de 

Colombia, Arturo Escobar, yo estoy hablando de procesos creativos basados en lugar, 

porque entonces el lugar cuenta, así como hablamos de la cromática de la Patagonia, 

cada lugar tiene sus propios procesos creativos porque tiene sus propias dinámicas 

que lo configuran como una especificidad que se diferencia de otro lugar distinto.  

Eso lo podemos ver en comunidades que son muy cercanas en términos territoriales, 

que pueden estar a uno, dos o cinco kilómetros, es decir que la distancia física no es 

muy grande pero las diferencias culturales o las especificidades culturales son 

notorias. Entonces yo hablo de procesos creativos basados en lugar porque me 

interesa mucho el lugar. Finalmente nosotros estamos anclados a un lugar así nos 
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estén hablando de procesos de desterritorialización y de globalización, nosotros 

conversamos con el mundo desde un lugar en particular, no conversamos con el 

mundo desde la totalidad del mundo sino desde ese lugar que nos habita y que 

habitamos. 

 

L.S.: A partir del cual nos construimos, forma parte de nuestra identidad, de la 

memoria. Para terminar esta entrevista, te pregunto: ¿cómo se compatibiliza la 

práctica del artista, del pedagogo y del intelectual? 

 

Bueno, yo creo que esos tres ámbitos se juntan en la reflexión crítica de la realidad. 

Desde lo artístico estamos poniendo en cuestión una realidad, desde la pedagogía que 

yo la entiendo como decía Paulo Freire, una reflexión frente a la vida o acerca de la 

vida para él la pedagogía era eso, no solamente una reflexión frente al acto educativo 

como tal, sino frente a la vida e intelectualmente porque estamos trabajando con 

nuestros conocimientos y con nuestro acervo para intentar ser, estar, sentir, pensar y 

hacer en el mundo de una manera particular. Creo que es desde la visión crítica del 

mundo en dónde se juntan una práctica artística, una pedagogía y un trabajo 

intelectual. Entendiendo lo intelectual como la posibilidad de reflexionar sobre algo en 

el mundo, no desde una perspectiva académica porque todo aquel que utiliza la razón 

está haciendo un acto intelectual, es decir que el campesino es un intelectual en su 

mundo, y todas las personas cuando funcionamos con la razón o el intelecto, estamos 

inmersos en ese ámbito. Ahora bien, esto también se junta en términos del mundo de 

lo sensible, porque hay sensibilidad en la práctica artística, hay sensibilidad en el acto 

pedagógico y hay sensibilidad en el trabajo intelectual, creo que ese es el otro hilo que 

estaría tejiendo esos tres ámbitos dónde, en el caso particular, yo voy desarrollando mi 

vida cotidiana.   

 

L.S.: Adolfo, siempre es muy interesante y muy lindo escucharte y leerte.  

Gracias por tu tiempo y por compartir.  
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