
  

Freie Universität Berlin 

Art History Institute 

 

 

 

Term paper of the seminar: 

Histories of Video Art 

Prof. Dr. Eric de Bruyn  

WiSe 21/22 

 

 

 

 

 

La fusión del videoarte, performance y resistencia: Análisis de la 

obra Colombianización de Nadia Granados 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Emilia Vergara Villamil 

Matriculation No. 5440423 

 

 

 

emiv54@zedat.fu-berlin.de 

Art History 

5th Semester 

04.05.2022 



  

Índice 

1.	 Introducción ....................................................................................................................... 1	

2.	 Nadia Granados y su obra Colombianización .................................................................... 2	

3.	 Colombianización: la creación de una identidad nacional a través de medios de 

comunicación masiva ................................................................................................................. 4	

4.	 Colombianización y Videoarte ........................................................................................ 14	

5.	 Conclusión ....................................................................................................................... 16	

6.	 Bibliografía ...................................................................................................................... 18	

7.	 Índice de Imágenes .......................................................................................................... 20	

 

 

 

 



 1 

1. Introducción 
 

Los estereotipos invaden la imagen de Colombia en el exterior. Por un lado, fue una 

decisión deliberada del estado para venderse a sí mismo; por otro lado, los medios de 

comunicación la hicieron tan poderosa que los colombianos internalizaron esta identidad 

nacional preconstruida. La artista Nadia Granados se refiere a este proceso de conversión 

como Colombianización. 

 

La Colombianización fue un proceso que comenzó con el branding del país para atraer 

inversionistas y fomentar el turismo, a través de campañas publicitarias a nivel mundial, 

donde todo estaba disponible para venta, y se lograría gracias a una poderosa arma: los 

medios de comunicación masivos. Sin embargo, su contrapartida era la pérdida de 

memoria, que deja en el olvido las luchas por los derechos humanos fundamentales y la 

participación política, las cuales a su vez fueron borradas por la violencia, las masacres y 

los genocidios. Estos últimos fueron el costo de la comercialización del país.  

 

Esta identidad nacional preestablecida, basada en estereotipos, incluye otros conflictos 

sociales, desde la cosificación de la mujer hasta el capitalismo machista. Tomar conciencia 

de ello cuando ya ha sido apropiado no es fácil y es evitado por las clases poderosas que 

controlan los medios de comunicación. Sin embargo, Nadia Granados, artista colombiana 

de la corriente transfeminista postporno, quien experimenta con todo tipo de medios y los 

combina con performance, sigue un propósito claro: concienciar y transformar la sociedad, 

los códigos de representación y la identidad en unas más coherentes, justas y fieles a la 

historia.  
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2. Nadia Granados y su obra Colombianización 
 

Nadia Granados es una artista y activista colombiana, conocida principalmente por sus 

abruptos performances, en las que juega con su cuerpo y diferentes medios visuales, 

especialmente con video, y en diferentes espacios públicos, en galerías e instituciones 

culturales, así como online. Su activismo tiene un trasfondo personal, el asesinato de su 

hermano a manos del mayor grupo guerrillero que ha existido, las FARC, en la masacre de 

Puracé.  

 

Ella se confronta a sí misma y al espectador con las fantasías y estereotipos creados por la 

industria cultural, como la Latina hipersexualizada y la Narcocultura, a través de la 

apropiación de medios de comunicación masivos, incluyendo pornografía, telenovelas, 

noticias, reggaetón y campañas políticas. El propósito es concienciar a la sociedad de esta 

relación de poder, su manipulación y su objetivo: esconder la cruel realidad del país, la 

violencia y la opresión.1  

 

Asimismo, ella explora y critica otros códigos de representación y moralidad, como los 

géneros y la violencia, llevándolos a su extremo. Por ejemplo, de sensual a grotesco. De 

esta forma, ella toma control y reconstruye estos clichés, invitando al público a convertirse 

en un consumidor activo también.2  

 

Granados entiende su cuerpo como un campo de batalla, en el cual se confrontan conflictos 

culturales y personales. Los cuerpos son implícitos productores y receptores de normas 

sociales, razón por la que tienen la capacidad de convertirse en un signo de justicia y 

resistencia.3 En su biografía se puede leer: 

 

“She uses her body as a tool to disseminate information, as an element of attraction to 

make visible alternative political strategies, a resistance against mass media and a 

struggle against imperialism.” 4 

 

 

                                                   
1 Granados, 2022 
2 Granados, 2022; Canal Trece Colombia, 2022; Idartes, 2022 
3 Liberatorio Arte Contemporáneo, 2016 
4 Granados, 2022 
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La herramienta artística que más utiliza es el performance fusionado con sus videos 

musicales. Para ella, lo primero no es solo un espectáculo, sino también la posibilidad de 

que los espectadores participen en los debates propuestos, incluso cuando el performance 

ha terminado, creando un nuevo sentido de colectividad. Estas intervenciones artísticas 

encierran controversiales discursos políticos y sociales, y procuran ser un arte popular 

asequible para todo el mundo, asemejándose a un Cabaret: esta es la razón por la que 

Granados se refiere a ellas como Cabarets políticos.5  

 

En los medios de comunicación su arte es descrito con los adjetivos ‘agresivo’ y 

‘provocativo’, y como disruptor de estructuras conservadoras tradicionales. Ella muestra el 

peor lado del poder, la política y los medios de comunicación, al incorporar estos criticados 

símbolos en diferentes personajes, otorgándoles un nuevo significado. Es una invitación a 

la reflexión y la esperanza de transformar el sistema, incluso cuando en un país como 

Colombia resistir y cambiar usualmente significa poner la vida en riesgo.6  

 

En la obra Colombianización, la artista se enfoca en la Marca-País producida para 

mercantilizar y crear una sensación de confianza en Colombia, logrando de esta manera 

aumentar el número de inversores y el turismo.7 Los símbolos de identidad y territorio de 

convirtieron en una mercancía. Todo estaba a la venta, incluso las mujeres. La situación 

explicada previamente, incluyendo todos sus actores y fenómenos, como la idolatría y el 

capitalismo gore, es la que Granados refleja es pieza multimedia. A la vez incita a crear un 

“proceso colectivo de descolombianización.”8 

 

  

                                                   
5 Granados, 2022; Liberatorio Arte Contemporáneo, 2016 
6 Shock, 2018; Lozano, 2013 
7 Granados, 2022 
8 Tarazona, 2022 
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3. Colombianización: la creación de una identidad nacional a través de medios de 

comunicación masiva 

 
El trabajo más reciente de Nadia Granados, Colombianización, está compuesto por una 

exposición, un performance, un sitio web y un perfil en Instagram. En estos segmentos, 

fusiona diferentes tipos de videos, como musicales y parodias, esculturas, y artículos, que 

en conjunto contextualizan la realidad que quiere dar a conocer al público y el arte de hacer 

de una tragedia un espectáculo que lleve a la reflexión. Como mencionado en el capítulo 

previo, la Marca-País es la crítica principal de esta obra. Diferentes personajes 

estereotipados personifican las polémicas reflejadas en forma de burla y confrontación.  

 

Los pilares de este trabajo son cuatro discursos populares en el exterior y en Colombia: 

‘Brandaland,’ Plata o Plomo, Gente de Bien y Capitalismo Gore. El primero se refiere a la 

forma en la que el país se convirtió en una marca vendida en el extranjero; seguido por 

Plata o Plomo, la frase más famosa de Pablo Escobar, a la cual se redujo la Narcocultura y 

la Narcoviolencia; Gente de Bien alude a personas de derecha con ideales religiosos y 

conservadores, quienes crees tener el derecho y el poder de silenciar todo aquello con lo 

que no están de acuerdo; el último término describe la violencia como la nueva mercancía 

del capitalismo.9 

Para cada uno de estos temas hay un video musical y una escultura asociada con la 

exhibición, el sitio web y el performance. La misma artista incorpora estos personajes y 

hace que la muestra cobre vida; este es el tema central del presente trabajo.   

 

Estos discursos guían al espectador a través del proceso de integrarlos hasta crear una 

identidad colombiana, y son una invitación a cuestionar por qué y por quién fue construida. 

Los códigos de representación son examinados como productos de relaciones de poder de 

carácter político, social y de género, y son irónicamente utilizados en nuevos contextos para 

deconstruirlos y reinterpretarlos.  

Granados manipula los mismos medios de comunicación masivos culpables para revertir 

su pasividad y recuperar la libertad de ser fuera de los clichés.  

 

 

                                                   
9 The MIT Press, n.d.  
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Brandaland 

 

La primera parte de la intervención comienza con una parodia sobre la sensual y voluminosa 

mujer colombiana, siempre sonriente y vestida con los colores de la bandera de Colombia, 

usando símbolos nacionales, como el sombrero vueltiao, y bailando.   

 

 

 

 

 

 

Al frente de un video musical de reggaetón llamado BRVNDVLVND aparece Nadia Granados 

incorporando el estereotipo mencionado previamente; es importante recalcar el sólido enfoque 

sexista de este género musical. Ella enfatiza el ser vendida con un sello que dice “Marca”, el 

cual estampa incesante en su trasero mientras lo proyecta en una gran pantalla a través de una 

videocámara instalada detrás de ella. Se ha convertido en el personaje ficticio ofrecido a los 

turistas, ignorando su realidad inmediata: vivir en la contradicción de un país que dice ser uno 

de los más felices y a la vez tiene uno de los mayores índices de violencia y un bienestar 

prácticamente inexistente.   

 

Granados recalca en estas incoherencias con la 

letra de la canción y el uso de instrumentos como 

armas. La frase que más se repite es “sonrisas 

tipo exportación”, como si a los colombianos les 

pagaran por ello.10 

 

Aparecen un segundo y tercer video, ya no son 

musicales, sino conferencias corporativas y 

propaganda. Estos productos audiovisuales 

confrontan las realidades detrás de la Marca 

Colombia, la cual usa slogans como “Colombia 

es Pasión” o “La respuesta es Colombia” mientras niega los problemas existentes, como el 

                                                   
10 Granados, 2022 

Imagen 1  Imagen 2  

Imagen 3  
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paramilitarismo, el terrorismo, la extracción, el desplazamiento forzado, las desapariciones y 

las desigualdades.  

 

En el primer video titulado “Me pagan por hablar bien de Colombia” la artista actúa como un 

empresario que explica al público por qué la publicidad debe dejar de lado algunos 

inconvenientes.  La respuesta es una metáfora sobre una gotera en la casa: nadie la mostraría; 

más bien, sería tapada para que los invitados se sientan cómodos. El interés de las clases altas 

en Colombia es crear esta hiperrealidad, puesto que ellos tienen intereses económicos y 

políticos en las inversiones extranjeras y los defenderían a cualquier costo.   

 

Las imágenes mostradas arriba son parte del segundo video y explican en sus cortos e irónicos 

subtítulos y en sus imágenes cargadas simbólicamente los costos de Brandaland. El esfuerzo 

de cambiar la imagen implica silenciar no solo las crudas verdades sino también sus víctimas: 

las miles de personas desaparecidas, torturadas y asesinadas por las fuerzas de defensa 

privadas, conocidas como paramilitares, en complicidad con grandes empresas, con el fin de 

poner el territorio al servicio de los inversores y que nadie representara un obstáculo en sus 

ambiciones capitalistas. En la imagen 5 se pueden reconocer símbolos culturales, políticos y 

violentos, como la arquitectura colonial, el logo del partido político Centro Democrático, y la 

motosierra, el arma favorita de los paramilitares. Bajo el gobierno del líder del mencionado 

Imagen 4  Imagen 9  

Imagen 6  Imagen 9 
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partido político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se cometieron la mayoría de los atroces 

crímenes por parte de los paramilitares, las guerrillas y los militares. Algunos de estos íconos 

se repiten en la imagen 6; sin embargo, en esta se incluyen los militares, así como los 

desaparecidos y el lema “La respuesta es Colombia,” que en este contexto adopta un significado 

opuesto al original.  

 

Plata o Plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necropolítica 

 

 

 

 

 

 

El tema principal de esta sección es la narcocultura y la forma sensacionalista en que se vende 

en los medios de comunicación. Al principio se presenta un breve video compuesto por infinitas 

posibilidades de palabras que comienzan con el prefijo “Narco,” que se refiere a todo lo 

Imagen 8 Imagen 9 

Imagen 10 Imagen 11  

Imagen 13  Imagen 12  
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relacionado con traficantes de drogas, y noticias mundiales que las mencionan. El propósito es 

mostrar la manipulación mediática, los cual reduce una guerra compleja a un solo problema: la 

droga. En los últimos años, personajes como Pablo Escobar se han convertido en ídolos, sobre 

todo para audiencias extranjeras, a través de series y telenovelas. Este tipo de propaganda llevó 

a sostener un relato ficticio que crea una falsa memoria colectiva y elimina la realidad por el 

interés de las clases políticas. El estado fue de una importancia inimaginable en este conflicto, 

aunque no en buen sentido. Miles de torturas, desapariciones, y genocidios fueron ejecutados 

bajo su aprobación y justificados como defensa contra las Guerrillas. No obstante, en la 

mayoría de los casos no fue así; personas inocentes murieron sin razón alguna, sin desempeñar 

ningún rol en el conflicto.   

Desde luego, el Estado se aprovechará de los medios de comunicación que controla, mostrará 

a otros como culpables y hará de ello la versión oficial, mientras entretiene. La guerra nunca 

fue solamente contra el narcotráfico o la guerrilla; todos los actores se beneficiaron del tráfico 

ilegal de drogas. El conflicto fue de poderes económicos, políticos e ideológicos. Seguir 

dándole poder a la Narcocultura sin contexto significa seguir financiando una guerra que afecta 

principalmente a personas buenas y trabajadoras, a favor de las élites.     

 

Gente de Bien y Capitalismo Gore 

 

Estas dos partes están estrechamente entrelazadas, incluida la Narcocultura, a través de 

identidades masculinas violentas. La imagen de capos del narcotráfico como Escobar en 

conexión con el paramilitarismo ha creado un personaje conocido como “traqueto.” Ser 

traqueto se refiere a alguien relacionado con el narcotráfico o con el sicariato, que trabaja para 

alguna de las dos subculturas mencionadas previamente. Gracias al dinero que reciben de la 

violencia llevan un estilo de vida extravagante, siendo un ejemplo perfecto del capitalismo 

gore, siguen ideales nocivos de masculinidad, como tener muchas mujeres y resolver los 

problemas matando, y actúan según la necropolítica, también llamada política de la muerte, la 

cual, para mantener el orden social, determina el valor de las personas y su probabilidad de 

vivir o morir.11 Las dos últimas características son las condiciones esenciales del principio 

“plata o plomo.” 

 

                                                   
11 Verghese, 2021; Pele, 2020 
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Por más absurdo que pueda sonar, estas personas se identifican a sí mismas como “gente de 

bien.” Sin embargo, este concepto es usado con más frecuencia para referirse a los 

paramilitares, que comprenden seguidores de extrema derecha de la élite social y política, 

quienes poseen importantes mecanismos de producción, desde marcas de moda hasta bancos y 

medios de comunicación. Su posición de poder les permite vender una buena imagen de sí 

mismos, como representantes de las decisiones justas y correctas, sin aceptar su participación 

en el conflicto, el cual también financiaron mediante el ejército y el paramilitarismo.   

Es difícil establecer límites entre una subcultura y otra y entre sus actores, ya que durante el 

conflicto, que ha durado más de medio siglo, todos los implicados comenzaron a crear 

estrategias y a juntar esfuerzos para su conveniencia. La principal diferencia entre traquetos y 

paramilitares podría ser su origen y sus patrocinadores. Los traquetos pertenecen en su mayoría 

a carteles del narcotráfico y los paramilitares a empresarios y políticos de clase alte con 

intereses sociales. Sin embargo, no es difícil reclutar participantes para esta guerra, impulsados 

por las grandes desigualdades sociales y la manipulación de medios de comunicación masivos, 

Imagen 14  Imagen 15  
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las cuales normalizaron la violencia como medio para ganar dinero fácil y recibir prestigio, 

eliminando el respeto por la vida de los demás en la ética de la nación.   

 

La artista interactúa con estos videos a través de diferentes personajes drag King, como el 

traqueto que se exhibe y el sicario orgulloso, quienes hacen felices a sus patrones: capos o 

políticos. Tras este primer momento con los videos llega la impactante actuación de Granados. 

Se cubre con una bolsa de plástico saturada de globos rojos llenos de sangre de cerdo, que se 

ata a la cintura. Luego, camina mientras revienta los globos con sus manos y juega con la 

sangre.  

La lentitud del movimiento y el silencio del recinto acentúan el suspenso y dan paso a la 

reflexión: eso mismo pasó y sigue pasando. Por desgracia, no es un performance artístico, sino 

una realidad.  

 
Imagen 17  Imagen 16 
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Cuando ya no hay más globos, ella se quita la bolsa y se deleita en el líquido rojo que la cubre, 

lo que provoca una sensación de repulsión intensificada por el olor de la sangre. 

Posteriormente, Granados coge la motosierra, que hace unas horas solo formaba parte de la 

exposición, en la que se lee “Colombianización.” Esta inscripción revela el objetivo cumplido 

que motivó la guerra: extinguir a todo aquel que no estuviera de acuerdo con las ideologías de 

la “gente de bien,” para que pudieran mantener sus privilegios. La Colombianización supuso 

materializar las realidades ficticias vendidas al exterior a través de la violencia y mantener este 

orden social mediante el terror.  

La artista amplía el significado de la motosierra al presentarla como un falo. No es solo un 

instrumento de la necropolítica sino también del machismo, al que se llega a través del 

capitalismo gore. Ella exhibe su poder mientras este término es proyectado en la pantalla detrás. 

 

Este segmento termina con una oda a la “gente de bien,” su líder y su ética. En la imagen 16 

puede leerse: 

“Quítenmelos el andén 

El terror defiende bien  

Somos la gente de bien 

Cállenlos y pinten bien  

Al patrón tenemos fe  

Lo que diga Álvaro, Amen.” 

 

Sin duda, ellos siguen e idolatran al patrón, refiriéndose a él y respondiendo a sus órdenes con 

términos religiosos que demuestran suma confianza y obediencia. “Álvaro” se refiere al 

expresidente mencionado previamente, a quien se le atribuyen varios crímenes, desde nexos 

con el narcotráfico y el paramilitarismo, hasta sobornos y compra de testigos. Su inmenso poder 

le ha permitido mantener los casos en espera o archivados. Coloquialmente se le llama el 

matarife, el impune, el “paraco” – miembro de los paramilitares, el innombrable, y el gran 

colombiano o el presidente eterno por parte de sus partidarios.   

Las frases imperativas “Quítenmelos del andén” y “Cállenlos y pinten bien” podrían estar 

dirigidas a sus servidores – traquetos o paramilitares. Estas se intensifican con la frase “El 

terror defiende bien,” que revela innegablemente su arma y necroideología.  

Pintarlos significa deshacerse de ellos y taparlo, incluso aunque se haga descaradamente a la 

vista de todos – detrás de una pared, como en el performance– sin ser fácil de notar. Esta parte 

del acto alude a las fosas comunes en las cuales las víctimas del conflicto encontraban a sus 
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familiares desaparecidos o donde aparecían los cuerpos de líderes sociales. Este suceso es 

representado en la tierra que la artista se echa a la cara después de haber sido cubierta con 

pintura.  

 

La canción, junto con los objetos utilizados y los contextos creados por el lenguaje corporal de 

Granados en el performance, están llenos de códigos y referencias – como el capirote del Ku 

Klux Klan–, exageradas intermitentemente para exponer las realidades manipuladas y las 

verdades ocultas del pasado y presente colombiano.  

 

Víctimas y Memoria 

 

Este capítulo transita al siguiente con una escena que transmite calma y transparencia, es el 

momento en el que ella se limpia con un cubo lleno de agua. Se limpia la sangre, la pintura y 

la tierra, y vuelve a ella misma, libre de los códigos representados en estos materiales.  

La artista se levanta y cierra la actuación con una canción en honor a las víctimas del conflicto: 

los que murieron, los que desaparecieron y los que se quedaron. Con esto recalca su propósito 

principal: recordar, darles voz y mantener viva la memoria colectiva.  

 

La letra del video mostrado encima dice:  

“En el río flotan los descuartizados 

Lágrimas de madre que llora a su hijo muerto 

Alimentan la furia del pueblo emancipado 

Por nuestros héroes de palabra silenciada 

Por nuestra lucha construida día a día 

Por la esperanza que no ha sido aniquilada 

Figure 18 Figure 19 
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Por el amor que ilumina nuestra vida 

Por nuestros muertos, por nuestros muertos 

Ni un minuto de silencio 

Por nuestros muertos, por nuestros muertos 

Toda una vida de combate.” 

 

Estas palabras vuelven a poner en escena, esta vez sin ironía ni burla, realidades existentes que 

afectaron a millones de personas de todas las maneras.  Se han convertido en el combustible de 

una lucha común, que a veces es olvidada por quienes no se ven afectados directamente. 

Granados incita a los espectadores a seguir luchando y creyendo en la transformación del país 

y hace de esta batalla algo personal al mencionar los nombres de algunas víctimas mientras 

invita al público a ser la voz de todas ellas.  
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4. Colombianización y Videoarte 

 

El arte de Nadia Granados está profundamente ligado a las obras de videoarte de los sesenta y 

setenta y a los debates sobre los medios de comunicación de masas. Por aquel entonces, las 

revolucionarias grabadoras de video acababan de volverse accesibles para cualquiera con 

suficiente poder adquisitivo y por primera vez fue posible dejar de ser consumidores pasivos y 

convertirse en productores activos capaces de responder.  

 

Los artistas comenzaron a apropiarse de este medio como instrumento de denuncia, reflexión 

y recodificación de diferentes discursos sociales y personales, como la manipulación de los 

medios de comunicación masivos, la formación de conciencia y la construcción de identidad. 

El video se convirtió en arte popular y los artistas le otorgaron infinidad de significados en 

diferentes contextos, y aún hoy lo hacen, como se ha argüido en el capítulo anterior. 

 

En los Estados Unidos de los años setenta, el estereotipo de la familia feliz en la sala viendo 

televisión era el ideal; los consumidores de estos medios lo interiorizarían. En el contexto de 

Colombianización, el ideal es la feliz, colorida y amigable cultura colombiana que personifica 

Nadia Granados. No obstante, su propósito es la autorreflexión, no como muestra de 

narcisismo, sino como ejemplificación de la identidad colectiva construida por los medios de 

comunicación y como el primer paso hacia un proceso de deconstrucción o 

“descolombianización.” 

 

Desde la aparición de la televisión, las teorías sobre medios de comunicación masivos 

permearon la sociedad. Una de las más famosas fue la llamada “Industria Cultural” creada por 

Adorno y Horkheimer. Esta abordó los medios y la publicidad como mecanismos de control y 

opresión, monopolizados por la burguesía, los cuales definían estándares sociales y 

homogenizaban la sociedad, puesto que se trataba de una comunicación unilateral. Artistas 

como Richard Serra manipulaban el video para alertar sobre las órdenes impartidas a través de 

la televisión, como se recoge en su obra “Television delivers People.” De esta misma forma lo 

hace Granados con las letras y personajes de sus videos musicales, sobre todo con los de 

Brandaland.   

 

El arte del performance en conjunto con el video supuso una oposición al falso “en vivo” y a 

la falsa autenticidad de la televisión, así como una resistencia a la mercantilización. En la obra 
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Colombianización, la artista crea una contrapropaganda que boicotea las estructuras políticas 

monopolizadas y las versiones oficiales de la historia, y a la vez es absolutamente coherente 

con sus ideales y actuación en vivo.  

La segunda ola del feminismo, representada por Joan Jonas en el videoarte, se centró en los 

conceptos de deconstrucción, fragmentación y constructos sociales, lo que llevó a un proceso 

de identificación desde cero a través de diferentes tipos de medios. Para Joan Jonas, por 

ejemplo, la reconstrucción de género se hizo a través de la exploración del cuerpo, que a su vez 

era un vínculo con su audiencia y daba paso a nuevas formas de presentación y representación. 

Nadia Granados utiliza su cuerpo también como el instrumento principal para confrontarse a 

códigos sociales. Por un lado, en contra de la sociedad colombiana sexista, que hipersexualiza 

y cosifica a las mujeres, por el otro, como un país entero que juega con los clichés que le han 

sido asignados. Ella crea nuevas formas de representación tomando el control sobre los 

estereotipos de las mujeres y los colombianos, y resiste a través del transfeminismo, es decir, 

la fragmentación de todos los constructos sociales que afectan a la nación y al individuo. Este 

cabaret político lleno de códigos resalta la importancia del proceso de de- y reconstrucción 

como parte de un todo: la historia, más allá de las piezas individuales: la Marca País.  

 

La propia Granados se convierte en un medio, que se presenta al principio como un producto 

de las estructuras de poder, pero que evoluciona a lo largo del performance para representar la 

memoria colectiva y la voz de las víctimas de la guerra. Los límites entre la vida y el arte se 

desvanecen, así como en el movimiento de las artes expandidas, representado por Valie Export, 

quien también criticaba el capitalismo y la mercantilización de todo lo disponible; incluso hizo 

de su nombre una referencia a los artículos de exportación. Al igual que en el uso del cuerpo, 

estas artistas se desafían a sí mismas, poniendo a prueba sus límites en conjunto con objetos 

simbólicos externos, haciendo que cada paso del todo cuente. Un gran ejemplo es Nadia 

Granados cubriéndose de sangre, pintura y tierra.  
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5. Conclusión 
 
La obra Colombianización de Nadia Granados es una forma de resistencia a través de 

multimedia, concretamente del videoarte y del performance, y se enfoca principalmente en el 

uso de su cuerpo: físicamente y en la personificación de ideas preestablecidas. Esta 

intervención les da visibilidad a algunos discursos eliminados por los medios de comunicación, 

debido a los intereses políticos y económicos de los propietarios de los medios de producción. 

Al mismo tiempo, resignifica los códigos culturales tradicionales en nuevos contextos, 

llevándolos a extremos irónicos a través de videos musicales, el uso de objetos y su cuerpo. De 

esta forma, ella realiza contrapropaganda como respuesta a las relaciones de poder que 

manipulan y oprimen a la sociedad colombiana.  

 

La Marca Colombia es una imagen fictiva impulsada por los extranjeros y el capitalismo. 

Persiste a través de la política del miedo, o necropolítica, y la normalización e interiorización 

de ciertas situaciones y códigos. Esto último no es difícil en un país como Colombia, en el que 

las desigualdades y la baja calidad de vida son una constante. Este estado de vulnerabilidad 

lleva a aceptar ofertas, incluso en contra de los propios principios, para sobrevivir o integrarse 

en la sociedad. La función del arte de Granados es desnaturalizar algunas de estas cuestiones, 

como la narcocultura, la hipersexualización de la mujer y el sicariato, con la ayuda de los 

mismos instrumentos de los que estas subculturas hacen uso, por ejemplo, el exhibicionismo 

con armas y las canciones de reggaetón.12   

 

El performance hace que estas realidades ocultas cobren vida a través de su cuerpo, los medios 

audiovisuales y los objetos. Las hace tangibles, incluso para aquellos que nunca se vieron 

afectados por ellas, creando una nueva perspectiva colectiva y acrecentando la empatía.  

Junto a esta realidad en vivo viene la imposibilidad de mercantilizar la presencia, la actuación 

y el cuerpo de la artista, que se ven desafiados por los estereotipos y enfrentdo a lo que se 

resumiría mejor en los pronombres de-/des-/re-, por nombrar algunos: deconstrucción, 

descubrimiento, reinvención.13  

 

Aunque transmitir esta realidad es extraordinariamente complejo, sobre todo reconociendo a 

cada persona involucrada, Granados encuentra los instrumentos para hacerlo. El arte se 

                                                   
12 Peña, 2022 
13 Ibid. 
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convierte en esperanza y activismo, en un instrumento de transformación al apropiarse y 

producir identidades activamente, sin dejar de ser fiel a la memoria colectiva de la violencia 

estatal y la mercantilización, que se ha reducido a unos pocos conceptos desprovistos de 

trasfondo. Esta obra no solo está dirigida a los y las colombianos_as, sino a todo aquel que no 

sepa, que lo olvidó, o que lo ignoró.14 De esta forma es posible reconocer temas y formas de 

representación en común con los movimientos de videoarte de los años sesenta y setenta, tales 

como el cuerpo como medio, la deconstrucción de identidades empleando los medios de 

comunicación masivos, y el enfoque crítico a la manipulación de los mismos. Además de 

algunas teorías e ideologías del feminismo, en su caso transfeminismo,15 de los medios de 

comunicación de masas, de la comunicación con códigos16 y en contra de la mercantilización 

del arte. A lo que ella añade el transfeminismo y las tendencias postporno en convergencia con 

los discursos y conflictos nacionales.  

 

 

  

                                                   
14 Canal Trece Colombia, 2022 
15 Peña, 2022 
16 Liberatorio Arte Contemporáneo, 2016 
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