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Es el momento de recordar, en este quinto 

número de Calle14, algunas de las características 

del enfoque que desde sus inicios fue propuesto 

por el comité editorial, al cual las comunidades 

académicas del campo del arte han respondido 

de manera muy positiva con una amplia varie-

dad de artículos e imágenes, resultado de sus 

producciones y creaciones artísticas. 

Calle14 considera que el conocimiento es un 

medio de transformación social. Por tal razón, 

para que pueda ser un instrumento para transfor-

mar sujetos y colectividades, resulta necesaria su 

apropiación social, tarea en la que los medios de 

circulación de la producción académica cumplen 

un papel fundamental. Con este empeño, el 

comité editorial planteó que Calle14 tuviera dos 

versiones, una impresa y otra digital, como dos 

vías de fácil acceso a los contenidos de cada 

número. Además, mediante la licencia Creative 

Commons 2.5 Colombia, los lectores están auto-

rizados para copiar, distribuir y comunicar públi-

camente la obra. En esta licencia se manifiesta 

también que se deben reconocer los créditos 

de la obra de la forma especificada por el autor 

o el licenciador (pero no de una manera que 

sugiera que tiene su apoyo o que apoya el uso 

que se hace de su obra); no se puede utilizar la 

obra para fines comerciales ni alterarla, transfor-

marla o generar una obra derivada de aquella que 

constituye la revista en general, y cada uno de los 

artículos en particular. 

Por su parte, la revista tiene un carácter temático. 

Cada año, con suficiente anticipación, se invita 

a reflexionar específicamente sobre un tema 

importante relacionado con las realidades propias 

del campo de las artes, en sus interacciones con 

los demás campos constitutivos de lo social. Las 

secciones Autor invitado y Sección central reco-

gen las contribuciones referidas al tema de cada 

número; las demás están constituidas por los 

trabajos, aprobados para publicación, que abor-

dan temáticas que van más allá del tema central 

de cada número, y que recogen resultados de 

investigaciones que, en las diversas problemáti-

cas de las artes, se realizan de forma individual 

o grupal. Así, en el primer número se abordó el 

tema del autor y la autoría, en el segundo el del 

museo y lo museal, en el tercero y cuarto el de 

arte y cultura, y en el presente número y en el 

siguiente el de arte y decolonialidad. 

La decolonialidad, que no se restringe a los proce-

sos de descolonización, es, entre otras cosas, la 

dimensión creativa, in-surgente y de resistencia, 

que trasciende el análisis crítico de la moderni-

dad y su cara oculta, la colonialidad. Aunque el 

término es nuevo, no los son las prácticas deco-

loniales que le dan sentido, que se remontan a 

más de cinco siglos de modernidad, realizándose 

en sus bordes e intersticios, como una interpe-

lación permanente a sus promesas incumplidas. 

La decolonialidad y sus relaciones con el arte, 

no están tan relacionadas con la inversión de la 

estructura de subordinación colonial —que no 

sería más que un cambio de posiciones entre 

colonizador y colonizado— como con la cons-

trucción de una estructura de relación-diferencia 

no colonial, que vaya más allá de una apología 

del vínculo, propia de ciertas estéticas, de algu-

nas formas de la interculturalidad no crítica y del 

multiculturalismo tolerante de la diferencia. 

Arte y decolonialidad es una apuesta por una 

perspectiva plural, que haga visibles y posibles 

modos de pensar, sentir y actuar, en los que la 

dimensión epistemológica de lo sensible no sea 

negada ni subordinada al conocimiento cientí-

fico, y en los que, al mismo tiempo, lo sensible y 

el arte, en vez de ser utilizados como medio de 

subordinación —desde a la lógica de circulación, 

reproducción y exclusión, propia de la lógica del 

capital— sean una parte constitutiva de la emer-

gencia de nuevos patrones civilizatorios. 

Pedro Pablo Gómez
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