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¿Eso es una obra?, ¿por qué es una obra? 

El mundo, ¿cómo es el mundo?, es como nos han 
dicho y mostrado. Las palabras nos dicen lo que 
vemos y las imágenes concuerdan con ellas, pero 
al mismo tiempo ambas representaciones nos 
distancian de la percepción de la realidad.     

Hablar no es ver pero decir lo que no puede 
verse muestra cómo empujamos al lenguaje hasta 
su límite extremo, elevándolo hasta la potencia de 
lo indecible.      

Hacer esculturas efímeras y mutantes involucra 
procesos y consecuencias que a su vez desatan 
otros procesos o, más bien, tiempo. Y en simultá-
nea la posibilidad de una ironía: ¿porte inmortal?, 
¿aspecto original?, los objetos de arte no durarán 
aquí más que nosotros, el mundo físico es una 
cuestión de leyes de desgaste y decadencia. Pero 
los objetos de arte parecen esenciales, permanen-
tes en el mundo sensible de los pensamientos, en 
“un sistema abierto en el que los conceptos se re-
miten a las circunstancias y no ya a las esencias”*. 
El concepto aún debe decir, el acontecimiento no.      

Acontecimiento sin sujeto: un viento, una 
atmósfera, una hora del día.  

* * *

 

La idea de una exposición de esculturas aconteci-
das, que no muestran nada, que no tienen sujeto, 
pero aun así llamadas esculturas y que ya no exis-
ten, por lo menos en su estado magnífico, impere-
cedero, reconocible, nos arroja  al tema del len-
guaje. Cuando la forma no nos dice lo suficiente 
la palabra actúa, cuando la palabra hace parte de la 
obra es estética, pero la palabra no se despoja de 
su sentido —o, ¿tal vez sí?

La interpretación está en riña con la espe-
cificidad del lenguaje. Las palabras, de manera 
concreta, describen a las esculturas y las esculturas 
obstruyen a su vez a las palabras. Al hablar de una 
forma que no es reconocible y de cómo el lengua-
je la intenta definir, entramos a hablar del sentido 
y de la forma que comenzamos a ver. NO SOPLE 
es palabra compuesta, ambivalente, múltiple en 
su sentido; una advertencia, una prohibición, una 
amenaza. Referencias morales, éticas y estéticas 
contextuales. 

 * * *

El propio corazón sobre una base de madera. No 
sople. El artista como incendiario. Como concien-
cia histórica. Como malabarista sobre líneas invisi-
bles que se trazan entre dos o más puntos.

¿Es ese en realidad el corazón del artista?  

¿Es esa la democracia?  

¿Es eso una casa?   Temor. No sople.  

—Anónimo 

* Gilles Deleuze. Conversaciones. 1972-1990. Traduc-
ción de José Luís Pardo.  Editorial PRETEXTOS. 2006
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otras parecen incluso rezmas de papel, pàginas). 
Las tres caras restantes son las portadas, los colo-
res, las formas, algunas veces las letras. Algunos 
ejemplares tienen redondeada una de las caras de 
las que constituyen la portada, como insinuando 
libros de mayor volúmen y posiblemente mayor 
antigüedad también. Otros no son más que una 
única lámina pintada de un sólo color brillante. 
Es posible encontrar cualquier cantidad de varia-
ciones sobre este mismo elemento: más grandes, 
más gruesos, más figuras, menos opacidad, algo de 
color, un pedazo de cinta, la pintura desbordándose 
en alguna de las esquinas. Todos estos objetos se 
encuentran a ras de piso, algunos sobre retazos de 
tela (regulares o irregulares, cortados o rasgados, 
con textura o sin textura), como en en cualquier 
venta ambulante; otros están arrumados contra una 
de las paredes, como en el cuarto de cualquier estu-
diante (probablemente desordenado). De cualquier 
manera, son todos gestos. Y estos gestos suceden 
cuando el ‘hacer’ se hace visible, cuando el medio 
se visibiliza. El gesto es algo que propiamente no 
tiene nada que decir. Es la portada, la corteza de 
una ficción que debe procurar una ocurrencia bien 
calibrada. El gesto implica ciertas restricciones y no 
otras, quizás la traducción de un momento. 

 Acudir a esta exposición de pintura4 puede 
conducir a algún incauto a afirmar a simple vista 
que muchas veces el acto de traducir algo puede 
llegar a ‘disminuir el área de pensamiento’. Y 
claro, ninguna traducción es adecuada y ninguna 
traducción es fiel, pero en el ejercicio de Juan 
Mejía y Giovanni Vargas se delinea claramente la 
conciencia de que en cualquier tipo de traducción 
hay pérdidas que podemos considerar absolutas. 
No puede ser posible que la forma de un libro 
calce justo con aquello que contienen sus páginas. 
Tener un libro, comprarlo, no significa exactamen-
te leerlo. Hay una distancia infranqueable entre los 
diferentes registros de lenguaje presentes en esta 
exposición, que finalmente queda resuelta sobre el 
aglomerado y la mezcla de tierras minerales; sobre 
el gesto que omite deliberadamente lo escrito. 

 Los objetos de madera que parecen libros se 
dejan leer como una especificidad abierta, como una 
potencialidad, como una instancia que se abre y per-
mite tantas lecturas como sean posibles. El original 
y la versión traducida hablan al unísono. Superficie 
y pintura. Ambas partes se vuelven constituyentes 
y cooperantes de una nueva forma. Los originales 
se modifican en el ejercicio de traducción y es la 

ficción lo que les provee un lugar: sobre una tela, 
directamente sobre el piso, unos sobre los otros, el 
modo de entender sobre lo entendido. El enrique-
cimiento es mutuo: la traducción es una forma de 
integración, quizás el paso necesario que se requiere 
para que el resto de lo que allí ocurre entre en con-
versación. Estos objetos abrazan su propia ficción.

Walter Benjamin concluye su texto afirmando 
que para un coleccionista genuino de libros, el 
hecho de apropiarse de uno implica la relación más 
íntima posible con un objeto; es el verdadero colec-
cionista quien en lugar de hacer que los libros co-
bren vida en él, es él quien vive en ellos, a través de 
ellos5. Juan Mejía y Giovanni Vargas transforman 
la naturaleza de una colección de objetos, reconfi-
guran con un gesto la percepción de aquello que se 
puede leer y aquello que los ojos no ven. Renuncian 
a unas cosas para poder revelar otras.

—Juana Anzellini

notas

1  “Unpacking my library”, Walter Benjamin.
2  Traducción parafraseada del texto de Walter Benjamin 

“Unpacking my library”.
3  Es necesario aclarar que los ejemplares están debida-

mente rotulados con su título (una cinta de enmascarar 
con el nombre escrito a mano y pegado sobre alguno 
de los costados).

4  ¿exposición de pintura o de escultura?
5  Traducción parafraseada del texto de Walter Benjamin 

“Unpacking my library”.

Monte de Piedad

Walter Benjamin escribe un texto1 que ilumina la 
labor de un coleccionista genuino de libros. Ase-
vera que más allá (y más acá) de la cuantía misma 
de una colección, es el hecho de coleccionar en sí 
mismo aquello que le otorga un verdadero valor a 
semejante labor. La acción de coleccionar implica 
una actitud activa, el delineamiento de una estrate-
gia y, claro, la consecución correcta de las tácticas 
necesarias para dar con un libro específico y poder 
rastrear así su pasado. La biblioteca de un colec-
cionista genuino, en palabras del propio Walter 
Benjamin, no podrá ser otra cosa que un universo 
impenetrable y único en su especie, una suerte de 
mundo cerrado y mágico que encuentra su ver-
dadera libertad en algún lugar de los anaqueles2 o 
quizás sobre las solapas, sobre el cuero bermellón, 
la textura del papel o la tinta dorada del arabesco. 
El punto de partida necesario para encontrar un 
empalme entre el texto de Walter Benjamin que 
traigo a colación y la exposición Monte de Piedad 
de Juan Mejía y Giovanni Vargas, puede ser el 
punto en el que Benjamin cita intencionadamente 
la siguiente frase de Anatole France: 

“The only exact knowledge there is, is the 
knowledge of  the date of  publication and the 
format of  the books” 

(Traducción: el único conocimiento exacto que 
existe, es el conocimiento de la fecha de publica-
ción y el formato de los libros). 

 El ejercicio de transcripción y traducción de esta 
frase de Anatole France citada por Walter Benjamin, 
y que yo traigo nuevamente a este texto (y luego 
la traduzco arbitrariamente), plantea una suerte de 
juego sucesivo en el que se enfrascan muchos niveles 
de percepción, de avistamiento y de comprensión. 
El juego de la traducción roza esta exposición y 
este texto, porque sugiere un método, un tanteo y 
una forma (pues de alguna manera no se hace más 
que traducir procesos, situaciones y formas) que no 
pretende ser otra cosa que un producto provisional y 
no un resultado concreto y fijo.

 Juan Mejía y Giovanni Vargas desenmascaran 
—distinta pero indistintamente—, como Walter 
Benjamin, el acto de coleccionar libros. Juan Mejía y 
Giovanni Vargas escriben un par de recuerdos sobre 

la pared y hacen objetos de madera, Walter Benja-
min escribe un ensayo que parte de un recuerdo y 
varias concepciones alrededor de una acción. Se-
mejantes gestos recuerdan lo que implica el acto de 
declarar o traducir: cuando una persona afirma algo 
está a merced también de la omisión del resto de las 
cosas que no afirmó. Los objetos de madera sobre 
diferentes tipos de cortes, texturas y colores de tela 
en suelo nos recuerdan a los libros, pero no son 
libros. Juegan a ser libros. La gran mayoría omite las 
letras, cualquier tipo de referenciación verbal que 
los ligue a su contenido3. Renuncian al contenido y 
prefieren quedarse con las formas. Trabajan bajo la 
forma de una deuda, una deuda debida a los libros, 
su punto de partida. Los libros como objetos, los 
objetos como libros (que parecen libros) parecen 
no establecer ningún tipo de jerarquía; todos están 
hechos del mismo material, todos ocupan el mismo 
lugar (claro que hay unos más grandes y pesados 
que otros), y casi todos renuncian a su contenido. 
Juan Mejía y Giovanni Vargas traducen las formas 
de los libros a los términos del aglomerado de 
madera, el pegante y la pintura acrílica. La ley de 
estos objetos de MDF podrá estar contenida en las 
páginas de los libros a los que aluden. Cada objeto 
se vuelve una primera y única edición, digna de 
un verdadero coleccionista. Las formas se vuelven 
el recurso único del contenido. El ejercicio de 
traducción se establece acá bajo los términos de 
una relación inquebrantable entre la superficie de 
aglomerado de madera y una capa (o más capas) de 
pintura, una relación más íntima incluso que la cás-
cara de un alabricoque y su carne, y definitivamente 
no como en cualquier otra traducción, no como un 
manto que recubre un cuerpo, ni como un arremo-
linamiento de pliegues que esconden inexactamente 
un contenido. Los colores, las líneas, la geometría y 
las composciones impresas sobre las portadas de los 
libros quedan inmediatamente traducidas sobre un 
nuevo soporte. La información se sugiere como un 
objeto. Los objetos juegan a perder (su contenido), 
pero ganan otra cosa. Se vuelven otra cosa.

 Describir uno de estos objetos significa des-
cribirlos a todos. Pero cada uno es también un 
mundo entero y específico. Sin embargo en térmi-
nos generales, se trata de una serie de ortoedros 
regulares pintados bajo el modelo que sugiere la 
portada de cualquier libro: tres de las seis caras 
están pintadas. Las tres que no están pintadas su-
gieren las páginas, el papel (en algunos casos se ve 
como las láminas de MDF pegadas unas sobre las 
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En este punto vuelvo necesariamente sobre Walter 
Benjamin, vuelvo a sus afirmaciones, vuelvo a su 
texto “La tarea del traductor”, vuelvo al punto en 
el que asegura que “la misión de un traductor es 
rescatar ese lenguaje puro confinado en el idioma 
extranjero, para el idioma propio”1, para ese len-
guaje que se usa, para la forma por la que se opta. 
Semejante ejercicio de traducción deberá tratarse 
siempre de una sacudida, de que un lenguaje se 
deje sacudir por el otro y no de que uno se im-
ponga sobre el otro. Se trata de darle forma india, 
inglesa o alemana al español2 y no de españolizar 
en indio, el ingles o el alemán. No de pretender 
que un dibujo se haga puerta, sino que una puerta 
se haga dibujo (se abra al dibujo)3.

 En los dibujos de esta exposición un sinnúme-
ro de eventos tiene lugar. Podría hablarse incluso 
de unas características formales expresadas en los 
términos de un ejercicio de traducción, de una in-
tencionalidad simbólica proyectada en aras de un 
significado preciso, de la fragilidad de una huella, 
de un desvanecimiento deliberado que le da lugar 
a la forma en la que el olvido se sobrepone a la 
arquitectura de una ciudad que prefiere no ser 
recordada. Podría hablarse de una traducción de 
los procesos de transformación y renovación a los 
que se atiene cualquier ciudad y sólo Bogotá. 

 Fabián Ríos recurre a unos indicios urbanos 
determinados a partir de (y no a través de)  la forma 
de un dibujo, que es a la vez desenvuelto en su for-
ma, pero desenvueltamente representativo también. 
Y si estos tres dibujos hablan de dibujo, lo hacen de 
una manera extensivamente literal. Se trata de tres 
dibujos en los que ‘hay traducción’, sí, en los que se 
franquean dos lenguajes, se pasa de un lugar al otro 
y se modifican en alguna medida los términos de 
representación. Se trata de tres dibujos en los que se 
generan ecos de corto alcance, porque el modo de 
entender se parece demasiado a lo que se entiende; el 
calco se parece excesivamente a la puerta y la deci-
sión de optar por una escala 1/1 raya en un exceso 
de mimesis representativa (aunque al mismo tiempo 
le provee otro nivel de dibujo también –menos 
representativo–). Es preciso aclarar que me gustan 
más estos dibujos desde cerca, desde sus valores for-
males, desde sus manchas, sus líneas, borrones y sus 
diferentes saturaciones. Prefiero estos dibujos desde 
su textura y no desde los términos de su representa-
ción. No desde lejos sino desde cerca. Me basta con 
mirar el trazo que envuelve el carboncillo y lo adhie-
re con fragilidad al estuco de la pared. Este gesto es 
lo suficientemente diciente, como para reiterarlo tres 

veces, con tres representaciones, en una escala 1/1 y 
bajo tres focos de luz.

 Es difícil pronunciarse sobre este punto que 
concierne a la representación, pero más allá de 
ello, creo que en esta exposición de dibujo hay 
algo que me sugiere una sospecha, algo que no me 
permite creer que la tarea del traductor4 se cum-
pla a cabalidad: el carboncillo no se adhiere a la 
pared, está puesto sobre ella. La superficie parece 
resistirse al pigmento, el diálogo se resiste, el 
fondo y la figura casi se repelen. Un único soplo 
es capaz de modificar el aspecto del dibujo. Los 
dos lenguajes a los que se recurre en esta expo-
sición (la representación conferida en el dibujo) 
parecen reñir, parecen no complementarse en 
este nivel tan sutil. El carboncillo sin fijar sobre la 
pared me recuerda nuevamente a la relación que 
Walter Benjamin establece entre el lenguaje de 
la traducción y el original: acá el carboncillo no 
se entrega al tanteo, sino que cubre la superficie, 
forma pliegues y se arremolina remedando un 
referente. Como un manto sobre un cuerpo, no 
parece haber compenetración. El fondo se resiste 
a la figura. Las puertas están cerradas y se cie-
rran. El dibujo, que es unos trazos de carboncillo 
aplicados directamente sobre la pared, apela a un 
contenido que quizás se encuentre encerrado en 
algún punto del arremolinamiento del carboncillo, 
en cada punto saturado. Como una tangente, el di-
bujo toca a la puerta, la traducción roza el original 
y definitivamente nunca alcanza a desencadenar 
esa otra cosa. Pero de cualquier manera, “ninguna 
traducción sería posible si su aspiración suprema 
fuera la semejanza con el original”5.

—Juana Anzellini

notas

1  Cita del texto de Walter Benjamin “La tarea del traduc-
tor”.

2  Paráfrasis del texto de Walter Benjamin “La tarea del 
traductor”.

3  En esta exposiciòn de dibujo las puertas estàn cerradas. 
4  Léase dibujante.
5  Cita del texto de Walter Benjamin “La tarea del tra-

ductor”.

Fíjate en los rincones

Podría escribir que esta vez se trata de traducción 
también, que esta exposición de dibujo opta por 
expresar la provisionalidad de la memoria a partir 
de los elementos formales que provee un dibujo 
en carboncillo aplicado directamente sobre el 
pañete de la pared en una sala de exposiciones. 
Podría hacer énfasis en el recurso deliberado 
de desvanecimiento que queda planteado en los 
trazos sobre la pared. Elogiar la utilización del 
recurso como una herramienta que se aproxima 
directamente a un significado indirecto. Podría ce-
lebrar la eficacia mimética de las representaciones, 
la escala humana del dibujo, la poesía del calco, la 
sobriedad de la grisalla, el alto contraste, la omi-
sión del resto de la arquitectura, el sfumatto logrado 
en los bordes, el énfasis simbólico concentrado en 
un referente permeable que se cierra y que se abre 
(una puerta). Podría hablar de resonancias, de co-
rrespondencias claras entre lo real y lo representa-
do, de una pretensión de eco de la versión original 
(de la cosa). Podría hablar de un lenguaje que 
funcionara así como las puertas, que se cierran y 
se abren. Pero creo que el eco que sucede en este 
caso no opera así, no funciona respondiendo ade-
cuadamente al principio de su emisión, y, más aún, 
se devuelve convertido casi en otra cosa. 

En lo que a la cuestión formal atañe, es posible 
afirmar que esta exposición de dibujo de Fabián 
Ríos apela a una serie de estrategias eminentemente 
formales que estructuran una narración: un dibujo 
preciso y pulido, un referente unívoco, una ubica-
ción particular, una disposición definitiva dentro 
del espacio expositivo. Me atrevería a celebrar 
semejante tendencia, a puntualizar en cada detalle 
que se desprende de la materialidad, de la factura, 
de las diferentes concentraciones de carboncillo y 
del hecho de que estos puntos de saturación son 
precisa y paradójicamente los más frágiles de todo el 
dibujo. Esta exposición está hecha con carboncillo, 
una mano y quizás algún referente fotográfico (la 
invitación de la exposición nos da una pista de ello). 
Estos elementos son los únicos componentes de 
esta muestra, y es necesario que la manera de abor-
dar un planteamiento semejante desde la escritura 
se estructure a partir de estos términos formales 
y no de otros. No es posible pretender empezar a 
especular en torno a las implicaciones con respecto 
a cualquier tipo de concepto, o la interacción y la 
validez de los dibujos desde una plataforma institu-
cional; los dibujos hablan de puertas, de manchas, 
de diferentes niveles de saturación del material, 
hablan de contraste, hablan de dibujo.
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decuadroencuadro

“Agitada e impaciente revoloteava como una ma-
riposa, pasando de un cuarto a otro para consultar 
a todos los relojes de la casa, bajando la escalera, 
explorando la avenida, subiendo luego para aso-
marse a una ventana con vista al camino(…)

 Todo estaba ya a punto. Marieta subio á un 
banquillo, se cercioró de la solidez de un gancho 
clavado en la pared, frente a la cama de Paulina, y 
dijo á Gervasio: «Ahora podeís traerle»

 ¿Qué tenía que traer? La niña se lo preguntaba 
con empeño á Marieta que no contestaba, cuando 
volvió el criado con un cuadro de grandes dimen-
siones, subió al banquillo y le colgó. Marieta le puso 
bien derecho con la mano, y dijo enjugándose los 
ojos: «!Que parecido!»

 Era el retrato de un joven como de veinte 
y cinco años, de fisonomía orgullosa y resuelta, 
con ojos oscuros muy expresivos, cutis brillante y 
bigotito negro. «Es Pablo, dijo Marieta a la niña; la 
señora marquesa le ha tenido encerrado muchos 
años; pero ahora ha mandado limpiarle para que 
adorne vuestro cuartito; ¿Estais contenta con el 
retrato de papá?»

 Paulina dijo que sí; pero pensaba y se decía 
para sus adentros; «¡Qué lástima que no esté tam-
bién mamá!»

La heredera de Vauclain
Madame J. Colomb

Paris, Imprenta de Lahure
1890

(páginas 128 y 129)

“(...) y así fue que pasó un mes entero haciendo 
investigactiones en la biblioteca para establecer 
sobre sólidas bases el árbol genealógico de los 
Vauclain. Escribió, con hermosa letra gótica, los 
nombres de todos los Vauclain  conocidos y  los 
de las señoritas de casas nobles con las que se 
casaron, Isabel, Yseult, Wilhelmina, Yolande; pin-
tó sus blasones y colgó la obra en una pared del 
saloncito del estudio. Pero tenía un pesar, su lista 
resultaba incompleta, porque en ninguna parte 
encontraba el nombre de la madre de Paulina, y 
cuando preguntó a la Marquesa, ésta respondió: 
«los sucesos contemporáneos pertenecen á la po-
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La heredera de Vauclain
Madame J. Colomb

Paris, Imprenta de Lahure
1890

(páginas 133 y 134)

“El truco era extraordinario: respetar el marco y 
alterar el cuadro, saquear sin escrúpulos el tesoro 
que se le ofrecía...”

El Club Dumas
Arturo Pérez-Reverte

Santillana ediciones
España

2000
(página 29)

lítica, no á la historia; dejémoslos en la sombra, es 
lo mejor,» y en efecto, el nombre de la madre de 
Paulina se había quedado en blanco. La institutriz 
no se dió por vencida(...)”

Una sala llena de cosas. Cosas singulares, raras, 
particulares, maravillosas y hasta curiosas; inusi-
tadas. Cosas, objetos. Objetos inútiles hechos con 
materiales preciosos, naturales y artificiales. Algu-
nos de admirable calidad técnica, laboriosamente 
ensamblados por artesanos virtuosos ¡Dichosos 
los objetos dispuestos! Atestados, apretados unos 
al lado de otros, cara a cara, semejantes, dan la 
impresión de que el trabajo, en cualquiera de sus 
formas, ha sido algo normal y rutinario; al ex-
ponerlos se marca el paso del tiempo, triunfa la 
particularidad de sus contextos: el proceso dual, 
atemporal y la imposición de un marco que con-
gela los hace visibles; aprendidos y aprensibles se 
tornan manejables ¡Oh espectador que de cuadro 
en cuadro paseas! La perspectiva en recreo volverá 
a ti por un instante y ahí te encontrarás y te obser-
varás en esa maravillosa y afortunada obra.

nombre y apellido

oficio

fecha

—Carmen Elvira Brigard
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dando un beso al aire o un grito al “Señor” por mi 
perdón; los peatones me mandaban bendiciones, 
me decían loca, hormiga culona, pervertida, dro-
gada, ignorante, que tetashaciendo, sospechosa, 
todo lo imaginable, pero seguí mi camino hasta 
que pasé por la calle 37 y dos policías venían en 
su moto con la sirena puesta, y ahí comenzó de 
nuevo la persecución; pero ya era “la autoridad”, 
sentí miedo por un momento, ¡esos sí que me 
decían cosas! —¡Chiquita sabrosita!, mi mielecita 
venga y le pongo el banano—. Unas cosas feas, 
pero los perdí en el recoveco para coger la subida 
por el museo de arte moderno; subí y paré en la 
tienda donde compro la botellita de agua, donde 
el dueño es un campesinito que siempre mira al 
piso, pero, eso sí, me grito apenas salí: —¡Señorita 
se va a resfriar!— seguí mi camino, pasé por la 
tercera en frente de la plaza de la Tadeo, muchos 
estudiantes me miraron y chiflaron pero pasé mas 
bien rápido; sentí un gritico de alguien que decía: 
—Miren esa loca, está demente!—, llegue a los 
talleres donde a veces me han inflado las llantas y 
pegaron otra chiflada. El cuerpo potencialmente 
permite expresar y desarrollar nuevas ideas y 
emociones, dentro de este caos que ocurría a mi 
alrededor me sentía feliz, libre, dentro de una 

esfera que me protegía donde mi cuerpo podía 
descansar y estirarse sin salir de ella. En la  última 
subida para los Andes, ya había tomado agüita 
en la tienda pero igual iba sudando, cansada pero 
muy despierta para la clase de “arte y ciudad”; 
empecé a subir y sentí un ambiente pesado lleno 
de exhostos y de frenos quemados, estaba marea-
da y oía como si estuviera dentro de una burbuja. 
—¡Miren a esa vieja debe ser de arte!—. —Ay 
no quién será esa, ¡qué oso! ¡Lo peor es que ni se 
hizo la cera!— —¿Cómo se atreve esa vieja con 
esas tetas tan grandes y celulitis en el culo a salir 
así? ¡Me da oso ajeno!—. —¡Lili!!!! ¡Hola te nos 
enloqueciste!—. Me cayó un saco encima que se 
resbaló por mi hombro. —Pero está rica, ¡gordita 
pero rica!—. —¡Ay, yo la conozco ésa salió de mi 
colegio qué boleta!...—. Todo un cuestionamiento, 
y seguí subiendo, en la esquina, la policía salió y 
me rodeó; no sabían qué hacer, parquearon motos 
enfrente mío y se quedaron atónitos y estáticos, 
así que pasé, llegué al parqueadero, metí la bicicle-
ta, cogí la ficha corriendo porque ya sólo queda-
ban 5 minutos para el comienzo de la clase, llegué 
a la entrada principal de la universidad, mostré el 
carnet y abrí el morral. —Todo en orden, pero 
no la podemos dejar entrar—. Todos los señores 

Desnuda en la ciudad

Toda la noche lo pensé, el calor era infernal y mi 
cuerpo no dejaba de sudar. Envuelta en las sába-
nas, me acordada de aquellas comidas familiares, 
cuando sorprendía a todos al subirme al asiento 
de mi preferencia, ese pequeñito, de parches de 
jirafa que heredé cuando mi hermano creció y 
había dejado de usarlo. Me quitaba uno por uno 
todos los abrigos, sacos, bufandas, pantalones, 
calzoncitos de encaje para sentarme a comer. 
Tenía tan sólo 7 años y sólo disfrutaba de la des-
nudez, de mi piel, y de este cuerpo que crecía y 
cada vez más se asemejaba al cuerpo de mi mamá; 
pero a ellos, a mi familia, no les quedaba sino la 
mirada atónita ante el striptease cotidiano al que 
yo los sometía. —¿Qué estas haciendo Liliana?— 
decía mi mamá, quien se disculpaba con todos 
los comensales y me cogía de la mano, me llevaba 
corriendo al baño, donde después de una palma-
da que dejaba mis nalguitas rojas, me obligaba 
a vestir con esos incómodos trapos que ella me 
compraba para verme como la niña que ella siem-
pre había soñado: justa, bien peinada, medias de 
tul, sin manchas de pasto en las rodillas. Al volver 
a la mesa, seguía disculpándose: —Ustedes saben, 
¡cosas del crecimiento! ¡cosas de niños!—

 Pero lo que no podía explicarles, porque nun-
ca lo había contemplado, es que de niños nuestra 
manera mas directa de relacionarnos con el mun-
do es el descubrimiento de nuestro propio cuerpo. 
Cuando niña, y aún en esta noche, me paro frente 
al espejo y observo mi cuerpo, tocándolo, per-
cibiendo sus texturas, la suavidad de mi vientre, 
cada dedo en su lugar, tantos misterios juntos, y 
yo inmersa en el absoluto placer de tener todo 
este cuerpecito para mí. Esa palmada y el rostro 
de asombro de mis abuelos, nunca los olvidaré, no 
entendía por qué me castigaban, si era mi cuerpo, 
ese espacio intimo, esa esfera personal, mi recurso 
otorgado por la vida para transitar en ella, ¿acaso 
ellos no tenían cuerpo?, ¿no se contemplaban 
desnudos frente al espejo?  

 Todo esto pensaba esa noche sofocante, cuan-
do tomé la decisión. Saldría la mañana siguiente 
desnuda a la calle, imaginé un día normal, con el 
ingrediente de mi desnudez y sonreí, imaginando 
los rostros, los murmullos ante mi cuerpo desnu-
do, me quedé dormida.

 Al despertar, no lo dudé, tomé un café, me 
bañé, dejé la toalla caer, cogí el morral, fui al 
cuarto de mi madre sudando frío y le dije: ¡Chao 

ma, nos vemos por la tarde! Y salí corriendo antes 
de que ella me dejara encerrada o me llevara a la 
Clínica Montserrat. Justo antes de cerrar la puerta, 
volví a escuchar el grito de terror de mi mamá: 

—¡Liliiiiiiiiiana, qué estás haciendo!—. No me 
detuve, no pensé en su castigo; sólo tome el as-
censor, en el cual bajaban los esposos Santamaría, 
tal sería su sorpresa de ver a la niñita de medias de 
tul totalmente desnuda que, nerviosos, no me sa-
ludaron, como si nunca me hubieran visto, como 
si todos estos años de vecindario yo hubiese sido 
un fantasma, la dimensión de mi cuerpo desnudo 
los intimidó y pude sentir su vergüenza, su mirada 
clavada en el tapete del viejo ascensor.  

 Igual les dije ¡tengan un buen día!, y saludé 
también al portero, quien me preguntó: —Seño-
rita Liliana ¿se encuentra usted bien? afuera está 
venteando y de pronto la ataca la tos…—. Le dije 
gracias, no se preocupe, Alirio, más bien ábrame la 
puerta del garaje, que voy a sacar la bicicleta. Él se 
sonrojó, tenía ese deje nervioso en su sonrisa; me 
reía pensando que mi cuerpo quedaría grabado en 
el circuito cerrado de seguridad del edificio. Sabía 
que pronto al apartamento 502 llegaría un me-
morando de la junta directiva del edificio, donde 
prohibían el deambular desnudo por las zonas 
comunes, ya que viola las normas de convivencia y 
buen comportamiento. Podía leer “ustedes saben 
que hay niños y gente de bien que pueden sentirse 
agredidos por el comportamiento de su hija Li-
liana”. Le pasé por encima, nada de eso me con-
mueve, he estado acostumbrada toda la vida a ese 
tipo de situaciones. Salí del edificio por la rampa 
del garaje, preparada para enfrentarme el mundo 
exterior; lo primero fue el celador del almacén 
diagonal al edificio donde vivo, ni lo saludé, sólo 
oí mientras pasaba la calle una carcajada; bajé rápi-
do entre los carros de donde sentía miradas, pitos, 
sirenas de camionetas blindadas, ésas que parecen 
de ambulancia, chiflaban… cogí la ciclo ruta y 
un grupo de 5 gamines que la parchan ahí en la 
esquina salieron corriendo detrás de mí, gritando 
piropos y groserías; decían que me querían comer 
y chupar por donde nunca nadie lo había hecho; 
uno se pidió comerme de primero y de ahí en 
adelante hasta el quinto y volvieron a empezar; 
lo único que logré fue pedalear rápido y huir de 
ellos, me dolía la planta de los pies por las púas 
antideslizantes de los pedales, hasta los que hacen 
bicicletas que no me conocen me ponen vestida. 
Estos muchachitos groseros ya se habían queda-
do atrás, que suerte tuve, pero este viaje estaba 
siendo bien complicado, aunque en la mayoría de 
las esquinas podía pasar tranquilamente porque 
los carros, al verme, frenaban y me dejaban pasar 
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de la entrada vinieron a mí, sentí morbo en sus 
miradas, se secreteaban, tenía rabia. ¿Que qué?, les 
dije, ¡como así que no puedo entrar! ¿no dijo, que 
tengo todo en orden? Permiso, ¡tengo clase! Traté 
de entrar y se me pasaron al frente otra vez, ha-
ciendo una barrera y algunos riéndose: —señorita, 
a usted ¿no le da vergüenza? ¿o frío?— dijo uno, 
y explotaron todos una carcajada. Me dio mucha 
rabia, esto ya se había vuelto una burla y ordené 
que me llamaran al rector de la  universidad; llegó 
un man ahí que cuando me vio palideció y con 
un aire de zozobra me dijo: —Buenas tardes, soy 
Carlos Angulo Galvis— o algo así, como si me 
importaran sus apellidos; le dije cómo está, mire, 
soy estudiante de la universidad, le mostré mi 
carnet con la calcomanía azulita que indica que 
estoy al día en el pago de la universidad, y por lo 
consiguiente puedo entrar, y él me dijo: —¿Usted 
cree señorita que yo la voy a dejar entrar así? ¿qué 
dirían todos nuestros profesores y alumnos? ¿es 
que no le da pena?—. Yo hacía como si no le 
estuviera entendiendo nada de lo que me decía, 
lo miraba con el ceño fruncido, la nariz arrugada 
y los ojos un poco cerrados; y le dije: El atuendo 
es algo que inventaron nuestros antepasados sólo 
para cubrirse del frío, no era algo indispensable ni 
mucho menos. Insistí e insistí en entrar, traté de 

decir que ése era un derecho mío, pero después 
quise ablandar un poco la conversación y le dije 
que esto era un trabajo que estaba haciendo para 
una clase de Acciones y que el profesor ya tenía 
claro como iba a ser, además, tenía clase ya, que si 
me dejaba pasar por favor.

 Inmediatamente, llegó una señorita corriendo 
y me pidió nombre, cedula y número de carnet, 
se los di…, ya era una hora después, había perdi-
do una hora de mi clase preferida y tal vez iba a 
perder más, el señor Carlos se fue, no me dijo más 
y me senté ahí afuerita a descansar, cuando me di 
la vuelta había una medialuna de gente a mi alre-
dedor comentando, riéndose y apenándose de mí 
cuerpo, ¿acaso ellos no tienen uno? ¡Qué estupi-
dez!, murmuré y me senté ahí. El señor del perro 
negrito apareció, se me escurrieron las lágrimas 
al ver a ese pobre animalito siendo manejado por 
esta bestia que además me dijo: —¡Quítese, no 
ve que usted aquí no se puede sentar!—. No salió 
ni una lágrima más de mis ojos, lo miré mal, me 
paré, sin ganas de seguir peleando y pensando en 
volver por mi bicicleta e irme de vuelta a casa, 
desilusionada de ver cómo mis gestos y mis actos 
estaban predeterminados, buenos o malos, locos 
o cuerdos, femeninos o masculinos, antes de ser 
propios. De pronto, llegó esa señorita que me 
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pidió el nombre y los números de identificación, 
me dio una carta y me quiso hacer firmar un libro 
grandísimo con argollas y muchas hojas, donde 
decía que yo había invadido el espacio público, 
violado las normas de la universidad, tratado mal 
a los empleados, tenido una actitud no apta para 
que vieran los demás estudiantes de la universidad 
y que además era mentirosa. Sabía que no estaba 
haciendo nada malo, entonces le dije en un tono 
firme, mire, el hecho de que aquí se diga que la 
mujer es la que puede llevar el escote y mover las 
caderas es un convencionalismo igual que llevar 
ropa, el espacio público es público, no sé qué 
norma de la universidad dice que no se permite 
la gente con piel en todo el cuerpo o no sé qué 
será lo que tengo mal, tampoco traté mal a los 
empleados, antes ellos fueron los que se burlaron 
de mí, los estudiantes de la universidad también 
tienen cuerpo y genitales, ¡no entiendo nada de lo 
que pasa! No estuve de acuerdo, así que no quise 
firmar, y metí la carta cerrada en mi morral, ella 
se quedó escribiendo en el libro ese. Me imagino: 
—Además de rebelde, ¡no quiso firmar!—. ¡Puta 
universidad de mierda, pensé! Fui por mi bici-
cleta, tiré la ficha y salté la cadenita esa, la gente 
seguía hablando de mi desnudez, ¡no lo podía 
creer! Tenía ganas de llorar, me sentía impotente 
frente a este mundo, ya no eran mi familia o los 
vecinos, sino todos los que piensan así. Me fui 
hasta mi casa por la carrera 13 hacia el norte y la 
gente seguía en el plan de opinar, criticar, hacerme 
sentir significante o insignificante, me había acos-
tumbrado a ese murmullo, a los pitos, las sirenas, 
los chiflidos, la gente que me perseguía; pero lo 
único en que pensé en este trayecto fue por qué 
se sigue pensando en los buenos modales, en el 
comportamiento en sociedad, de lo que se debe 
hablar, cómo se debe comer, la manera de vestir, 
en el glamour, en el joven del porvenir. Llegué a la 
casa de mi mamá, donde vivo, y me abrió la puer-
ta Rosi la señora de la limpieza que trabaja en la 
casa hace 25 años y casi se muere de susto, pensó 
que me habían atracado y robado toda la ropa, 
ahí mismo me pasó la toallita de manos del baño 
de emergencia para que me tapara, ¿pero taparme 
qué? Seguí a mi cuarto, me senté en la cama, Teo 
y Amor los perritos se acostaron a mi lado, ellos 
eran los únicos que no se sorprendían al verme 
desnuda, no sentían vergüenza o morbo al verme, 
lo hacían con naturalidad, eso es lo que quisiera 
lograr, que la gente acepte su cuerpo y el de los 
demás con naturalidad. Cada uno puso su cabecita 
sobre mis piernas, les consentí sus cuerpitos des-

nudos por un rato. Si todos somos animales, ¿por 
qué somos tan poco brillantes que le prestamos 
tanta importancia a lo que fue creado como un 
abrigo? Se ha convertido en una obligación llevar-
lo, estas son cosas tan banales, un disfraz, imaginé.

 Abrí la carta que me había dado la señora 
de la universidad, y decía: —La señorita Liliana 
Vélez Jaramillo, CC: 52853299 de Bogotá, código 
200023536, está suspendida de la Universidad de 
los Andes por infringir las normas mayores de la 
universidad, el reintegro se hará 8 días después de 
la fecha—. 

 Volví a sentir rabia con tristeza, llevo toda 
mi vida viviendo en un subsuelo de donde no se 
puede salir porque siempre hay algo que obstruye 
el paso, la sociedad ha generado unos complejos y 
una timidez que lo único que logran es que nos ta-
pemos y nos tapemos hasta que de estar tan tapa-
dos, nos asfixiamos y morimos. ¡Nos encontramos 
en el mundo y nos limitamos más! Siento una gran 
frustración cuando me doy cuenta de que el hom-
bre lo único que quiere es competir, por qué no 
pensar mejor en adquirir buenos hábitos de sueño, 
en levantarse temprano, que el sol de la mañana es 
energizante, positivo, claro, en hacer ejercicio sin 
preocuparse por los centímetros o los kilogramos, 
esto es una invención moderna, errada, cuándo se 
ha visto a un perro o a un gato midiéndose la cin-
tura, hay que cuidar la salud mental y física, pasar 
el tiempo con personas que nos den tranquilidad 
y con gente de diferentes edades, niños, jóvenes, 
adultos, ancianos, gente de diferentes orígenes 
o procedencias, hay que compartir con ellos, no 
sólo saludar y punto, sino interactuar hasta lo más 
profundo que se pueda, acaso ¿no tenemos todos 
un cuerpo?, ¿la posibilidad de comunicar a través 
de el? La vida es intención, deseo puro, expansión, 
¿por qué quieren hacer del cuerpo un espacio 
vacío?, me preguntaba ese día en especial.   
 Quería decirles tóquense, huélanse, sabrán de 
su existencia. Esa desnudez no era sólo mía, era 
la metáfora, el camino de la tan anhelada libertad 
humana. Si todos estamos de acuerdo en este 
deseo, ¿por qué censuran mi cuerpo?, que es el de 
todos, acaso ¿no les gustaría correr desnudos por 
la playa?, ¿sentir el aire entre sus pies? Me dormí, 
hacía calor, ninguna sábana me cubría, una sonrisa 
se deslizaba por mi piel...

—Liliana Vélez Jaramillo
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18 de febrero a 13 de marzo, 2009

Entre el montón / Camila Barrera

Quise tener el espacio de la sala de proyectos para 
mostrar una colección de trabajos realizados por 
mis compañeros y yo desde que entramos a la 
universidad. Me propuse recolectar el resultado 
de muchísimos ejercicios planteados en clase y 
desarrollados por varias personas para exponerlos 
en la Sala de Proyectos de Arte del departamen-
to. Quería mostrar todo, todo lo que encontrara 
almacenado, todo lo que se hubiera guardado en 
los últimos tres años o más. Esta intención sur-
gió de la pregunta de qué hacemos en la carrera. 
¿Hacemos ejercicios? ¿Hacemos obras? ¿ Lo que 
hacemos es lo que mostramos? ¿Y dónde lo mos-
tramos? 

 Creo que es pertinente señalar la actividad aca-
démica en un espacio también académico, respon-
diendo a una dirección constante de los profeso-
res, también pertenecientes a lo académico: fíjese 
bien dónde va a presentar su trabajo. Teniendo 
esto en mente la sala fue inundada para este pro-
yecto con trabajos cuya única condición para estar 
ahí era que se hubieran presentado para una clase. 
Y sé que muchos de estos objetos recurrieron, en 
su momento, a espacios muy variados para expo-
nerse, desde el caballete del taller hasta el baño 
o el correo electrónico. ¿Por qué pasan ahora a 
la sala de proyectos?  Tal vez para conformar un 

muestrario atiborrado, un portafolio colectivo sin 
depurar en torno a la pregunta de lo que se es  y 
lo que se hace.  Hubo fotografía, serigrafía, hubo 
grabado, pintura, residuos de instalaciones, dibu-
jos buenos, otros no tanto. Hubo videos, sonidos, 
cartas, bitácoras. Hubo trabajos que sacaron 5, 
otros que apenas llegaron al 3. Hubo cosas que 
sus creadores aprecian, otras detestadas. Hubo 
ejercicios que se retomaron luego, y ejercicios 
abandonados. 

 Creo que esta colección puede desatar otras 
cuantas preguntas sobre la actividad de los estu-
diantes de arte y como se conforma su quehacer. 

 La sala de proyectos de arte puede ser vista 
como el espacio supremo de exposición dentro 
del departamento. Esta convocatoria confirma 
que no todos pueden mostrar ahí. En una primera 
mirada  pareciera que este proyecto desafía esta 
noción de exclusividad, sin embargo, considero 
que lo que hace es replantearla. Entre el atiborra-
miento pareciera que todo tiene cabida en la sala, 
pero son realmente los trabajos universitarios, de 
mis amigos universitarios, de manera que la exclu-
sividad se transforma pero no se anula.

—Camila Barrera

barrera.camila@gmail.com
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17 a 20 de marzo, 2009

Estudio de riesgo / Curaduría ~ Matías Pinilla, Sebastián Lapidus
y Daniel Ávila

d.avila24@uniandes.edu.co, andresmatiaspinilla@gmail.com, blacksebas87@hotmail.com
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***

1. Diana García - Sin título
2. Maria Paula Maldonado - Corpúsculos
3. Juliana Cubillos - Lavadora
4. Diana Urazán - Cutpiece
5. Gustavo Niño - Retrato en movimiento
6. Catalina Rodríguez - Fever
7. Andrés Ribero - Sanctuary
8. Jessica Rosas - La caída
9. Juan Rodríguez - Sin título
10. Andrés Matute - “Esperando que un coco me 
parta  la cabeza”
11. Laura Peña - 
12. Susan Andrade - Sin título (Sin imagen)

Estudio de riesgo

Desde el momento que uno decide ser artista se 
cuelga de la soga del riesgo. Los papás lo persua-
den a uno con la inminente posibilidad de morirse 
de hambre, pero a medida que uno profundiza en 
la carrera se da cuenta de que la inanición es sólo 
un leve inconveniente por el cual puede pasar el 
estudiante de arte.

 Peligra la vida del artista. En ningún banco 
o aseguradora pasaría el estudio de riesgo de la 
solicitud de un individuo como Andrés Matute, 
que le gusta pasar 7 horas de su tiempo debajo de 
una palma cargada de cocos. Tampoco pasaría el 
estudio Laura Peña, quien se pincha en sus días 
tristes, y mucho menos la dueña de la lengua del 
video de María Paula Maldonado, que se deleita al 
lamer la pared enmohecida.. Con reservas se mi-
raría la petición de Juliana Cubillos, luego de una 
intervención invasiva y macabra  por dentro de su 
cuerpo. Se pensaría dos veces antes de asegurarle 
algo a Diana Urazan luego de notar su proximidad 
con los elementos cortapunzantes, y ni el Super-
man de Jessica Rosas accedería al préstamo luego 
de su ataque con criptonita. 

 Pero a quienes hacen los estudios de riesgo 
no sólo les preocupa que el endeudado muera por 
alguna razón extraña sin pagar la plata; también 
les angustia la procedencia de la plata y la integridad 
del beneficiario. Por eso se vería tambaleando un 
préstamo para Diana García, después de robar 
los ladrillos del espacio publico. Tampoco se 
vería muy bien asegurar a una persona que, como 
Gustavo Niño, fisgonea en una casa ajena, y 
con mucha sospecha se vería la solicitud de Juan 
Rodríguez después dejar caer una mujer al agua 
sin ninguna misericordia. Claramente denegarían 
cualquier ayuda financiera a Catalina Rodríguez, 
por ser la principal sospechosa de un homicidio, 
ni a Susan Andrade o Andrés Ribero por tener 
conductas bastante inseguras en las noches. 

 El artista no sólo se expone a un estudio 
riesgoso, donde, claro, puede morirse de hambre, 
o como cualquier otro estudiante morir con una 
caída, una intoxicación o el derrumbamiento de 
un edificio.

 Sin embargo, el refrán “Peligra la vida del 
artista” no viene gratis, y como ya lo vimos está 
acompañado de actos donde se enfatiza la vulne-
rabilidad del cuerpo. El arte exhibe la integridad 
de quien lo hace, juega con ella y la desestabiliza, 
haciendo de esta disciplina un estudio de riesgo. 

1.
5. 10.
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6160 Who are you entertaining to? / Juan Delgado

23 de marzo a 3 de abril, 2009

Una y otra vez un hombre golpea a otro hombre. 
Dando la espalda a la cámara, el maltratador se ele-
va por encima de la víctima que, sentada de cara a 
nosotros, aparta la vista. Cada vez que es golpeada, 
la fuerza de las bofetadas de su agresor la tumban 
hacia los lados. Cada vez, él se recupera lentamen-
te y vuelve a su sitio, tranquilo, aguardando (de la 
misma forma que nosotros empezamos a hacerlo) 
la siguiente agresión. Who are you entertaining to? 
con su repetición implacable provoca una represen-
tación compleja y en última instancia aterradora de 
la experiencia del maltrato prolongado con violen-
cia. No tiene pasado ni futuro, tan sólo el continuo 
presente de la representación. Es interminable. En-
tonces, si lo que estoy viendo es el espectáculo de un 
trauma, ¿cómo estoy implicado yo como espectador 
que ve y escucha?



6362 Colecciones privadas / Andrés Ribero

21 de abril a 8 de mayo, 2009andres.ribero@gmail.com
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Arte de salón o arte de…

Arte de Salón es el título de la instalación de 
Andrés Ribero, ¿O se trata acaso del título de la 
exposición de Ana Lucía Medina y José Arcadio 
Corredor? Si bien esta pregunta no nos sirve para 
resolver la ambigüedad en que se mueve esta 
exposición, sí nos sirve para subrayar el hecho de 
que esta muestra—que ofrece más de lo que es 
posible observar con los ojos— se refiere preci-
samente al lenguaje y las circunstancias bajo las 
cuales un tipo de arte es percibido, entendido y 
valorizado en determinado momento.

 Así pues, si uno se paraba en el centro de la 
Sala de Proyectos, podía ir girando en el mismo 
sentido de las manecillas del reloj, intentando 
descubrir qué es que y quién es quien en esa expo-
sición que reunía bajo un mismo techo las pintu-
ras de dos dedicados y laboriosos artistas autodi-
dactas—que era preciso observar de cerca para 
reconocer el gesto individual de su autor—, y la 
instalación de un estudiante de arte que logró des-
prenderse de la realización formal de sus obras, a 
través de un ejercicio de apropiación; apreciable, 
únicamente, cuando se tomaba distancia de lo que 
había en la sala. 

 En ese sentido, si la exposición se trataba de 
una instalación de Ribero, la idea y el concepto 
son los aspectos más relevantes en la construcción 
de la obra; es decir que su realización material no 
es más que un formalismo que no necesita de la 
mano talentosa del artista para su realización, pero 
que sí necesita del ojo hábil del espectador, capaz 
de percibir la instalación en su total y compleja 
dimensión, seducido por sus premisas. Por el con-
trario, si la exposición era de Medina o Corredor, 
la noción de arte que estaba en juego privilegiaba 
el talento manual y dedicación del artista al rea-
lizar una pintura. Dicho de otra forma, tanto las 
pinturas como la instalación dependen del con-
cepto de autenticidad que manejan los espectado-
res frecuentes de la Sala de Proyectos, frente a los 
conceptos que puedan manejar los espectadores 
en otras salas, por ejemplo, la sala de la casa.

 Si el arte es la formulación de una “proposición 
analítica”, y no solamente la producción de un ob-
jeto material, la autoría se extiende, abarcando un 
radio de impacto mayor. De esta forma, los gestos 
materiales incluidos en esta exposición tienen la 
doble función de comunicar esta “proposición”, 
mientras aún simulan una relación eterna con su 
verdadero autor material. Por ejemplo, la única pin-
tura en la exposición de un desnudo de una mucha-
cha voluptuosa de espaldas es la obra indiscutible 

de José Arcadio Corredor, y el  detallado óleo de 
un paisaje de páramo en tonos verdes grisosos que 
reproduce cada una de las hojas en ese paisaje es la 
pintura de Ana Lucía Medina; sin embargo, ambas 
obras también son la instalación de Andrés Ribero.

 En esta compleja relación de las obras con 
su autor, aún cabe preguntar si, a pesar de que 
Ribero reconoce ese conjunto de pinturas como 
una obra suya, reconocerían esas mismas obras a 
Ribero como su autor. ¿Quién puede resolver la 
paradójica condición de estas obras que fueron 
originalmente creadas bajo actitudes convenciona-
les y para otro tipo de sala de exposición?, ¿Quién 
no es capaz de reconocer los contrastes entre los 
conceptos más preciados y los más despreciables 
para los artistas de la academia? Y ¿quién se atre-
vería a llamar estafador a Ribero?

 Hay que reconocer que esta no es una exposi-
ción engañosa, después de todo Ribero nos anuncia 
desde el texto de la invitación que se trata de un 
homenaje al arte de sala, a la dedicación de estos 
artistas que no le son desconocidos, pues son sus 
abuelos, quizá los mismos que lo inspiraron a estu-
diar arte, a pesar de que ahora Ribero no pueda sino 
contradecir la creencia de sus abuelos, en un tipo de 
arte que valora, por sobre todo, la dedicación.

 Nuevamente, la única posible respuesta a este 
dilema está en la autoría del espectador para con-
ferir un significado a este montón de pinturas que 
se encuentran en un contexto que las aleja física y 
conceptualmente de sus autores materiales. Están 
ahí sin permiso, puestas al servicio de otro fin. 
Por eso esta exposición implica del espectador una 
visión estereoscópica, un ojo compuesto como el 
de la mosca para percibir las dos dimensiones que 
invoca la muestra: lo que es material y formal, y lo 
que es concepto e idea al mismo tiempo. Pues es 
en el ver, en el acto de enmarcar, donde la for-
mación del sentido ocurre, aunque nos sigamos 
cuestionando si la actividad dentro del marco es 
más importante que el marco mismo. Lo cierto es 
que todo depende de cómo está estructurada la 
visión, pues eso tiene todo que ver con la manera 
como definimos lo que estamos mirando: arte de 
salón o arte de…

—Mariangela Méndez
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Colecciones privadas

Desde que tengo memoria están grabadas en mi ca-
beza las imágenes de mis abuelos sentados durante 
horas frente a un lienzo, pintando imágenes comunes, 
paisajes sacados de almanaques o revistas. A veces 
hacían copias de obras, en otras ocasiones pintaban 
cautelosamente una fotografía de un paisaje tomada 
por ellos durante algún paseo.

 Mi abuelo Arcadio y mi abuela Lucía, materno 
y paterna respectivamente, desarrollaron su pasión 
con los años. Sus cuadros colgados en las casas de 
todos los familiares están fechados incluso antes de 
que naciera. Una extensa colección de cuadros llena 
salas, comedores, cuartos y estudios. Estas obras 
que comprenden una variedad de temas, técnicas 
y estilos muy diferentes son parte de esos objetos 
preciados que se esconden en los espacios persona-
les de una casa.

 La colección comprende varios dibujos en car-
boncillo y pastel realizados a final de los ochenta por 
mi abuelo. Todos desnudos, algunos con una gran 
influencia del desnudo renacentista, pero con figuras 
holgadas y en poses más “contemporáneas”. Otra 
gran parte está compuesta por paisajes realizados 
por ambos. Puentes con flores, haciendas, paisajes 
boyacenses y santandereanos,  vistas marinas, palme-
ras, paramos. Algunos son pinturas de arquitecturas 
de una ciudad antigua, podría ser Villa de Leyva y tal 
vez Armenia.

 Entre los especímenes más raros de esta colec-
ción característica y muy personal están las pinturas 
experimentales realizadas principalmente por mi 
abuela Lucóa. Se destacan unas  flores en trazos 
simples y con pintura fosforescente sobre una 
madera azul oscura. Unos bambúes realizado con 
tiras de yeso sobre el lienzo. Unas muñecas primiti-
vistas pintadas sobre costal y unas figuras africanas 
hechas con pirograbado y posteriormente pintadas 
con acrílico. 

 Esta es una colección familiar que se mantiene 
en secreto y es valorada como una obra de arte en 
un museo. Cada cuadro tiene un lugar especial, tiene 
un valor simbólico, tiene un significado único, pero 
fuera de la casa las obras de esta enorme y dedicada 
colección no son valiosas, se consideran como el 
resultado de horas de ocio, un hobby.

 Entonces es curioso como sigo apreciando esta 
extensa colección de obras. Después de 5 años en la 
academia cualquier idea, mentalidad u opinión sobre 
el arte que se tenía es completamente diferente. Al 
principio uno lucha contra profesores, compañeros, 
la academia y hasta contra uno mismo por permane-
cer fiel a sus creencias. Pero tarde o temprano todo 
el mundo termina por pensar diferente, casi contra-
diciendo lo que se planteaba inicialmente como sus 
principios básicos.

 Hace más de un siglo y medio las obras de arte 
expuestas en la academia, en el salón, eran represen-
taciones realistas realizadas con un perfeccionismo 
excepcional y con un virtuosismo único. Pero los 
papeles cambiaron y en nuestro concepto de obra de 
arte contemporánea no cabe un paisaje realizado con 
juicio y dedicación. Las esculturas fueron reempla-
zadas por instalaciones que involucran directamente 
al espectador, y lo dejan perdido en laberintos de 
conceptos, tautologías, citas y apropiaciones. Las 
pinturas de paisajes y bodegones pasaron a ser abs-
tracciones, manchas, monocromos o mixed media. 

 El significado de la palabra “arte” ahora es 
elástico, amplio, vasto. Sus fronteras son blandas, 
casi trasparentes y aun así un paisaje, un bodegón 
y un desnudo son desterrados  de este campo 
extenso e inestable.

 La única manera de que una exposición con 
cuadros de porte clásico pueda ser expuesta en una 
sala de proyectos de arte es presentándola como una 
exposición de otro artista  (uno “contemporáneo”), 
como una apropiación, justificando el uso de obras 
como si fuera readymades, usando todo el espacio 
de una sala como una instalación, y hablando de la 
academia y de las fronteras del arte contemporáneo 
como justificación (tal vez una justificación un poco 
etérea) de la obra.

 La pasión por la pintura que desarrollaron pa-
ralelamente mis dos abuelos les ayudó a pintar cada 
vez mejor, a usar los pinceles, a limpiarlos, a mezclar 
los colores,  a dar efectos de niebla y de reflejos, téc-
nicas a las que extrañamente no se les dedica tanto 
tiempo en la universidad. Su persistencia fue llenan-
do lentamente las paredes de sus respectivas casas, 
luego las de sus hijos y las de sus nietos. En cambio 
cuando alguno de los dos intentó presentar sus obras 
para la venta nadie compró alguna de las pinturas .

 Los que ven una exposición de pintura en una 
sala de arte contemporáneo se cuestionan por el 
concepto, la técnica, la razón y especialmente por el 
medio. Los que vieron la exposición “Arte de salón” 
se hicieron esas mismas preguntas con pinturas 
hechas con enorme dedicación de paisaje, bodego-
nes y desnudos. Las intenciones escondidas en la 
instalación salen a relucir, se crean preguntas en el 
espectador, pero la verdadera razón para realizar esta 
exposición podría tratarse mas bien de un homenaje, 
un homenaje al arte de casa, a la dedicación de mis 
abuelos. Un tributo a su persistencia, a su creencia 
en un estilo de arte, creencia que nunca podrá ser 
derrumbada por la critica contemporánea, y nunca 
podrá ser reemplazada por una nueva tendencia. 
 Esta exposición fue un tributo a aquellos que me 
iniciaron en el arte, y a quienes estoy totalmente agra-
decido.

—Andrés Ribero



7170 El Show de las Estrellas / Grupo Hago, luego existo!

5 a 21 de agosto, 2009carlosemonroy@gmail.com, pardolaura@gmail.com
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En la década de los 80, Jorge Barón decidió 
regalarle a la ciudad de Bogotá el Elvis Presley 
Boulevard, lugar que, a manera de hall de la fama 
hollywoodense, pretendía dejar memoria de artis-
tas colombianos -iconos de identidad- imprimien-
do su nombre sobre una estrella  en el suelo de la 
ciudad. Han pasado cerca de 30 años en los cuales 
el paso del tiempo ha dejado el boulevard casi en 
el olvido o en el vago recuerdo de una memoria 
colectiva. Las estrellas que en algún momento fue-
ron motivo de orgullo para el honorado artista y 
para la comunidad, hoy sólo están allí como prue-
ba de la transitoriedad, ignoradas por los peatones 
y pisoteadas por las nuevas arquitecturas, dejando 
sólo un esbozo, un intento de simular algo que 
entendemos como bello y glamoroso, pero que 
culturalmente no nos pertenece. Pareciera que la 
decadencia hubiera llegado al lugar, que se hubiera 
apoderado de él y que tan sólo quedaran los frag-
mentos de un intento inconcluso de construcción 
de nación. Como una mofa a las estrellas criollas 
que generan discursos importantes de identidad 
colombiana alrededor de ellos, pero que no tienen 
la supuesta grandeza de las grandes estrellas. En 
ese intento, que resulta parecer una copia imper-
fecta y sobretodo un reflejo torpe de una realidad 
que no nos pertenece, la similitud manifiesta 
la inversión de la realidad; lo glamoroso que se 
pretende se refleja en la decadencia, a la memoria 
se le impone el olvido, haciendo de este ejemplo 
el perfecto negativo de un positivo extranjero. 
Con ganas de rescatar esa memoria pero sin que-
rer falsear la realidad, buscamos medios que nos 
permitieran mantener la idea de negativo, reflejo y 
olvido, encontrando en el frottague, el performan-
ce y la investigación histórica los elementos que 
conforman la instalación El show de las Estrellas 
Vol.1 & 2

—Grupo Hago, luego existo!
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Vol. 1 Rollo de frottages de las estrellas del 
Boulevard. 

El frottage, medio casi fuera de circulación, nos 
permitió pasar por encima de las estrellas una vez 
más, pero no ignorándolas sino haciéndolas evi-
dentes en su calidad de copia, parodia, paradigmas 
y fragmentos de identidad. De la misma manera 
en que están ubicadas las estrellas que sugieren 
una continuidad en el espacio y en el tiempo 
nunca lograda, el Vol. 1 es un rollo de frottages, 
encerrado en cordones rojos de espectáculo, su-
giriendo la idea de la pasarela y de la continuidad. 
De esta forma, el rollo es el resultado del mismo 
mugre que se ha acumulado con el tiempo en la 
estrellas, prueba sutil que sobre el papel blanco se 
refleja como el negativo de una historia olvidada

Vol. 2  Video registro del performance 

El jueves 23 de julio de 2009 el colectivo ¡Hago, 
luego existo!, vestidos de gala y protegidos por 
cinco guarda espaldas se presentaron en el Bou-
levard, donde con anterioridad se dispuso una 
alfombra roja al lado de las estrellas y por la cual 

se le impedía el transito a los peatones. En el 
lugar, los miembros del colectivo limpiaron, lava-
ron y brillaron las seis y media estrellas restantes 
de las veintidós originales que poseía la explanada 
también conocida como plazoleta de las teleco-
municaciones. El Vol.2 corresponde al video de 
registro del performance proyectado en el piso de 
la Sala de proyectos y cercado por por cordones 
rojos de espectáculo.

 Entre los otros elementos que componen la 
instalación, aparte del vol.1 y el vol.2, se encuen-
tran algunos resultados de la investigación histó-
rica que hemos venido realizando y una estrella 
púrpura pintada en una de las paredes de la vitrina 
con un cordón de luz hecha a manera del set de 
El show de las estrellas, programa de televisión 
dirigido por Jorge Barón.    
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El show de las stars 

El show de las estrellas es un muy popular pro-
grama de televisión colombiana que se emite en 
el país desde el año 1969 hasta la actualidad. Su 
productor y presentador, Jorge Barón, no sólo 
ha acompañado la sociedad colombiana desde 
los tempranos 70 invitando a diferentes cantan-
tes y músicos a su programa de televisión, sino 
que además en 1988 Barón intentó consolidar a 
las personalidades colombianas como músicos, 
actores y reinas de belleza de la manera más 
americana posible: haciendo un “hall de la fama” 
en una importante avenida del norte de Bogotá, 
en medio de dos edificios que llevan el nombre 
de este famoso empresario. La referencia a LA 
es hasta tierna. El estrecho y comercial pasadizo, 
ubicado en frente del centro comercial Unicentro, 
se “llama” “Plazoleta de las Comunicaciones”. 

 Pasaron los años e hicieron estragos en las 
condiciones físicas de este hall y sobre todo en la  
memoria de alzheimer de la sociedad colombiana. 
Los transeúntes pasan sin ver las estrellas pues 
cada vez son más invisibles debido a las obras de 
adecuación que han fracturado y deteriorado las 
mismas. En conclusión ni curaduría urbana sabe 
de la existencia de dichas estrellitas.  

 En el 2009, el grupo ¡Hago, luego existo!, 
conformado por Laura Pardo y Carlos Monroy, 
vio las estrellas e hizo una serie de intervenciones 
en este espacio, incluyendo un performance y su 
respectiva investigación que luego dispondrían en 
una exposición. La exhibición conformada por la 
investigación enunciada, que documentó la mues-
tra con recortes de periódico de la época y videos 
en donde se anunciaba o comentaba el evento, 
también expuso un gran frottage de cada una de las 
estrellas, en un rollo de papel similar a un tapete 
rojo y el video del performance que tuvo lugar 

en el mismo boulevard. El performance consistía 
en una esforzada barrida, cepillada y hasta pulida 
de las estrellas por parte de los glamorosos artis-
tas, quienes vestían elegantemente en smoking y 
vestido largo.

2x1, toda una ganga!  

El “hall de la fama” de Barón o mejor la magná-
nima sociedad bogotana sobrepasa los alcances de 
la gringa! A diferencia de sus estrellitas que sólo 
tienen el nombre del actor o cantante, nosotros 
tenemos, en la misma plazoleta, la firma y huella 
de Gloria Valencia de Castaño, de Claudia de 
Colombia y hasta de Pacheco!! 

 Two por uno porque no tenemos ni identidad 
ni memory, we wanna be ellos, y lo intentamos y 
lo intentamos y cada vez que we copy them, sale 
horrible, triste y ridículo. Somos cada vez menos 
nosotros, no hay nosotros, ¡Que bueno que no 
hay un nosotros! pero ¿tenemos que ser ellos?. 
¡Hago, luego existo! quería señalarnos la existencia 
de ese deseo por lo del norte, hacernos recordar 
lo patético que somos y lo mediocres y poco 
constantes en nuestros “proyectos”. Las estrellas 
van a seguir deteriorándose en la misma plaza, 
hasta que le abran otro hueco encima, hueco que 
pagaremos y pagaremos, hasta ya no ver más las 
estrellas. 

—Lina Castañeda



8180 Simón dice: / Nicolás Gómez y Gustavo Niño

24 de agosto a 10 de septiembre, 2009

El juego Simón dice requiere la participación de 
varios integrantes. Uno de ellos hace de Simón, 
quien, la mayoría de las veces, juega el mismo 
rol durante todo el juego, y éste, la mayoría de 
las veces, se auto-proclama como Simón en su 
condición de mayor de edad. Quien juega como 
Simón dice: “Simón dice: levanten la mano 
derecha (o cualquier otra acción)” y los demás 
jugadores deben levantar su mano derecha (o 
realizar cualquier otra acción solicitada). El juego 
prosigue con rutinas de igual, menor o mayor 
nivel de dificultad. El instructor dice: “Simón 
dice: doblen su pierna izquierda (o cualquier otra 
acción)” y los jugadores doblan su pierna iz-
quierda (o realizan cualquier otra acción solicita-
da). Cuando a la orden dada le antecede la cláu-
sula “Simón dice”, los jugadores deben obedecer 
la instrucción; en caso que Simón no utilice estas 
dos palabras, es decir, diga algo como “levanten 
la mano derecha”, “doblen su pierna izquierda” 
o cualquier otra acción, pierde quien obedezca la 
orden y sale del juego. Lo que se pone en juego 
es la capacidad de distinguir entre las peticiones 
válidas e inválidas, más que demostrar la capa-
cidad física de hacerlo —dice Wikipedia—. Al 
final queda el más atento y el más obediente a las 
ordenanzas del tal Simón.La piedra no ha caído, 
luego la tierra ha permanecido quieta; luego el sol 
es el que gira alrededor de ella...

—“Pedagogía cachas-flojas”, El Zancudo

nicolago@hotmail.com,  malakiani@gmail.com

Tengo una gran colección de clavos viejos y oxida-
dos de rieles de ferrocarril utilizados sobre la mesa 
como pesas encima de las hojas de papel. Son clavos 
muy grandes, y acabo de clavar uno sobre un peda-
zo de madera. Pensé cómo se vería si [how would it 
look if]. Ese es un “si” [“if ”] muy poderoso.

—Philip Guston, 1978

.

La palabra “arte”, etimológicamente hablando, 
significa hacer, simplemente hacer. Pero, ¿qué es 
hacer? Hacer algo es escoger un tubo de azul, 
un tubo de rojo, poner algo de ellos en la paleta, 
siempre escogiendo la calidad del azul, la calidad 
del rojo siempre escogiendo el lugar de la tela 
donde ponerlos. Siempre hay que escoger. Para 
poder escoger, usted puede usar tubos de óleo, 
pinceles, pero usted también puede usar una cosa 
ya hecha [ready-made], hecha mecánicamente o 
por la mano de otra persona. Si usted quiere, una 
cosa apropiada, ya que es usted el que escoge. 
Escoger [choice] es lo principal, aún en pintura 
normal.

—Marcel Duchamp, 1961
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No se deje engañar...

En la exposición de pintura “Simón dice:”, una idea 
original de Nicolás Gómez y Gustavo Niño (con 
obras de Gustavo Niño), hay pinturas; sí, hay textos 
sobre las pinturas, un vademecúm de las frases, 
unas recurrentes, otras francamente mañidas, 
usadas a un nivel académico para caracterizar las 
críticas que se hacen por dentro y por fuera de las 
clases: “interesante”, “hay algo ahí”, “has pensado 
en…”. Pero, las pinturas… no se deje engañar por 
tanta palabrería, por tanta ironía, en la exposición 
hay efectos visuales que rehuyen las palabras, platos 
bien preparados que logran congelar la cocina pic-
tórica, gula pura y pornografía táctil para la retina. 
Entonces, no se deje engañar, vea la exposición en 
la Sala de Proyectos, discútala, revísela, irónicela, 
pero ¡por favor!, no se olvide de ver las pinturas 
como son: sólo pinturas, bellas pinturas.

—González
[publicado en Gonzávlez #127]

“Soy la mano del ventrílocuo,
reproductor del cotorreo roto y monótono”
K.C.

Decir copioso (o sobre Simón dice)

Lo que se mostró de Gustavo Niño eran pinturas. Lo 
que se mostró de Gustavo Niño eran pinturas. Lo que 
se mostró de Gustavo Niño eran pinturas. Lo que se 
mostró de Gustavo Niño eran pinturas. Lo que se mostró 
de Gustavo Niño eran pinturas. Lo que se mostró de 
Gustavo Niño eran pinturas. Lo que se mostró de Gus-
tavo Niño eran pinturas. Lo que se mostró de Gustavo 
Niño eran pinturas. Lo que se mostró de Gustavo Niño 
eran pinturas. Lo que se mostró de Gustavo Niño eran 
pinturas. Lo que se mostró de Gustavo Niño eran pin-
turas. Lo que se mostró de Gustavo Niño eran pinturas. 
Lo que se mostró de Gustavo Niño eran pinturas. Lo 
que se mostró de Gustavo Niño eran pinturas. Lo que 
se mostró de Gustavo Niño eran pinturas.

—Carlos Andrés Ovalle

[publicado en González #130]

Simon dice de Gustavo Niño

“Simón dice:”

Estas pinturas son pinturas. También son ensam-
blajes de maderas, objetos y desechos arrojados a 
la calle, guardados en los cajones de alguien que 
murió, o en algún rincón de un improvisado taller. 
Estas pinturas son hechas por partes, y cada parte 
es elegida para ocupar un lugar. Así pues, resultan 
estas pinturas, que son pinturas, y también cons-
trucciones que pretenden obedecer a enunciados 
pronunciados por diversos entes del campo del 
arte, dueños de tan elocuente retórica verbal.
 Estas pinturas son pinturas, cuidadosamente 
compuestas por partes cuidadosamente escogidas. 
Un pintor de comienzos del siglo XX explicaba:

 La palabra “arte”, etimológicamente hablando, 
significa hacer, simplemente hacer. Pero, ¿qué es 
hacer? Hacer algo es escoger un tubo de azul, un 
tubo de rojo, poner algo de ellos en la paleta, siem-
pre escogiendo la calidad del azul, la calidad del 
rojo siempre escogiendo el lugar de la tela donde 
ponerlos. Siempre hay que escoger. Para poder esc-
oger, usted puede usar tubos de óleo, pinceles, pero 
usted también puede usar una cosa ya hecha [ready-
made], hecha mecánicamente o por la mano de otra 
persona. Si usted quiere, una cosa apropiada, ya que 
es usted el que escoge. Escoger [choice] es lo prin-
cipal, aún en pintura normal.1

 Las pinturas que hace Gustavo Niño son pin-
turas porque ahí pueden verse una sarta de selec-
ciones. Son pinturas porque se cuelgan sobre la 
pared, porque tienen colores atractivos que unas 
veces combinan y otras veces no, porque están 
hechas de esmalte y brillan —haciéndose desear—, 
porque están manchadas, porque los menjurjes 
cromáticos nos hacen agua la boca entre más se 
parezcan a la cobertura de un ponqué, porque con-
forman una exposición que organiza una departa-
mento de arte, porque Nicolás Gómez cita palabras 
de Marcel Duchamp para referirse a ellas.

 Entre las partes de estas pinturas, se leen frases 
inscritas que, para quienes hemos escuchado los 
comentarios críticos de ciertos profesores, resultan 
memorables: “es muy poético”, “deberías llevarlo 
más lejos”, “deberías ir más allá de hacer eso”, 
“es muy anecdótica”, “ahí pasan cosas”, “es que 
menos es más”. Estos son enunciados que, una 
vez escuchados, se pierden en algún limbo entre 
oído y oído donde flotan las cosas sin sentido. En 
las pinturas que hace Gustavo Niño vienen a dar 
estas frases: como títulos, como ornamentación de 
pos-producción, como inspiración, como marcos 
conceptuales. Así, estas pinturas resultan siendo 

superficies donde estas palabras pretenciosas que 
a veces parecieran no decir nada se convierten en 
algo, en pinturas.

Los trabajos expuestos están planteados como 
ejercicios formales que derivan del inicial mecan-
ismo de escoger —sean colores, maderas, telas, 
puntillas, pinceles o frases—. Sobre la marcha, se 
trata de pintar maderas, unir piezas, cambiar de 
estrategias a la mitad del camino, cometer errores 
(que ayudan a abrir nuevas posibilidades), hasta 
lograr una forma satisfactoria que contenga en sí 
misma posibles aciertos y desaciertos. Entran a 
hacer parte del deseo de intentar qué pasaría si, del 
mismo modo como lo hacen los pintores:

 Tengo una gran colección de clavos viejos y 
oxidados de rieles de ferrocarril utilizados sobre la 
mesa como pesas encima de las hojas de papel. Son 
clavos muy grandes, y acabo de clavar uno sobre un 
pedazo de madera. Pensé cómo se vería si

[how would it look if]. Ese es un “si” [“if ”] muy 
poderoso. 2

 Los trabajos expuestos también están plantea-
dos como una tentativa por ofrecer un lugar donde 
los enunciados inscritos cobren sentido. En cierta 
medida, las pinturas obedecen a las frases que los 
maestros, los artistas y los críticos repiten, las suge-
rencias que proponen, las cualidades que señalan, y 
es en la forma como estas palabras son obedecidas 
donde se evidencia su mismo carácter dilatado y 
ambiguo. Estos discursos son asimilados en un 
taller personal externo al espacio universitario. En 
esta exposición retornan a la academia —hechos 
arte muy formalista, muy conceptual—, materiali-
zados en piezas híbridas que conservan la ambigüe-
dad propia de este lugar. 

 Los trabajos parten de un doble juego simultá-
neo: el del Simón que da instrucciones a los mate-
riales, y el del Simón que está detrás de este Simón, 
comentándole, hablándole al oído, convenciendo o 
desencantando, adulando o defraudando, avivando 
o lapidando egos.

—Nicolás Gómez

1. De Duve, Thierry, El readymade y el tubo de 
óleo. Párrafo citado de: Marcel Duchamp, entre-
vistado por George Chambonnier, entrevistas ra-
diales RTF, 1961.
2. Guston, Philip, fragmentos de “Philip Guston 
Talking” (conferencia en la Universidad de Min-
nesota, marzo de 1978), en: McKee, Renne (ed.), 
Philip Guston, London: Whitechapel Gallery, 
1982), 49-56.

Una colección de readymades intervenidos con 
pintura. Cada uno de ellos con una frase escrita 
que leyéndolas asumimos que son triviales en 
nuestra facultad. Vienen de los profesores, nuestros 
guías que nos corrigen y moldean nuestro criterio. 
La exposición, al llamarse Simon dice, se dirige a 
los maestros, recordándoles sus frases favoritas que 
utilizan una y otra vez con sus alumnos; los hace 
recapacitar si el significado de estas frases nos dice 
algo. El recorrido está planteado de manera en que 
la primera pieza sea la más parecida a una pintura. 
Las otras, siendo más readymades ensamblados, se 
cuelgan en las paredes a diferentes alturas, cada frase 
presentando cada pieza, hasta el final, una pieza que 
muchos no descubren: un lienzo pequeño con un 
texto diminuto que dice why some artists paint text?

Ahora bien, cada una de las piezas está hecha con 
elementos encontrados. Su texto, pintado con esmal-
te, asume estar hecho arbitrariamente. Hubiera sido 
“interesante” (una palabra que él cuestiona pero no 
se qué otra palabra utilizar), si ese gesto indecoroso 
en las obras fuera verdadero. Cada una de las piezas 
siendo cuidadosamente trabajada, busca reflejar 
lo contrario mediante el uso de materiales toscos, 
que evidentemente se demoró más en buscar y en 
ensamblar que haciendo una obra con un resultado 
pulcro. Encuentro contradicciones en la factura y en 
el contenido de las piezas, haciendo que el discurso 
pierda la poca fuerza que le queda.

No logro entender la intención del artista. Un 
escrito grandilocuente trata de explicarme algo que 
ya entendí. Utilizando a Duchamp como referente 
(una herramienta bastante manoseada) y cuestionan-
do el lenguaje al estilo Magritte, Gustavo cree que 
su discurso tiene fuerza conceptual. Sin embargo, yo 
no me creo su cuento. ¿De qué otra manera nuestros 
maestros nos orientan si no es con palabras? ¿Por 
qué cuestionar la autoridad cuando es evidente? En 
la institución, los profesores son la autoridad. Y si 
aprender o hacerle caso a alguien que en teoría sabe 
más que uno es un problema, también está la opción 
de desobedecer. Esto es un ataque con guante blan-
co, porque si no fuera sutil la crítica que le hace a sus 
maestros, estos no lo hubieran dejado exponer en su 
territorio. La supuesta subversión que encuentro en 
el discurso es bastante ficticia.

Concluyo que la razón por la que hay tanta in-
sistencia en que las piezas sean catalogadas como 
pinturas es porque están bastante lejos de serlo. Por 
otro lado, darle la clave a todos los espectadores 
de cómo interpretar la obra es una manera más de 
alejarse de la pintura.

—Camilo Constaín

[publicado en González #137]
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9594 Los buenos deseos / de la clase Dibujo del Cuerpo

16 de septiembre a 9 de octubre, 2009juanmejia66@gmail.com, gvargas@uniandes.edu.co
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Los buenos deseos

Taller dibujo del cuerpo

—Éste compró un huevito, éste lo cocinó, éste 
lo rebulló, éste le echó la sal, y este pícaro gordo 
se lo comió…

—Dibujando al modelo uno se concentra. Casi 
no se habla, se pone mucha atención… Se pone 
música también. 

—El dibujo y el esqueleto se parecen en que son 
estructura. La carne y la pintura van encima, y 
alrededor.

—Uno siempre quiere que le salga bien el dibujo.

—Dibujo del cuerpo. Es dibujar el cuerpo, el 
cuerpo del otro. Pero es también el dibujo que 
hace el cuerpo. Se dibuja con el lápiz, con la 
mano, con el brazo, con los ojos, con los dos 
lados del cerebro y con todo el cuerpo.

—Uno mira el dibujo de los otros. Ay, tan bonito 
que le quedó, Ay, tan chévere que le quedó. El 
mío no me gusta. 

—No evoluciona mucho el dibujo de uno, se pa-
rece mucho siempre. Habría que ponerse trampas 
para hacerlo diferente. Dibujar con la izquierda, 
dibujar sin mirar, dibujar patas arriba…

—El dedo gordo del pie, el culo, lo más lejano 
para dibujar.

—La parte que más me gusta, la parte que menos 
me gusta…

—Evitar la línea peluda. Sobretodo para dibujar 
pelo.

—Tenga cuidado con el calibre de la línea, le 
decían. Los profesores dicen que module la línea, 
que contraste más, que conserve la frescura, que 
falta sensibilidad, que tal pedacito está bueno, que 
ahí hay dibujo. Es normal, sus profesores tam-
bién les dijeron eso. 

—“Primero fidelidad al modelo, luego fidelidad 
al arte”.

—Grandes ausentes, las orejas.

—Dibujar siguiendo con los ojos el contorno 
externo del modelo, sin mirar el papel. Contorno 
lento, considerando todas las salidas y entradas.

—Sombras y sensación de volumen, que se sienta 
cuerpo.

—Se habla en el arte de sentir y entender los ma-
teriales con los que se está trabajando. Una de las 

maneras en que S sintió el dibujo fue lamiendo el 
papel. Laman el papel, les decía su profesor, así se 
siente, así es como se siente el dibujo.

—El gesto, que se sienta el gesto del cuerpo re-
presentado, con pocos trazos, pero también que se 
sienta el gesto del dibujo, el movimiento de la mano.

—Parecen ilustraciones. Se antepone el relato, 
o la explicación de la cosa, al dibujo mismo, a la 
línea, al trazo, a la mancha.

—Intentamos una y otra vez, y nada. Puede ser 
muy frustrante. Es una cuestión de disposición, 
aunque no propiamente de buenas intenciones. 
“El peor arte se hace de buenas intenciones”. 

—¿El pliego de dónde salió? Un metro por se-
tenta… ¿En Estados Unidos qué usan? ¿Es una 
medida ergonómica? ¿Corresponde al campo de 
visión? ¿Es muy grande? O el tiempo muy cor-
to…  Nunca se llena.

—Dibujar el objeto del deseo. Dibujar es po-
seer… a los modelos… ¿Le gustan?

—Dibujar como si no se supiera qué es lo que se 
tiene ahí en frente. Como un modo de conocer.

—¿Se aprende a dibujar? ¿Se aprende a mirar? 
¿Se aprende a ver? ¿Se aprende a discernir? ¿Se 
aprende a escoger? 

—De sus clases de dibujo sólo conservó un tiem-
po el recorte de un cuerpo femenino hecho en 
sanguina, hoy en día sólo tiene su recuerdo.

—Miramos la figura dibujada y admiramos la 
perfección de la figura dibujada, pero ¿cuándo se 
mira a la línea? Cuando nos cansamos de la per-
fección de la figura.

—Una busca a alguien que le enseñe a dibujar, 
también busca en los libros estrategias que le 
enseñen a dibujar; hoy me la he encontrado en la 
librería buscando un manual de dibujo de Durero 
para aprender a dibujar.

—A dibujar se aprende dibujando.

—Siete cabezas y media, u ocho. A veces seis.

—Juan Mejía & Giovanni Vargas
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despues de/

***

“…en las exhibiciones que vemos habitualmente 
nunca hay una exposición real: los objetos presenta-
dos se exhiben pero nunca  están expuestos.  

El entorno mismo de presentación procura siempre 
conservar, proteger y curar al artista y la obra”.

—Víctor Albarracín. Texto de la exposición 
That happy felling.

La Rebeca, 19 agosto – 11 septiembre , 2004.

Soplado / Colectivo AutoArt

14 a 30 de octubare, 2009

antes de/

Soplado

¿Las ciudades se hunden o se cubren?

 Desde las primeras formaciones urbanas los 
segundos pisos resultaron ser un privilegio escaso, 
entre más alto más alejado de lo mundano, convir-
tiendo al segundo piso en un tipo de espacio ideal, 
mientras el primer piso se va hundiendo hasta que-
dar más abajo del nivel del suelo, como un espacio 
subterráneo, más arraigado con lo no ideal.

 Éste proyecto intenta reflexionar sobre el 
continuo cambio del entorno urbano, sobre las 
capas que cubren sucesivamente lo que en algún 
momento apareció en un primer nivel y sobre la 
composición física, residual y anecdótica de la 
que están hechas estas capas.

 Lo que se hunde o se cubre: el polvo que 
arrastra los carros y cubre las avenidas, el humor 
de la gente impregnado en el aire, los residuos 
que se barren -hacia afuera- de nuestras fachadas, 
la acumulación lenta de señales arrojadas por la 
ciudad.

***

Soplado es un proyecto que resultó de hacer 
varios recorridos en la ciudad. Si bien las expe-
riencias están condicionadas por la forma en que 
habitamos los espacios, nuestro proyecto como 
metáfora propone recoger distintas experiencias 
en diversos lugares, simplemente barriendo polvo.

 ¿Qué recogemos cuando barremos? Sabemos 
que no es sólo polvo, también son residuos que 
quedan de otras cosas, cosas sólidas que se muelen 
hasta ser reducidas a partes menudas; partículas 
de sólidos que flotan en el aire y se posan sobre 
los objetos.

 El trabajo expuesto muestra una serie de líneas 
(escala de tonalidades) que van del claro al oscuro.

 Guy Debord escribió que un recorrido pro-
pone diversos retos anímicos a quien decide andar 
a la deriva por la ciudad, nosotros corroboramos 
que ese tipo de experiencia no sólo es sensible 
sino que puede ser registrada por la materia, ya 
que el color del polvo -como nuestro humor- va-
ría según el lugar. El color más oscuro no tipifica 

un ambiente necesariamente denso, el tono es 
producto del grado de desarrollo urbano que tiene 
un lugar, así por ejemplo podemos decir que los 
matices más claros y amarillos corresponden a 
zonas más alejadas del perímetro urbano.

aaautoart@gmail.com
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Cristian — Sobre la conversación, publicada en 
González#134, que se generó entre profesores del 
Departamento de Artes de la Universidad de los 
Andes, sobre lo que pasó en la exposición, cabe 
señalar diferentes opiniones sobre un malestar, el 
cual está descrito por definiciones tales como van-
dalismo, sabotaje y de manera extrema como un 
gesto de xenofobia. Lo extraño de esta conversa-
ción es no encontrar ninguna aclaración sobre el 
hecho que sirvió como detonante para desencade-
nar las reacciones. El hecho tiene calificativos que 
van desde horribles e indignantes, hasta “maricadi-
ta” e ignorancia, pero en ningún momento se des-
cribe qué pasó, no es claro si lo que algún asistente 
a la exposición escribió sobre el tapiz de polvo fue 
lo que generó el debate:

“¡¡Uniandinos!! ¿De frente a Monserrate de 
espaldas al país?”

Gimena — Por el lado de las “maricaditas” realiza-
das, el problema fue no haber activado lo suficiente 
el detonante de lo que se pudo haber hecho, es 
decir, se dejó muy abierta la opción de -hacer lo 
que quiera- y si lo que se quiere es hacer huellitas, 
está bien; y si lo que se quiere es generar consignas 
y espacios de opinión entre los estudiantes de Los 
Andes sobre su institución, mejor todavía. Pero el 
punto sería ¿que era lo que esperábamos ver?. En 
los últimos días los asistentes a la sala sólo encon-
traron manchas blancas sobre una superficie de 
polvo: ¿censura o indiferencia?, ahí veo la agresión, 
no en el “daño” al trabajo del colectivo, sino al 
borrón de los infractores de nuestra obra, porque 
así sólo me queda la idea de que, a lo mejor, el 
espacio no importaba, las huellitas, las caritas felices 
y los textos que decían “lávelo” eran indiferentes al 
polvo allí expuesto, quizás tanto como el impulso 
de -hacer algo- así sea cualquier cosa, con el objeto 
de permitir la participación de un público que no la 
tuvo clara.

Cristian — Positiva a negativa se trata de una 
opinión y la muestra como el lugar de exposición, 
son espacios de participación e intercambio, nuestro 
proyecto favorece las posibilidades de diálogo direc-
to o indirecto como sucedió en este caso. Recuerdo 
por ejemplo la exposición realizada en la Galería 
SantaFe, Siga, esta es su casa por Paulo Licona, don-
de las personas que visitan la exposición comparten 
y aceptan la invitación de seguir a la casa del otro, 
con una tónica de despreocupación y abandono, 
dejando ver que el otro no importa.

Frey — Muchos de los visitantes, lectores de la 
propuesta, dejaron ver su desencanto al entrar a la 
Sala de Proyectos y no encontrar una respuesta al 
interrogante inicialmente planteado, ¿Las ciudades 
se cubren o se hunden?; otros tampoco vieron 
(según algunos comentarios) una correspondencia 
entre lo que había en La Sala y el tema en cuestión. 
Entonces, ¿qué era lo que esperábamos ver? Una 
intervención preciosa, a la cual NO se le atribuiría 
un carácter inmaculado, pues fue hecha con un 
presupuesto mínimo y con material recogido no 
sólo en recorridos por barrios periféricos de Bogo-
tá, sino, además, la madera con la que se construyó 
esa especie de segundo piso (falso) fue recogida del 
material de desecho que produce la Universidad.

Creo que en este caso los visitantes fueron 
invitados a su propia casa, que aquí compartieron 
con nosotros, y lo que creo que pasó: primero una 
incomprensión por falsas expectativas, seguido de 
un desencanto natural, luego una sucesión de inter-
venciones, abandonos y daños, entre los cuales es-
taba el de “¡¡Uniandinos!! ¿De frente a Monserrate 
de espaldas al país?”; a lo que siguió una discusión 
publicada en González#134 y finalmente el borro-
nazo de las intervenciones hechas previamente por 
los visitantes. Para mí todo lo anterior es el registro 
de un cambio, como el resultado de la transforma-
ción y de la fragilidad del entorno.

— Colectivo AutoArt (Gimena Zambrano,
 Cristian Prieto y Frey Alejandro Español)



111110 En tres géneros / Alejandra Rincón

4 a 20 de noviembre, 2009alejandrarinav@yahoo.es
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En tres géneros

Es una video instalación que hace referencia 
directa a la pintura y sus géneros arquetípicos, 
el paisaje, el retrato y la naturaleza muerta, apro-
piándome de las composiciones básicas y por 
supuesto intentando, desde el uso del video y sus 
herramientas, aproximarme al acento de algunos 
estilos pictóricos. Por ejemplo, en el video de 
Paisaje, estuve acompañada del aura romántica 
propuesta por Caspar David Friederich, acu-
diendo a sus consabidos personajes de espalda 
que contemplan el paisaje y, a la vez, nos sirven 
de filtros o sugeridores de estados de contem-
plación anímicos, emocionales y sicológicos. 

En el caso de Naturaleza Muerta, las referen-
cias evocadas oscilan entre varias conductas y 
momentos de la pintura, entre ellos: la insuperable 
preocupación de los impresionistas por la luz y 
lo fugitivo. No es gratuita la acotación de Jaques 
Amount (filósofo estético francés, experto en 
cinematografía y video) sobre el parentesco de los 
problemas propuestos por la pintura impresionista 
y el origen y desarrollo del cine. Esto en relación a 
la búsqueda de lo impalpable, lo irrepresentable y 
lo fugitivo para referirse al tiempo.

En el video dedicado al retrato, el tratamiento 
y uso de los recursos técnicos del video, me per-
miten acercarme al estado tenebrista del barroco, 
el alto contraste de luz y sombra y la obstinación, 
por ejemplo en el caso de Caravaggio, por suspen-
der a sus modelos en el tiempo como una especie 
de escena detenida, aparte de considerar que el 
siglo XVII es justo el momento del surgimiento 
consciente del concepto de representación, es 
posible asociarlo también al de representación en 
el sentido dramatúrgico.

—Alejandra Rincón
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119118 VideoFormers / Cármen Gil

11 de marzo, 2010carmenelectric@gmail.com

25/25 Night Will Not Fall

Un reto de colaboración colectiva
Para celebrar su aniversario 25°, el festival Vi-

deoformes invita a colaboradores de todo el mun-
do a una muestra de trabajo innovador y creativo.

El proyecto transmitirá durante 25 horas continuas, 
a través de broadcast en Internet, videos y perfor-
mances curados por diferentes colaboradores de 
varios países alrededor del mundo:  

NIGHT WILL NOT FALL !!!  

Cada hora un nuevo curador y un nuevo programa.

Watch live streaming video from 2525 at 
livestream.com 
Partners:
Clermont-Ferrand / FRANCE > Videoformes 
> Stalk + Pukiel Solleftea / SWEDEN / LAB 
Gallery > Nathalie Fougeras >  

www.lab-gallery.com Moscow / RUSSIA > 
Everything is made in China > EIMIC > http://
eimicmusic.com > Paris / FRANCE / Pixels 
Transversaux > V-Atak (VJ MEAT) et Yroyto 
(EILE) > www.lespixelstransversaux.net St. 
Petersburg / RUSSIE / Tour de film > Bedroom 
Bear > www.myspace.com/bedroombear Sao Paulo 
/ BRASIL > Rachel Rosalen, Rafael Marchetti  
> http://www.rachelrosalen.com.br/http://
www.2334s4639w.net  > Bogota / COLOMBIA 
/ Los Andes University > Carmen Gil Vrolijk, 
Sergio Mantilla, Natalia Becerra, Andres Rosero, 
Catalina Bulla, Susana Reyes, Nathaly Berrio, 
Adriana Moreno, Felipe Osorio, Mariar Victoria 
Munoz, Juan Camilo Quinones  Boston / USA 
/ GASP Gallery > Neil Leonard Montréal / 
CANADA / Eastern Bloc > Cédric Chabuel 
>  www.easternbloc.ca  Montreal / CANADA 
/ Eastern Bloc > Cédric Chabuel > www.
easternbloc.ca  Barcelona / SAIN / Ob-art > 
Laura Celada, Fátima Tocornal, Evaristo Benítez, 
Damián Pissarra, Fran Blanes, Paulina León, Bruno 
Pelaez, Patrick Wilen, Liz K. Peñuela > www.ob-
art.com  Sydney / AUSTRALIA > The Luminous 
Lodge > Cathy Vogan  Tel Aviv / ISRAEL > Ran 
Slavin > www.ranslavin.com  Shangai / CHINA > 
LLND  Geneva / SWITZERLAND / Duplex (art 
space) > Christian Bili Angoulême / FRANCE / 
Databaz > Hortense Gauthier & Philippe Boisnard 

Amsterdam / NETHERLANDS / KULTER 
Gallery > Julie Dassaud > www.kulter.nl Moulins / 
FRANCE / AIRE > Judikael Mauffret,  Christine 
Webster, http://aire-ville-spatiale.org

Legnica / POLAND / Modjeska’s Theatre / 
INIRE > Atalanta Fugiens > www.myspace.com/
inire Madrid / SPAIN / Whiteemotion > Blanca 
Regina aka Whitee, Elena Gaztelumendi, Alvaro 
Díaz, Nando Gordillo, Martin Inderbitzin, Tocho 
Mundo > www.whiteemotion.com 

Berlin / GERMANY / GlogauAIR > Louie+Jesse, 
Mit Borras, Oliver Roura, Sidonie Zouzou Roberts, 
Irene Pascual, Ruth Murray, Gabriel Dufour, 
Hannlore Van Dijck, Shannon Yoder, Bruno Olle, 
Heiko Pfreundt, Rosa Teixidor, Kuno Ebert, 
Melissa Ramos > www.glogauair.net Clermont-
Ferrand / FRANCE > Videoformes > Satyro 

  
Con la colaboracion de:
 
Paris / France / Visionsonic > 
http://www.visionsonic.net
Visiosonic Festival archives broadcasted during 
the 25/25 : La Mutable, 1n0ut, Thomas Toussaint, 
Ouananiche, Mécanique des Fluides 

***

1. Carmen Gil Vrolijk (Live) 18 min
2. Sergio Mantilla (Live) 3min 
3. Natalia Becerra (Clip) 6
4. Andres Rosero (live)  7 min
5. Catalina Bulla (Clip) 2.45min
6. Susana Reyes (Live) 3 min
7. Nathaly Berrio (live)  3 min
8. Adriana Moreno (clip) 3.07min
8. Felipe Osorio (live)  2.28 min
9. Maria Victoria Munoz (clip broadcasted from 
Col.) 3min
10. Juan Camilo Quiñones (Live) 7min

Crédito Imagenes:
Andrés Rosero
María Victoria Muñoz

—Carmen Gil Vrolijk
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123122 Equilibrio precario / Nicolás Cuestas

17 de marzo a 12 de abril, 2010www.nicolascuestas.com

Equilibrio Precario 
Precarious Balance

Masculinity is not something given to you,
something you are born with,

but something you gain...
And you gain it by winning small battles 

with honor.



125124 Psycho / María Margarita Jiménez y Catalina Rodríguez

16 de Abril, 2010marjimen@uniandes.edu.co
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131130 Preferiría [sí] hacerlo / Grupo de Curaduría y Eventos 2010-1

21 de Abril a 7 de Mayo, 2010ortizbnatalia@gmail.com,  killabunny@hotmail.com
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Preferiría (sí) hacerlo

Vagar. (Del lat. vacāre). Tener tiempo y lugar sufi-
ciente o necesario para hacer algo.

“A la cama la llamó retrato.
A la mesa la llamo alfombra.
A la silla la llamó despertador
Al periódico lo llamó cama.
Al espejo lo llamó silla.
Al despertador lo llamó álbum de fotos.
Al armario lo llamó periódico.
A la alfombra la llamó armario.
Al retrato lo llamó mesa.
Y al álbum de fotos lo llamó espejo”

El hombre que ya no tenía nada que hacer

—Peter Bichsel

Artistas:

Esteman
”Mon manège a moi” (Edith Piaf) 
Video. Duración: 4´20”
2010

Diego García 
Torre del reloj
Video. Duración: 4´56”
2008
&
Piscina
Video. Duración: 2´09”
2008

Ketty Hernández
Literatura a la medida
Acción de medir
2007

Luis Hernández-Mellizo
1 de mayo de 2004
Rotulador y líquido corrector sobre aviso clasifi-
cado ~  Cortesía: Juan Pablo Navas, Juan Manuel 
Muñóz

María Paula Maldonado
Fútbol con piña
Video. Duración: 56”
2009

Sergio Pinzón
Aguja
Video Monocanal. Duración: 14´20”
2009
Y
Zapatos
Video. Duración: 4´42”
2009

Rafaël Rozendaal
Colorflip.com 
Website
2008 
y
onandoff.org
Website
2003 

Adriana Salazar
Máquinas maleducadas
Instalación
2008

Felipe Uribe
Sin tema no hay título
Dibujo
2007

Andrés F. Uribe
La brevedad de la vida
Audiolibro (De la brevedad de la vida). Duración: 
64´00”
2007

—Curaduría:

Magdalena Arellano, Gloria Burgos, William Con-
treras, Natalia Ortiz y Alberto Restrepo. 
(Clase de curaduría 2010-1)
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Galería Espacio Alterno de Uniandinos



141140 Descenso / Clase de Publicaciones II

10 a 16 de Mayo, 2010http://descenso.wordpress.com/nosotros/

Suicidio

“El descenso al reino público es el espacio para el 
acto heroico, así los héroes son muertos vivientes. 
El pasaporte que concede acceso al reino público, 
la virtud política esencial, el coraje de morir, de 
cometer suicidio, es hacer de la vida de uno una 
muerte viviente. Uno debe pagar caro la inmor-
talidad, uno debe morir muchas veces mientras se 
está vivo”.

— Clase de publicaciones 2010 
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Van Doren, Jayne Mansfield, Joy Lansing y Barba-
ra Lang. Recordábanle estas mujeres a un pasado 
lleno de valores curiosos, pero sobre todo al color 
del azúcar, que era blanca pero que quienes mo-
lían las cañas eran negros traídos del África a tierras 
americanas. No obstante, ante estas afirmaciones, 
lo único que podía hacer el pintor no era mas que 
ruborizarse,  mientras que pensaba en  su color de 
piel, en particular como la hegemonía del blanco 
abarcaba lugares tan seculares como la moda y la 
crema dental. Pasaron todo el día charlando, hasta 
que el joven camarógrafo reconoció el rostro del 
pintor, porque era el único pintor albino, y cuya 
obra era básicamente pintar lienzos en blanco, así 
que le pidió al pintor albino que le dejara filmar al-
gunas de sus pinturas durante un par de minutos. 
La razón no tenía ninguna trascendencia filosófi-
ca, el camarógrafo quería postularse como artista, 
porque los artistas no pagan impuestos. A cambio 
el joven invitó al pintor a comer helado de vainilla, 
su sabor favorito.

 Mientras estos gestos se hacían cada vez 
más y más comunes en el mundo, tuvo el pintor 
que pensar prontamente en cómo solucionar el 
abismal conflicto que tenía con el color, analizó 
en partes las características físicas y musicales, 
concluyendo en menos de un mes que el blanco 
es silencioso, a pesar de que su amigo el escultor 
había considerado el verde como un color mudo 

también.  En el curso de un año, el pintor había 
aprendido muchas cosas sobre los colores y en 
particular sobre el llamado no-color. Al revisar sus 
pinturas se había percatado rápidamente de que 
estas capturaban polvo y  arenilla, y que realmente 
no eran del todo blancas. En sus charlas con el 
escultor le había confesado que hasta había pro-
bado con esculpir y tallar sillas en mármol blanco, 
otras veces sólo hacía moldes de su cabeza y las 
colocaba en cajas, y prefería no pintarlas, sino de-
jarlas tal cual.  En otra ocasión pudo ver la imagen 
que había filmado el joven camarógrafo, alabó los 
primeros segundos, pero el resto le parecía repe-
titivo y no eran más que fotogramas de un mismo 
plano de las obras que él bien podía ver en vivo 
y en directo en su taller.  Desde luego, se dijo a sí 
mismo, hay un cambio constante de este color, es 
un ingrediente exhibicionista, afecta la moda, la 
luz y las sombras, aunque estas observaciones des-
empeñen un papel secundario. También hablar de 
él puede volverse una señal desgastada, como lo 
prueba la fábula del muchacho que gritaba “¡Que 
viene el lobo!” con demasiada frecuencia. Por 
cruel que fuere o sonase, la importancia del pintor 
no está en relacionarse con el color, sino todo lo 
contrario, en omitirlo, siempre se trató de recono-
cer su naturaleza. El blanco es el único color que 
no estaba en la paleta impresionista.

—Álvaro Álvarez

Balance de Blancos / Muestreo #5

26 de agosto a 17 de septiembre, 2010dacs05@gmail.com, mpm.mariapaula@gmail.com

Artistas: 

Susan Andrade
Sebastián Arriaga / María José Giraldo
Daniel Ávila
Orlando Contreras
Gustavo Cubillos / Juan Carlos Cubillos
Rafael Díaz
Sebastián Fierro
Carlos Eduardo Garzón
Felipe Guerra
Sara Milkes
Ana María Montenegro
Mariana Murcia
Natalia Ortíz
Daniela Silva

—Curaduria:
Diana Camacho
Ma. Paula Maldonado

***

Extraña amistad fue la que se inició entre el pintor 
y los colores; pocos  la veían con buenos ojos, y, 
en ocasiones, podía parecer que a ellos mismos 
desplaciera. Al principio a quien se le hacía más 
difícil era al pintor. Para él todos los colores tenían 
un espíritu, incluso el blanco. No obstante, le 
resultaba imposible ceder ante las propiedades de 
dicho color,  cada mañana dirigíase a una pared y 
pintaba esta del color blanco, pero con el pasar de 
la horas veía en la pared todo tipo de incongruen-
cias, no era el mismo color con el que había em-
pezado unas horas antes. Mucho tiempo meditó 
el pintor sobre el blanco, sabiendo que no podía 
pintar dicho color,  y que sólo llegaría a pertene-
cerle realmente cuando lo hubiera encaminado ha-
cia la reflexión y el conocimiento. Fallando en sus 
primeros intentos, aceptó el cambio sin meditar, 
se embarcó en busca de su destino, confrontando 
cada día su color favorito. 

 Al comienzo, en un impulso juvenil, tomó 
unas pinturas a las cuales simplemente llamó 
“pinturas blancas”  y no eran más que eso,  
atraían a una gran audiencia, pero ni él mismo 

sabía lo que pasaba. Era su más sincero deseo y 
voluntad ser un buen pintor, iniciar prontamente 
una revolución y convertirse luego en un 
líder espiritual que dictaría las nuevas pautas 
para pintar. Pero en el fondo creía que todas 
sus hazañas no tenían sentido, puesto que el 
verdadero color blanco no era perceptible a la 
retina, sino que tenía que ser percibido como un 
sabor. Por eso le resultaba triste y extraño pintar 
solamente con blanco. Su objetivo era simple y 
hermoso, algunos incluso recordaron aquellos 
momentos donde los pintores dejaron los pinceles 
y el lenguaje imitaba el sonido de los primates.

 Los pensamientos del pintor se ocupaban de 
él y su gesto, más de lo que al color blanco con-
cernía. Por eso trabó amistad con un escultor, 
despejado, placiente, polo opuesto, su comple-
mento. A este señor le inspiraba repugnancia el 
color blanco, escasas veces dejaba sus esculturas 
de mármol en su tono original, prefería  cubrirlas 
de rojo carmín y no dejar a la vista manchas de 
blanco. Con mucha frecuencia había procurado 
evitar el blanco en sus moldes, pero  comprendía 
mejor que nadie la función de dicho color.  Veía 
seductor el relato de la ballena Moby Dick, por ser 
su color blanco el único capaz de producir todos 
los colores del especto;  por esta razón sólo hallaba 
tolerable el blanco en escasas ocasiones literarias, 
como en los poemas homéricos cuando las diosas 
hacían su aparición. ¿Acaso el blanco puede ins-
pirar y espirar, gozar de libertad y orden, instinto 
y espíritu a la vez? Pero sobre todo cuando visita-
mos los grandes monumentos,  ¿qué nos impide 
ensuciar de cualquier color que no fuera el blanco 
dichos espacios? Existen grandes casas pintadas 
enteramente de este pigmento y preferimos que 
sea así porque nos recuerda en muchas ocasiones 
eternidad, orden y pureza, simplicidad, luz y la 
integridad folklórica. 

 Extraviado se encontraba el pintor cuando se 
topó con un joven con una cámara de video. Ago-
biado por su falta de dirección se dirigió al joven, 
y buscó en él respuestas a sus problemas con el 
blanco. El joven camarógrafo era un conocedor 
del cine, quien, a expensas del tiempo del pintor,  
le hablaba por mucho tiempo sobre las películas 
en blanco y negro. Llamábale la atención al joven 
los contrastes, y de cómo usaban ciertas técnicas 
para resaltar el blanco de las pálidas actrices ho-
llywoodenses. También en su deleite comentó el 
camarógrafo sobre sus actrices favoritas; Mamie 
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153152 Bastard Son of  God / Andrés Felipe Marín

21 de septiembre a 8 de octubre, 2010andresfelipe_marin@hotmail.com
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159158 Ocho proyectos / Colectivo Estado de Prueba

11 de octubre a 5 de noviembre, 2010
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más conciente, lo anterior a traves de diferentes 
herramientas y áreas de trabajo que se encuentran 
implícitas en el desarrollo de propuestas teórico 
prácticas vinculadas con la práctica artística; “se 
trata de cierto modo, de aquello que los teóricos de 
la información denominan reconocimiento formal” 
, la construcción general de un sentido individual.

 Debido a su carácter experimental concibe el 
dibujo fuera de los soportes esperados,  emplazán-
dolo entonces en intervenciones en la ciudad, lá-
minas, juegos de mesa, fichas informativas,  telas, 
mapas y sitios online, donde la expresión de los 
contenidos se muestra entonces como materia de 
construcción localizada, mas no fija. Una bitácora 
de la experiencia particular se hace necesaria si 
re-emplaza el análisis sobre los estados de nación 
colectiva. En este sentido, la expansión de cada 
idea se hace evidente con la distribución y partici-
pación de nuestro de-ver-ser social.

 Es en el ejercicio práctico de la “diferencia” 
donde cada ciudadano se construye sobre mo-
delos de identificación basados en el estereotipo, 
estos a su vez niegan de tajo cualquier reformula-
ción por el simple hecho de ser el único referente 
común entre los individuos que conforman un 
grupo cultural. Nos encontramos de frente con 
los llamados órganos de control.  

 A partir de lo anterior, la identidad se expresa 
como un fenómeno político de la memoria en 
proceso de construcción. El grado cero locali-
zado es la presencia “responsable” de nuestros 
actos humanos escritos sobre enunciados visu-
ales de apropiación pública.

Ocho proyectos / Estado de Prueba

Los imaginarios, prueba de Nación, surgen a 
partir del reconocimiento de características “pro-
pias” de un lugar. Es en este espacio tropológico 
donde se promueve la idea de nacionalidad como 
un conjunto de  paradigmas sociales, que si bien 
distingue algunas nociones de nación, también 
asegura en cierta medida el sentido de pertenen-
cia de fronteras para adentro, un orden social 
interno que se expresa, por ejemplo, en términos 
culturales, políticos, económicos y sociales, y que 
en definitiva garantiza nuestra legitima nación 
como un estado social de derecho civilizado. No 
obstante, es preciso revisar cada uno de los esque-
mas formales que conforman sin más el origen de 
esta soberanía de derecha, que en el caso colombi-
ano se aplica con fuerza a cualquier ordenamiento, 
apropiación o acción sobre el espacio público.

 Estado de prueba es un proyecto colectivo 
que se genera a partir de la convergencia concep-
tual entre proyectos individuales que buscan,  a 
través  del dibujo (como estructura semántica), 
re-significar la noción de un estado de nación, 
tomando “otras” particularidades del territorio 
como cuerpo de trabajo. Acciones frente al consu-
mo, analogías entre nociones religiosas y políticas, 
mercados informales, armadas plásticas, historia 
de la ciudad, desplazamientos, tropos irónicos, 
nociones de lugar público, generación de víncu-
los aleatorios son algunos de  los intereses desde 
donde se desprenden estas pruebas, las cuales 
funcionan como procesos experimentales, en los 
que la posibilidad del error sugiere una necesidad 
de apelar sobre la construcción de un estado 
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Estado de Prueba

Estado de prueba está conformado por ocho es-
tudiantes de pregrado del programa de Artes de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se trata del pri-
mer grupo de investigación-creación conformado 
por alumnos del programa, quienes, por motivos 
inherentes al espacio académico y al lugar que ocu-
pan dentro de un contexto geográfico y temporal, se 
vinculan entre sí para dar origen al proyecto. 

 Las eventualidades y diversos escenarios que la 
institución universitaria trajo con el tiempo, hicie-
ron posible la conformación y puesta en marcha 
del proyecto. Entre estos entornos, que se hicie-
ron visibles con los años, vale la pena mencionar 
la grave crisis que la Facultad de Artes presentaba 
hacia principios del año 2008, cuando los estu-
diantes decidieron organizarse para solicitar un 
cambio en las condiciones que hasta ese entonces 
la Facultad de Artes de la UJTL venía presentan-
do. Con la deserción de sus mejores profesores 
y su reflejo directo en la calidad académica del 
programa, junto con las dificultades en el proyec-
to de grado para quienes terminaban su carrera,  
el estudiantado se dio a la tarea de pedir formal-
mente la renuncia de la directora del programa 
de ese entonces y la organización de asambleas 
en las que dichas demandas fueron discutidas 
por los involucrados. Este proceso llevo consigo 
la unión de quienes integraban el programa de 
Artes. En un ámbito universitario, donde dicha 
posibilidad se ve truncada por la forma como se 
plantea la academia desde el proyecto neoliberal, 
se dio un espacio de unión que, paradójicamente, 
se presentaba en el momento de mayor crisis 
dentro del ámbito académico del programa de 
Artes. De aquel momento donde por primera vez 
se manifestaba, de manera específica, el lugar de 
la universidad, se generó una serie de procesos 
colectivos de trabajo siendo, precisamente, algu-
nos de los estudiantes quienes dirigieron aquella 
movilización estudiantil, quienes con el tiempo 
conformaron el proyecto de investigación-crea-
ción Estado de Prueba.

De igual forma, las contingencias del empla-
zamiento de la universidad dentro de la ciudad 
permiten comprender la manera como se desarro-
llan los ocho proyectos que conforman el grupo 
de investigación-creación. En Estado de Prueba 
es posible agrupar cada proceso de trabajo, en 
el marco de un interés hacia problemáticas que 
envuelven el espacio de la ciudad y fenómenos 
sociales que dentro de ella se despliegan. Aquel 
interés, común a los proyectos Estado de Prueba, 

quizá responda a la manera como la UJTL se 
localiza dentro de la metrópoli. El entorno uni-
versitario se articula directamente al espacio urbano 
del centro de la ciudad, los estudiantes habitan el 
complejo universitario a la vez que se vinculan 
al espacio público que, a pocas cuadras, se entre-
mezcla con el comercio (formal e informal), con 
la Carrera Séptima que en ocasiones es la vía por 
donde marchan las protestas y manifestaciones de 
la ciudadanía hacia el núcleo histórico de la capi-
tal, y que los viernes se llena de sonidos, música 
y diversas expresiones propias de la cultura de la 
capital, en el llamado “septimazo”. Igualmente, 
los restaurantes, bares, el cine y los centros que 
contienen y agrupan la exhibición y consulta de 
material cultural de interés público como la Gale-
ría Santafé, El MAMBO, el Museo del Banco de la 
República y la Biblioteca Luis Ángel Arango, son 
todas instancias que circundan el diario recorrido 
de quienes desarrollan la vida universitaria en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta situación 
se refleja claramente en el conjunto de los ocho 
proyectos y enriquecen el marco general de las 
propuestas, las cuales presentan un interés eviden-
te hacia “la calle” y los diversos fenómenos socia-
les que se hacen evidentes en el acontecer diario 
de la ciudad, acontecer que refleja claramente el 
proyecto de un estado. 

 Este panorama general del contexto en el 
que Estado de Prueba ha venido desarrollándose 
permite dar un vistazo inicial al contenido de las 
propuestas que se desarrollan en el interior del 
proyecto. Estado de Prueba es el resultado de un 
contexto sociocultural específico, una serie de 
situaciones generadas que confluyen, una pregun-
ta a la respuesta de un lugar habitado y, de igual 
forma, un momento que merece ser confrontado. 
Estado de prueba, pone a prueba todas estas con-
tingencias del lugar para configurar un proyecto 
colectivo llevado a cabo por ocho estudiantes de 
artes, ciudadanos que en el tránsito por la ciudad 
manifiestan su experiencia propia con la capital en 
los últimos dos años.
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opuesto y al ejercicio final y, 208 portafolios se 
pueden ver en el computador del escritorio de la 
entrada. No sé cómo todo cupo en la sala sin que 
se volviera una especie de local de Andrés Carne de 
Res de arte uniandino, con una cosa montada sobre 
la otra, produciendo solo ganas de salir a correr. Al 
terminar el montaje pude ver que se podía caminar 
con holgura y saltar de un micro universo a otro sin 
sentir atafago y a pesar de perder un poco al juntar 
tantas piezas, en este caso ha sido mayor la ganancia 
mostrando más que menos. Ojalá pudiéramos haber 
mostrado muchas otras cosas que se quedan en el 
tintero: piezas con necesidad de oscuridad total, 
piezas que necesitaban silencio absoluto o piezas de 
sitio específco de difícil traducción Sin querer que-
riendo, se terminaron mezclando obras “reales” con 
registros de trabajos que juegan a ser una especie de 
pieza en sí misma. Decidimos escoger cosas de dis-
tintas tipologías para hacer evidente la pluralidad de 
una producción joven y vibrante. Hay registros de 
acciones “duras” como la de Ketty Hernández, pie-
za que me encanta y para la cual me satisface haber 
ejercido tanta presión en el proceso de la persona. 
Hay piezas algo estrambóticas, como la que produ-
jeron Gustavo Niño y María Mercedes Salgado, con 
una parte de Uhía y otra de Junca; otra de Danilo 
Dueñas y un segmento de cortina de baño de Oscar 
Muñoz. Gustavo venía de haber producido réplicas 
de tecnoesmaltes de Fernando Uhía, con una clara 
inquietud alrededor de la apropiación, de la figura 
del autor y de procesos de instauración de sentido 
en estudiantes por parte de profesores.

 María Mercedes, por otro lado, venía de haber 
hecho una serie de retratos de políticos enreda-
dos en procesos de “parapolítica” que mostró en 
un salón de arte joven del Nogal: una especie de 
escarnio público, utilizando un medio tradicional, 
en el cual se podía identifcar trabajo alrededor 
del formato de retrato y su uso social como ob-
jeto potenciador de estatus en una comunidad 
específica. Lo que produjeron fue una obra para 
pared que funciona como un cuadro indicador de 
precios de obras de artistas locales, vinculando 
réplica y uso social del objeto artístico dentro de 
un circuito específco. En la muestra hay piezas 
muy “bien comportadas” (en el sentido de afiliar-
se al formato de pieza visual bidimensional para 
pared), como el dibujo de Juan Martín Rico que 
le da el nombre a la exposición. No es un trabajo 
que quiera cambiar al mundo o ser trasgresor. Es 
un ejercicio juicioso en el que se acumulan cua-
renta horas de trabajo..., (Qué lujo). También hay 
trabajos con un sesgo algo trasgresor en la Sala de 
Proyectos. Está para el buen observador el regis-
tro (que quiere funcionar como pieza autónoma) 

en tres monitores de una acción-video-instalación 
de Lorena Ortiz. La artista en mención nos tomó 
por sorpresa con un remake de A Situacao, de Ge-
raldo Anaya Mello, pieza en que el autor se graba 
tomándose una botella de cachaza copa a copa 
mientras repite hasta donde da la conciencia esta 
frase “A situacao social-político-económico-cul-
tural brasilera”.  En su momento de entrega final, 
Lorena dispuso dos cáma-ras para grabarse a ella 
misma y otra para grabar a la audiencia que incluía 
a los profesores (como evidencia, para cualquier 
efecto). Este registro que se estaba generando se 
podía ver por dos monitores, en el mismo salón 
donde sucedía la acción: dentro del TX-102. Fren-
te a un público sentado en pupitres dispuestos en 
un orden correspondiente a salón de clase, Lorena 
leía pasajes de La casa sin sosiego de Juan Manuel 
Roca y otros de Tengo Miedo de María Mercedes 
Carranza y se echaba al buche una botella entera 
de guaro, de a poquitos. Se la quité cuando iba a 
la mitad, no sea que se intoxique la niña y de paso 
a uno se le enrede el caminado por ese detalle. 
La cajita de música de María Angélica Madero y 
Jonathan Ramírez sobresale por la manera sutil 
en que resolvieron trabajar con un cliché (la típica 
cajita de música) y convirtieron el cuarto mismo 
donde se montó en una caja de resonancia.

 Avi venía de trabajar mucho con sonido y 
música (Luz Marina y sus Esmaltes Excéntricos), 
y Jonathan de un trabajo en grupo cuya principal 
característica era usar low tech para hacer pensar 
en high tech. 

 Mariana Murcia y Álvaro Álvarez están parti-
cipando en la muestra con Perinolarte: un set de 
juego casero (como esos a los que fuimos adictos 
con los primos cuando niños); y un video de ellos 
jugando. El set viene con unas instrucciones y una 
perinola que se usa para determinar la categoría 
de obra instantánea a producir en un tiempo de 
30 segundos, con materiales y objetos varios. 
Perinolarte fue una forma de acoplar el proceso 
de Mariana , que venía de hacer Todo cabe en una 
hoja de papel, un video milimétricamente preciso 
de improvisaciones simples y potentes a partir de 
trabajos de artistas contemporáneos de su elec-
ción, pero usando como soporte solamente una 
hoja de papel y el proceso de Álvaro, que venía 
con un trabajo fuertemente inclinado hacia el 
collage yprocesos con algo de libre asociación.

 Hablando de libre asociación, no voy a decir 
mucho de la pieza de Nicolás Rodríguez Melo y 
de Carlos Ovalle. Sería imprudente en un mundo 
donde todo ha sido dicho y donde a cada cosa le 

Algunos trabajos de estudiantes / Interdisciplinario 2 (2006-1 a 2010-2)
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I

No más Interdisciplinario 2: prometo no gastar 
mi tiempo en labores inofciosas

Este es el último semestre para Taller Interdisci-
plinario 1 y el penúltimo para Interdisciplinario 2. 
El rumor de la extinción de estos talleres lo había 
oído desde julio de 2006, cuando el programa que 
propuse para Interdisciplinario 2 fue aprobado 
por la Dirección de Departamento y comencé a 
ser profesor de esta asignatura. Desde esa fecha ha 
habido diez promociones de esta clase: la primera 
la llevé solo, la segunda con Fernando Escobar, la 
cuarta con Ana María Lozano y las otras siete ver-
siones han sido producto de un trabajo muy grato 
y cercano con Jaime Cerón, persona cuya cercanía 
ha sido una posibilidad invaluable de aprendizaje y 
experiencia.El programa original del ciclo

2006-I a 2010-II de Interdisciplinario 2 se ha 
mantenido estable, con breves variaciones de los 
mismos ejercicios, atendiendo a la filosofía de 
perfeccionar una forma (la “forma” del taller), 
a partir de la repetición constante de la misma, 
como en un dojo de cualquier arte marcial. Poco 
a poco los ejercicios y la experiencia con los 
estudiantes se han ido afinando, de tal modo 
que la destreza para desatar un proceso efectivo 
de counicación, para percibir procesos de los 
estudiantes (y de cada grupo),para encontrar y 
potenciar ejes significativos de su trabajo, está 
madura y en muy buena forma. Durante estos 
diez semestres (incluyendo un intersemestral), 
han pasado por Interdisciplinario 2 un total de 
241 estudiantes, quienes han llevado a cabo más 
de 700 ejercicios, los cuales han sido metódica-
mente examinados y discutidos en clase uno por 
uno, en medio de un foro, tenido en cuenta la 
necesidad de propiciar el pensamiento de cada 
persona. Creo que para muchos de los participan-
tes de este taller ha sido provechoso ejercer una 
mirada atenta y crítica a su portafolio personal; 
poder nutrirse 

(consciente o inconscientemente) de los 
procesos de los compañeros, en el marco aca-
démico y estructurado de una asignatura, con la 
confanza de pertenecer a un grupo que genera 
conocimiento en comunidad. Una de las cosas 
más gratas de esta labor ha sido, encontrarse con 
estudiantes que en su momento tuvieron un rato 
difícil para resolver un ejercicio y escuchar cómo 
con el tiempo percibieron que algo de lo ocurrido 
en el taller les sirvió para sentar bases sólidas de 
trabajo posterior. Para la muestra, este botón de 
NataliaOrtiz, en respuesta a la invitación para 

participar en la actual exposición de Interdiscipli-
nario 2 en la Sala de Proyectos:

Andrés: Recibí tu mensaje y te agradezco por 
tenerme en cuenta pero lamentablemente no tengo 
copia de ese video, busqué dentro de mis archivos 
y no lo encontré. La verdad debo decir que fue un 
ejercicio muy difícil y que no disfruté para nada, 
pero que lo mas irónico es que estoy haciendo algo 
similar para la tesis (nunca dejen de proponerlo). 
Lamento no poder contribuir con la muestra.

—Natalia

No sólo porque me quedaré sin este trabajo (que 
aprecio enormemente), y porque quizás dejaré de 
pertenecer activamente a una robusta y saludable 
comunidad académica alrededor del arte (a la que 
admiro), opino que es una triste pérdida para el 
Departamento que desaparezcan estos talleres. 
Tal vez esta opinión se debe a que pertenezco a 
una generación de artistas que fue formada en la 
Universidad Nacional, con tres sesiones semanales 
de tres horas cada una (lunes, miércoles y viernes) 
de Taller Experimental, durante ocho semestres 
-de primero a octavo-, antes de entrar al año de 
Trabajo de Grado. Esto quizás era excesivo y se 
podía optimizar, pero en esos talleres era donde se 
daban los procesos.

II

Sobre la muestra de estudiantes en 
la Sala de Proyectos

No sé en qué estábamos pensando cuando nos sen-
tamos con Jaime a hacer una curaduría de los traba-
jos de Interdisciplinario 2 producidos desde 2006. 
Selec-cionamos veinticuatro trabajos, correspon-
dientes a los ejercicios en parejas, al ejercicio de 
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diantes inventaban unas instrucciones en grupo y 
se las daban a otro grupo. Los resultados fueron 
excelentes. Las instrucciones que Sabrina Guz-
mán, Ana María Montenegro, Andrés Ribero y 
Jonathan Ramírez le dieron al grupo de Ana María 
Cárdenas, Cristina Corzo, Esteban Mateus e Irene 
Salazar  eran tediosas y terribles (están montadas 
en la pared de la sala). Lo importante era que tanto 
las instrucciones como el trabajo en grupo debían 
tener elementos que correspondieran al proceso 
de cada persona. El grupo produjo un video en el 
que se ven las confesiones de un (falso-inexistente) 
reality, que cumple cabalmente con las instrucciones 
para realizar la pieza. El grupo de María Angélica 
Madero, Juanita Solano, Mateo Pizarro y Susana 
Giraldo propuso un acertijo, con música, en un CD: 
No haga nada con comienzo ni fn. En el registro de 
la solución que le dieron a estas instrucciones Vale-
ria Gómez, Juan Pablo García, 

Diego Restrepo y Lina León se puede ver 
cómo los cuatro utilizan el lugar específico de una 
auditorio del R, para montar una línea de pro-
ducción sin principio ni fin, en la que se encargan 
de romper una vajilla, pieza por pieza, y de pegar 
y reparar cada artículo, con silicona, para luego 
volverlo a botar al suelo, quebrarlo y volverlo a 
reparar. La acción duró 15 minutos, el tiempo 
asignado para cada trabajo durante la entrega; el 
cuarto dehora que tenemos todos. El cuarto de 
hora que tuvo el taller Una pila de una pulgada 
de papel bond arrumada diagonalmente en una 
esquina, con la palabra autoestima silueteada en el 
centro de las hojas y el residuo esparcido en el pe-
rímetro cercano, que la pieza que propuso Rafael 
Díaz para el ejercicio de opuestos. Rafael había 
presentado un portafolio compuesto por varios 
dibujos y objetos esculturados con un carácter 
leve (atributo), bastante orgánicos y con sentido 
del humor. Lo opuesto fue sintético, moderada-
mente dramático, con difícil identifcación de la 
mano del artista y con un sesgo instalativo, ya que 
su “dibujo” serial exigía situarse en el suelo, en u 
rincón específco.

 Sebastián Carrasco resolvió su ejercicio de 
opuesto generándole una “sombra” extendida a 
un muñeco de Max Steel . Este personaje (Steel ), 
un héroe intrépido de 19 años, amante del deporte 
de riesgo, circula en circuitos sociales a través de 
películas y muñecos para niños, instaurando este-
reotipos. La “sombra”, por otro lado, está hecha 
en video, a partir de una recolección de segmentos 
de manga televisivo, en los que aparecen única-
mente personajes femeninos. Esta instalacióncon 
video resulta muy llamativa por su simplicidad. 
Su falta de seriedad es una virtud, es una golosina 
visual amable, que acumula en su planteamiento 
la vitalidad y la gracia de los objetos e imágenes 
de consumo masivo con los que está hecha. Junto 
a la columna de madera de la sala, al lado de la 
pieza de Sebastián, se pueden ver dos mesas, una 
máquina de escribir y nueve páginas escritas con 
la máquina. Este es el vestigio de una acción de 
Juliana Capasso, quien en respuesta a algunas ob-
servaciones para su ejerciciode opuesto y teniendo 
en cuenta su interés por la memoria, por el uso 
de dispositivos de tecnología retro y por la parti-
cipación directa del público en sus piezas, decidió 
registrar en la medida de sus posibilidades como 
mecanógrafa improvisada, todo lo que se dijo el 
día de la inauguración de la muestra. En su por-
tafolio Juliana había mostrado un trabajo llamado 
Fragmentos de la memoria, en el cual la gente se 
enfrentaba a un aparato a propósito rudimentario, 
en el que manualmente los participantes podían 
hacer girar una banda de papel térmico, que venía 
ya con varios dibujos y frases alusivas a recuerdos 
de niñez de alguien (de ella tal vez). El dispositivo 
tenía un orificio por donde salía vapor hacia el pa-
pel; a medida que se hacía girar la banda,el papel se 
velaba y las imágenes desaparecían. Para la muestra 
en la Sala de Proyectos, le pedí a Juliana que usara 
papel carbón e hiciera dos copias de su registro de 
lo que ella oía a la gente decir durante el tiempo  
que duró la inauguración de la exposición. La copia 
en letras azules que tengo termina así: “voy a dejar 
la máquina y dejo ahí el registro y dejo una hoja 
dentro de la máquina con la frase de la memoria y 
ya…. y ya. bueno, entonces no siendo más…”

—Andrés Matute

puede caer encima, como anillo al dedo, un an-
claje retórico insospechado, ya hecho. Mejor leer 
la ficha técnica que está en la sala: Irrepetible. A 
propósito de la libre asociación, sugiero entrete-
nerse un par de minutos con la “telenovela” rápida 
a partir del Encuentro fortuito de una máquina de 
coser y un paraguas en una mesa de disección.

 Pura intimidad, cita culta y refexión acerca del 
video como medio por parte de Natalia Becerra y 
Sebastián Lapidus.

 Ya estando bien en tono y por fuera de la 
realidad, se recomienda tomarse un tiempo para 
acordarse cómo se amarran unos zapatos, frente al 
exquisito ejercicio de Susan Andrade y Jaime Ruiz.

  En el módulo de trabajos de parejas 
está la pieza de Adriana Rusell y Próspero Carbo-
nell. Este sutil objeto escultórico figurativo con 
sonido, que coquetea con una lógica instalativa, 
requiere un espacio amplio y un silencio obsesivo. 
Esto no se le pudo dar en esta muestra tan apre-
tada. Idealmente, y ojalá así pueda hacerse en un 
espacio más amplio, este trabajo debe poder sonar 
sin perturbaciones, de modo que el sutil sonido 
obligue al espectador a arrodillarse y detenerse 
en el susurro. Cómo disfrutamos en el madrugón 
de la clase en 2009 arrodillarnos a ver en detalle y 
escuchar esa “piecita”. Las fotografías de registro 
de una pieza de Diana Camacho pueden regresar 
al participante a la realidad de estar en el campus 
uniandino. Fue su propuesta para el ejercicio de 
“opuestos”, en la que trabajó en una escala muy 
amplia acercándose a procesos de instalación aje-
nos a su producción hasta el momento, centrada 
en objetos escultóricos.Como un eco trastocado a 
la alusión al campus local, las fotografías de regis-
tro de una acción de Paula Aristizábal dan cuenta 
de una acción que tuvo lugar en uno de los cubí-
culos de estudio del edificio Santo Domingo. Esta 
propuesta de opuesto, a partir principalmente de 
una pintura figurativa de personajes en una especie 
de set de teatro.

 Natalia Giraldo presenta el registro de un 
remake de una acción de Gina Pane. Su propuesta 
se planteó como la oposición a un trabajo escultó-
rico figurativo que tenía que ver con el cuerpo de 
la artista.

 María Paula Maldonado participa con tres 
páginas enmarcadas como un objeto “artístico” 
para pared  -podrían verse como una propuesta 
de dibujo-, en las que se detallan 33 pasos de 
instrucciones para crear una obra de arte. En parte 
se plantea como opuesto a su trabajo normal el 
intento de regular austeramente la manifestación 
formal en una propuesta artística. Los dibujos de 
Sergio Rodríguez están emparentados a dibujos 

explicativos de libros didácticos. Su trabajo de 
opuesto surgió de la sugerencia de fijarse en usos 
sociales del dibujo para desligarse (momentánea-
mente) de un dibujo libre y divertido, cargado de 
expresividad y sentido del humor, utilizado por el 
artista para ilustrar fanzines con textos “serios”. 

 Lina Alfonso venía de realizar ejercicios con 
un marcado énfasis en rasgos formales y seriali-
dad. Para su trabajo de opuesto decidió involucrar 
su propio cuerpo, invisibilizado en propuestas 
anteriores. 

Natalia Ortiz propuso un video en el que la 
frase “El crimen invisible” es borrada poco a poco 
con capas de pintura blanca. El video fue mos-
trado contra la pared del TX 101. Honestamente, 
no me acuerdo por qué era opuesto, así como 
tampoco recuerdo por qué el video de Carlos 
Ovalle, El crimen invisible (apropiación y tergiver-
sación del trabajo de Natalia), se propuso como 
opuesto a su proceso regular. Lo que si recuerdo 
era la polémica que se armó cuando discutíamos 
que todo, absolutamente todo lo que está en un 
entorno y que no es neutralizado, puede ser parte 
de una obra. Los retratos en fotografía hechos 
por María Alejandra Iregui son una muestra pura 
de talento: un arma que hay que manejar para que 
no lo maneje a uno. María Alejandra llega a clase 
teniendo una “rough morning”. Para mis adentros 
me río (aunque para afuera me muestro serio) 
porque su actitud meparece lo máximo, entre 
estrella pop y estudiante despistada; pero las fotos 
son excelentes, con un grado de intuición que va 
en equilibrio con el sesgo fresco y siniestro de la 
imagen. Además, las fotografías se presentan en 
un formato convencional de retrato, por supuesto, 
con un giro extraño.

 Esto es un video de Sebastián Lapidus es una 
reflexión puntual y afinada sobre: el video 

como medio y el ejercicio de opuestos como tal. 
La noche en que estaba terminando de montar la 
muestra dejé que el video se repitiera muchas veces, 
como durante una hora. Al final me parecía estar 
oyendo la voz del señor del boletín de defensa al 
consumidor en la televisión local, pero en ningún 
instante me aburrí de ver el video. Un trabajo muy 
cabal. La pieza de Karen Rodríguez es un trabajo 
final en el que se solucionan de manera exacta y 
económica, intereses de ella de trabajar con ám-
bitos y una calidad sufciente para transportar al 
participante al ámbito de la fantasía. El desdoble 
en la esquina de la arquitectura del lugar ayuda a 
entrar en un ámbito especial, donde rige el texto 
–elemento importante en algunos trabajos previos 
de la estudiante-. Finalmente están los dos trabajos 
por instrucciones. Este fue un experimento que 
hemos debido repetir un par de veces. Los estu-
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AU 211 

El viaje y la cuestión de los límites: fronteras, 
vigilancia, identidad y diferencia. La tentación del 
mapa:  territorios cosidos, dibujados, pegados, 
reales o inventados. 

 Un curso que lleva como nombre Cartografías 
podría centrarse en la producción de mapas y con-
vertir esos sistemas de representación en proble-
mas formales de dibujo. Este curso, al contrario, 
busca regresar al territorio (entendida la palabra 
en un sentido amplio). Regresar al territorio, sí, 
muchas veces usando mapas pero evidenciando 
la dimensión temporal implícita en el viaje, en el 
recorrido. Eso en contra de la ilusión de simulta-
neidad e inmediatez (y hasta cierto punto de po-
der) que da el mapa. Para los estudiantes los viajes 
(largos, cortos, imaginarios, temporales, distantes, 
cercanos) se convirtien en un medio. 

 Cartografías 2010b presenta en la sala de pro-
yectos su entrega final. La muestra hace visible los 
procesos individuales de los estudiantes a lo largo 
del curso.  Cada estudiante se enfrentó al viaje de 
una forma experimental. Es decir, entendiendo 
que no había un camino seguro a seguir. Ese 
camino había que armarlo a partir de las parti-
cularidades de cada propuesta. Adentrarse en las 
propias “cartografías” implica abarcar un territo-
rio y representarlo (por ejemplo cómo se repite la 
nariz en mi familia), alguien buscó a sus ancestros 
en el viejo mundo, otra descubrió a los caminantes 
ingleses y los imitó, plantas viajaron, uno no se 
recuperó de su aburrimiento por el arte … así 

Au_211 / Clase de Cartografías 2010-2

29 de noviembre a 3 de diciembre, 2010

“un objeto no puede compararse con una
 experiencia.”

—Hamish Fulton

Clase de Cartografías 2010-2

Laura Arbelaez, María Lucía Buraglia, Gloria 
Burgos, Silvia Celis, Ricardo Escobar, Laura Fajar-
do, Laura Florián, Santiago González, María Paula 
Maldonado, Ana María Narvaez, Cristina Nuñez, 
Daniela Silva, Natalia Tellez, Melissa Vargas, 
Laura Zarta.

son los procesos. La sala de proyectos se llenó 
de registros de caminatas, diagramas de tuberías, 
geografías personales, botellas extranjeras de bo-
rracheras locales, mapas-mandalas de arena, picos 
andinos de hielo que se derriten, pasos sobre tinta 
verde, remembranzas familiares a partir de otros, 
piedras brillantes que marcan un recorrido, estam-
pillas, facciones cosidas y viajes magnéticos.

—Beatriz Grau
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Laura Arbeláez

María Lucía Buraglia

Santiago González
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Laura Zarta
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Otras exposiciones
 2008/ 2009/ 2010



183182

Otras exposiciones
2008 / 2009 /2010

Talleres de pintura / galpón del Z

Semestral 
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195194 Cerámica Rakú

SEMESTRAL

El evento Rakú,  que se celebra al final de cada 
semestre, es organizado por los profesores y 
alumnos de los cursos de cerámica que ofrece el 
Departamento de Arte.

 Esta actividad, abierta a toda la comunidad 
uniandina, surgió aproximadamente hace diez 
años como respuesta a una necesidad de ilustrar 
a los alumnos  de cerámica acerca del proceso de 
transformación de la arcilla a través  del fuego.  La 
técnica japonesa Rakú permite el conocimiento de 
este proceso de una manera dinámica y participa-
tiva en la cual los alumnos pueden ver las piezas 
incandescentes al salir del horno y ser testigos de 
cómo suceden los cambios físico-químicos de la 
cerámica y sus superficies vidriadas al ser cubiertas 
por materia orgánica.  Esto hace que la combus-
tión no pueda producirse de manera normal por la 
falta de oxígeno y que el carbono y los gases libe-
rados tomen el oxigeno de la arcilla y los esmaltes  
con los que están recubiertas las piezas.  Esta 
reducción de oxígeno da como resultado colores 
metálicos e iridiscentes  que dan un carácter espe-
cial a estos objetos  cerámicos.

 En vista de lo atractivo que resultaba el pro-
ceso y de la necesidad de dar a conocer los cursos 
de cerámica a todos los estudiantes de la Univer-
sidad, se decidió hacer un evento público en el 
que cualquier miembro de la comunidad pudiera 
participar de manera activa escogiendo una pieza 
previamente elaborada  en el taller e intervenirla 
con esmaltes para poder seguir de cerca el proceso 
de transformación de esta pieza al entrar al horno 
y ser sometida luego al proceso de reducción de 
oxígeno.  Tanto estudiantes como profesores de 
los cursos de cerámica acompañan al público en 
el proceso de escoger, pintar  y observar la quema 
de la pieza que después cada uno se llevará como 
recuerdo de la experiencia.  Los alumnos de ce-
rámica, por su parte, diseñan y construyen piezas 
especiales para ése evento.

 El Rakú es una técnica japonesa que provie-
ne del  periodo Momoyama, durante el cual  los 
maestros del té convirtieron la sencilla costumbre 
de beber té en la compleja  ceremonia del «chano-
yu», sintetizando  otras actividades artísticas, como 
la artesanía, la arquitectura, el diseño de jardines,  
la pintura y la caligrafía con un sentido espiritual 
de toma de conciencia filosófica y religiosa.   El 
Rakú entonces tiene su origen en la realización de 
un cuenco especial  para la ceremonia del té.
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24 de abril al 2 de mayo, 2008

Anuncio de “el muestreo”
Bogotá, Abril 1 de 2008

Participantes de “El Muestreo” 

Queremos informarles que ayer, lunes 31 de 
marzo,  después de una larga reunión llena de 
contradicciones y desacuerdos por la multiplicidad 
de lecturas que ofrecían las propuestas inscritas, 
logramos seleccionar 18 de las 40 que llegaron 
a esta, la tercera versión de “El Muestreo”. Es 
importante aclarar que los criterios de selección 
se relacionaban con la forma de abordar “lo pú-
blico y lo privado”, pero, más específicamente, de 
acuerdo con relaciones espacio temporales, como 
el adentro, el afuera, inclusión, exclusión, etc. Por 
las relaciones que se construyeron entre cada una 
de las propuestas con este tema, estas fueron las 
que seleccionamos:

Natalia Ortiz Bautista “Deconstrucción”

Diana Carolina García Lecompte “¡De adentro 
hacia fuera!”

 

Cazdos “DEJARSE VER!”

Francisco Javier Viveros Góngora “Afuera-
Adentro”

Mónica Zamudio y Danielle Spadotto

Rafael Andres Diaz Vargas “Exhibición privada” 
(provisional)

Juan Camilo Alfonso y Grace David  “Pupitres”

Camilo Toro “mi casa” William Contreras Alfonso

Daniel Avila “Sin título” 

Juan Camilo Quiñónez 

Andrés Piñeros “público”

Sergio Pinzón Herrera “Necesidades” 

Sebastián Lapidus “Leitmotif ” 

Juan Manuel Blanco Uribe 

Jose Antonio Covo Meisel “Autorretrato”

Jaime Ruiz Luna “Autorretrato”

Natalia Giraldo Martínez “Qué puede ser más 

íntimo y cercano, que un secreto?”

—Gracias por participar.

Atentamente:

Nicolas Rodríguez Melo,

Camila Pérez Martínez ,

Sebastian Caicedo Cajiao,

Juliana Cubillos Aguirre, 

Carlos Duque Machado, 

Sergio Escobar Hoyos, 

Laura Espinosa Echeverry,

Cristina Gartner Forero,

Alexandra Jimenez Barrios, 

Maria Paula Maldonado Mendoza, 

Tomas Silva Luna, 

Vivian Tole Cuervo, 

Juliana Vélez Gómez, 

Prospero Carbonell,

Ana Maria Cárdenas.
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Exposición No todo está reservado

Al hablar de lo que está o no está reservado, se 
crean vínculos muy fuertes con lo privado y lo 
público. Y como estamos acostumbrados a definir 
y calificar los objetos y los hechos por contras-
te,  tomamos posiciones sin preguntarnos qué 
significa estar de un lado o del otro.  Sin embargo, 
es preciso entender que las miradas son como una 
moneda en la palma de la mano: sólo vemos una 
de sus dos caras, que no es ni mejor ni peor que la 
otra, es simplemente diferente.  Es por esto que la 
posibilidad de ver los dos lados, de entrar y salir, 
de acceder y criticar, nos permite entender las 
formas de interacción entre lo público y lo priva-
do, donde lo secreto revela más que lo público y 
donde lo privado puede ser cuestionado pública-
mente desde sus adentros.

 Los trabajos seleccionados para esta muestra 
revelan las relaciones y las contradicciones que lo 
público y lo privado mantienen entre sí, tanto en 
la universidad como en las situaciones cotidianas. 
La tensión entre el adentro y el afuera que plantea 
el sistema de seguridad y de accesos de esta insti-
tución se relaciona con el espacio y la manera en 
que accedemos a la información. Se puede pen-
sar que de un lado de la vitrina el acceso genera 
privilegios, protección y facilidades, pero que en 
el otro se genera exclusión, distancia, abandono 
y superficialidad. Sin embargo, al manifestar que 
No todo está reservado buscamos matizar estos 
límites, al juntar —como en un espejo— lo priva-
do y lo público en el mismo espacio.  Es por esto 
que buscamos abandonar ese carácter reservado y 
cerrado que maneja el círculo  universitario, para 
crear una exposición de cara a la calle, de frente al 
público, abierta a más miradas y susceptible a más 
críticas, aunque estas sigan dependiendo del lado 
en que estamos parados. 

—Clase de Curaduría y Eventos

Yo también envié al Muestreo

Yo, como muchos estudiantes, también envié mi 
propuesta para participar en el muestreo.

 Lógicamente, dudé no sólo de la pertinencia  
de mi propuesta, sino de la posibilidad de hacerla 
para que estuviera lista a tiempo, y sólo decidí 

hacerlo cuando vi que habían ampliado el plazo de 
entregar las propuestas. 

 Estuve esperando ansiosamente a que salieran 
los resultados de las propuestas que habían sido 
aceptadas, y cuando llegó el correo que agradecía 
la participación de las que no habían sido selec-
cionadas  —entre ellas la mía — no pude evitar 
sentirme frustrada.  Al punto en que lo leí más o 
menos cinco veces, hasta que de pronto hice una 
malintencionada deducción…

 Primero, leí  los nombres de los artistas cuyas 
propuestas sí habían sido escogidas. Seguida-
mente, los de los curadores de la convocatoria. 
Después, pensé. Por último, decidí mirar la lista de 
correo de los no—admitidos. 

 Era demasiado casual, tal vez  yo estaba un 
poco paranoica y el orgullo herido me había lle-
vado a ver conexiones donde no las había. Decidí 
esperar a la inauguración para tener más argumen-
tos que me permitieran  aventurarme a escribir 
una crítica como la que estoy haciendo.

 Finalmente, llegó el día. 

 Asistí con doble expectativa; primero, ver si 
yo estaba fuera de lugar con mi propuesta enviada 
(y no—admitida), y segundo e incluso más im-
portante, constatar que el patrón de conexiones 
que yo había observado sólo era producto de mi 
imaginación…

 Pero no, no lo era. No sólo era evidente, sino 
que en virtud de tal evidencia, muchos otros  ya lo 
habían notado (otro golpe a mi herido orgullo).

 Era como estar en una muestra variopinta de 
trabajos de estudiantes de arte de tercer semestre 
—sin ánimos de ofender—, curada por estudian-
tes de tercer semestre, con un par de propuestas 
de alumnos de semestres más avanzados o de 
intercambio. 

 Respiré con alivio. Mi propuesta hubiera es-
tado muy pertinente para el tema de la muestra 
(lo público y lo privado). Sin embargo, tal vez ya 
estaba un poco pasada de semestre para el gusto 
de la curaduría que, al parecer, había tenido muy 
en cuenta este factor a la hora de escoger las 
propuestas.

 De nuevo repasé el correo enviado de las 
propuestas no—admitidas; no había dudas. Éra-
mos estudiantes muy viejos para participar en esta 
edición del muestreo. 

 Las pasadas ediciones se caracterizaron por 
ser muestras intersemestrales de trabajo, la calidad 
de las obras o su pertinencia son relativas, pero 

 24 de abril, 2008

creo que esta vez le faltó más atención a la cura-
dora de la curaduría del muestreo. 

 Lo desconcertante es que aún estamos en la 
Universidad, un terreno neutro en el que pare-
ciera que no hay que recurrir a las simpatías para 
recibir una justa valoración del trabajo.  Creo que 
los profesores pueden imponer algo de ética a sus 
alumnos, para que casos tan escandalosos como el 
de la fundación Gilberto Alzate Avendaño no se 
incuben desde la Universidad.

—Nathalia Azuero

[publicado en González # 87]

Ridículez en “El Muestreo”

Realmente la escritura no es mi fuerte, sin embar-
go ninguna ilustración puede reflejar lo deprimen-
te del evento ocurrido el pasado lunes en el mues-
treo, lo cual  no es más que un reflejo de toda la 
porquería que se produce hoy  día en el ámbito 
artístico nacional, dudé mucho de escribir estas 
palabras, no quisiera propagandear mas la obra, 
ya que sólo alimentaría esa sed de controversia, la 
cual yo muy firmemente creo es el fin de toda esta 
payasada que “dizque” es arte. 

 Por si no se han enterado luego de que una 
obra fue cambiada de lugar ya que su lugar de ex-
posición daba hacia una ventana,  en el muestreo, 
por tener en la misma un órgano sexual masculino 
de uno de los alumnos de arte,  el autor de la obra 
decidió desnudarse frente al espacio de exposición  
como forma de  protesta.

 Sin embargo es patético ver como una perso-
na recurre al escándalo, cosa que hoy en día se ve 
de manera mas frecuente en todas las expresiones 
artísticas y que muy probablemente influyó por 
consiguiente en nuestro joven “artista revelación”. 
Además, no fue ni siquiera censurada, sólo cam-
biada de posición ya que muchos niños habitan el 
espacio. 

 Finalmente quisiera decir que por  más  fuer-
tes que sean las bases conceptuales de una obra, 
indudablemente esta ha de necesitar   técnica para 
consolidarse como una verdadera obra de arte. 

—Gary Coleman The Second

[publicado en González #88]

***

Me sorprende que aún algunos se pregunten por 
lo que pasa en “el muestreo”. No está mal, es 
mejor que aquello que me ocurrió...

 Con el segundo muestreo empecé a ver cosas 
tan extrañas que me rendí sin intentar. 

 Creo que el muestreo es un espacio de expo-
sición para propuestas no muy elaboradas, donde 
“lo privado y lo público” —por ejemplo— consis-
te en poner nombres hacía adentro y obras hacia 
fuera (¿es eso una reflexión seria acerca de los 
temas?) o, si es el caso, un lugar donde se logra 
colar algún estudiante que realmente elaboró una 
propuesta (no todos los que no han hecho por 
hacer tienen la misma suerte)….

 Escribo esta vez debido a que ya se dio un 
primer paso. Alcancé a pensar que no valía la pena 
sugerir el problema (repito), pero escribir al me-
nos dos renglones sobre aquello que se supone es 
un “muestreo” no puede ser una perdida total de 
tiempo…

 Es curioso, porque yo también envíe algo al 
“muestreo” (nunca pensé hacerlo). Mi propuesta 
inclusive fue pensada desde un principio (antes de 
que empezara la convocatoria) como una reflexión 
entre lo público y lo privado partiendo de lo pri-
vado. No obstante, lo que me incentivo esta vez 
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quier ayuda habría podido servirme (aunque no 
miento, la idea de mostrar siempre será atractiva, 
pero a su vez peligrosa ya que surgen las pregun-
tas —contrarias a las que formuló Nathalia Azue-
ro— ¿Qué tan pertinente es mostrar mi propio 
trabajo en tal lugar? ¿Es coherente mostrar allí 
aquello en lo que he pensado? ¿Es mejor esperar y 
no tener tantas ganas de mostrar?).  
 No se trata de qué tan pertinente sea mi traba-
jo para el espacio de exposición (¿show?).
Más bien,

¿Qué tan pertinente es el “muestreo” 
para mi propio trabajo?

Espero que en algún momento la pregunta pueda 
cambiar…

—Laura Peña

[publicado en González #88]

***

Situación inicial (antes): La clase de Curaduría y 
eventos 2008—1, compuesta por 14 estudiantes 
de cuarto semestre o superior, se encarga, como 
venía siendo tradición, de la tercera edición del 
muestreo, al cual se le plantea el tema de lo pu-
blico y lo privado como eje central de la muestra; 
asimismo se define a la galería del edificio Santo 
Domingo (SD) como espacio de exposición. El 
13 de marzo se lanza la convocatoria bajo el titu-
lo Ver, Mirar y Observar convocatoria abierta a 
todos los estudiantes de Arte de todos los semes-
tres; se anuncia de igual manera la fecha de cierre 
de la convocatoria: el 31 de Marzo a las 12:00 p.m. 
Como resultado de dicha convocatoria se reciben 
38 propuestas (27 de estudiantes de los primeros 4 
semestres y 11 de estudiantes de semestres ‘avan-
zados’) de las cuales 18 son aceptadas.
 La exposición No todo está reservado se in-
augura el jueves 24 de abril estando en la muestra, 
entre otras obras, un collage de José Covo titulado 
Autorretrato, posicionado por decisión curatorial 
mirando hacia la calle.

Mitad (reacción/acción): El viernes 25 de abril, en 
la tarde, un miembro de la comunidad de Vene-
cia (barrio que rodea el campus universitario) se 
acerca al edificio Santo Domingo a presentar una 
queja verbal que involucra el mencionado collage, 
argumentaba dicho miembro que la imagen (un 

no fue la posibilidad de mostrar en el muestreo, 
sino el incentivo que podían darme, pues cual-
quier ayuda habría podido servirme (aunque no 
miento, la idea de mostrar siempre será atractiva, 
pero a su vez peligrosa ya que surgen las pregun-
tas —contrarias a las que formuló Nathalia Azue-
ro— ¿Qué tan pertinente es mostrar mi propio 
trabajo en tal lugar? ¿Es coherente mostrar allí 
aquello en lo que he pensado? ¿Es mejor esperar y 
no tener tantas ganas de mostrar?).  
 No se trata de qué tan pertinente sea mi traba-
jo para el espacio de exposición (¿show?).
Más bien,

¿Qué tan pertinente es el “muestreo” 
para mi propio trabajo?

Espero que en algún momento la pregunta pueda 
cambiar…

—Laura Peña
[publicado en González #88]

***

Me sorprende que aún algunos se pregunten por 
lo que pasa en “el muestreo”. No está mal, es 
mejor que aquello que me ocurrió...
 Con el segundo muestreo empecé a ver cosas 
tan extrañas que me rendí sin intentar. 
 Creo que el muestreo es un espacio de expo-
sición para propuestas no muy elaboradas, donde 
“lo privado y lo público” —por ejemplo— consis-
te en poner nombres hacía adentro y obras hacia 
fuera (¿es eso una reflexión seria acerca de los 
temas?) o, si es el caso, un lugar donde se logra 
colar algún estudiante que realmente elaboró una 
propuesta (no todos los que no han hecho por 
hacer tienen la misma suerte)….
 Escribo esta vez debido a que ya se dio un 
primer paso. Alcancé a pensar que no valía la pena 
sugerir el problema (repito), pero escribir al me-
nos dos renglones sobre aquello que se supone es 
un “muestreo” no puede ser una perdida total de 
tiempo…
 Es curioso, porque yo también envíe algo al 
“muestreo” (nunca pensé hacerlo). Mi propuesta 
inclusive fue pensada desde un principio (antes de 
que empezara la convocatoria) como una reflexión 
entre lo público y lo privado partiendo de lo pri-
vado. No obstante, lo que me incentivo esta vez 
no fue la posibilidad de mostrar en el muestreo, 
sino el incentivo que podían darme, pues cual-

desnudo que involucra un pene erecto cerca de la 
boca de un niño, como la describe Lucas Ospina) 
era demasiado fuerte para que los niños estuvie-
ran expuestos a ella. Dicha queja fue recibida en 
primera persona por la decana de administración 
María Lorena Gutiérrez (mayor autoridad en el 
edificio Santo Domingo), quien al analizar la situa-
ción decidió ejecutar una serie de acciones para 
conciliar la queja.
 La cadena por la que esta información se 
transmitió fue, según Carolina Franco, la siguien-
te: María Lorena Gutiérrez se dirige a rectoría, 
donde quien atiende la queja es Catalina Rizo, 
quien a su vez se dirige a la decana de la facultad 
de artes y humanidades Claudia Montilla, quien, 
finalmente, comunica la situación a la directora 
del departamento de arte, Carolina Franco; ese 
mismo día viernes, la directora de departamento 
toma la decisión de desmontar la obra esperando 
una teórica reubicación la semana siguiente. Así, 
finalmente, es Aida Ximena Guerrero del centro 
cultural la encargada de desmontar la obra y rete-
nerla en dicha dependencia de la universidad.
 Los curadores fueron notificados de la situa-
ción vía e—mail el lunes 28 de abril a las 10:16 
a.m. Antes de dicho mail parte de los curadores 
tenían conocimiento que la obra no estaba, in-
formación que llegó a ellos por boca del mismo 
artista que, inicialmente, se enteró de la decisión al 
ir al espacio y no ver su obra.

Situación final (después): El mismo lunes 28, una 
comisión del grupo curatorial encabezada por 
Sergio Escobar Hoyos y Nicolás Rodríguez Melo, 
ante la decisión de desmontar la obra, decide ir 
instancia por instancia consultando la razón del 
desmontaje y la procedencia de la orden del mis-
mo. José Covo decide realizar una acción como 
respuesta al desmontaje de su obra a la 1p.m.. 
Como parte de la mencionada acción, José Covo 
decide desnudarse dentro de la galería y escribir 
en el espacio que correspondía a su obra ‘Emitir 
un juicio estético implica observar un sistema de 
valores. Este sistema es NECESARIAMENTE 
una construcción.’.
 La información que contenía el mail comuni-
cando el asunto de la queja y el posterior desmon-
taje llegó a conocimiento general de los curadores 
a eso de la 1:30 p.m..
 La obra fue entregada personalmente a José 
Covo el martes 29 y nunca fue reubicada.
 La muestra fue desmontada el miércoles 30 
después de un conversatorio que incluyó entre 
otros al artista, los curadores, la profesora de la 
clase de curaduría y la directora del departamento.

…volviendo al tema
(Palabra clave: negociación)
El conversatorio sobre el muestreo fue, en medio 
de todo, bastante conciliador. Descubrimos que 
algunos de nuestros compañeritos tienen una 
excelente expresión oral, y además quedó una que 
otra enseñanza de algún profesor que se atrevió a 
ir mas allá del papel de mediador. Sin embargo, a 
pesar de todo, después de oír los argumentos so-
bre por qué no se notifico a tiempo a los curado-
res del desmontaje de la obra en cuestión, me fue 
inevitable pensar para mis adentros ‘bueno, eso es 
valido, pero ahora si volviendo al tema…’.
 Debo admitir que a veces subestimamos la 
labor gestora que desempeña el departamento a 
la hora de hablar de equipos, espacios, etc (por 
cierto, eficaz labor que nos proporcionó un espa-
cio, un presupuesto y comida para organizar este 
muestreo). Eso es entendible. También es enten-
dible todo el conflicto moral que genera una obra 
de esta naturaleza al ser dispuesta hacia la calle, 
y el consecuente cuestionamiento sobre la perti-
nencia de ésta. El problema acá es que el grupo 
curatorial jamás entró a cuestionar ni las razones 
del desmontaje ni el desmontaje en sí. La decisión 
de colocar esa obra en particular en ese sitio en 
particular fue consciente por parte de la curaduría 
(a pesar de que se subestimo el hecho de que hay 
gente que también vive en ‘nuestro’ campus); acá 
el problema es que se decidió una acción sobre la 
obra sin consultar ni a los curadores ni al artista. 
Si sucedió la pertinente negociación entre la co-
munidad y la universidad, debió suceder también 
la consecuente negociación entre la universidad 
y los responsables de la exposición, en este caso, 
los estudiantes de la clase de curaduría y eventos, 
estudiantes que teóricamente están amparados por 
su propio departamento.
 Pues como lo mencionaba Luisa Cubillos en 
el conversatorio, así como hay procesos a nivel 
universitario, también los debe haber a nivel de-
partamental, y fueron estos teóricos procesos los 
que se pisotearon al dejar de lado lo que Sergio 
Escobar llamaba ‘la voz del estudiante’; ‘y enton-
ces termina uno siendo un montajista nada más.’ 
mencionaba también Sergio.
 Quizá si se hubiese realizado la mencionada 
negociación lo sucedido habría podido evitarse. 
Quizá si se hubiera evitado lo sucedido éste habría 
sido sólo un muestreo más.

—Nicolás Rodríguez Melo
[publicado en González #89]
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211210 El Muestreo / Hágalo usted mismo

Agosto y septiembre, 2008

Convocatoria “El Muestreo 4”

El Muestreo, esa iniciativa de y para los estudiantes 
que tiene como objetivo convocar alumnos, seleccio-
nar trabajos y realizar una exposición en torno a un 
tema, alcanzó la tercera edad y como con la adultez 
viene la independencia, en su cuarta versión el Mues-
treo se muda de la casa materna, la clase de Curaduría 
y Eventos, para asumir la total responsabilidad sobre 
sus actos. 

La propuesta que hacemos los profesores del De-
partamento de Arte es que los estudiantes retomen 
ese hábito de mostrar, asuman las responsabilidades 
que implican los grandes poderes y demuestren sus 
sanos deseos de curar y coordinar todo lo que implica 
la organización de una exposición.

Funcionamiento:
El modus operandi para El Muestreo 2008-2 será 
hágalo usted mismo siguiendo la línea que encabeza 
esta convocatoria: "El Muestreo" es una iniciativa DE 
y PARA los estudiantes.

Bases de la convocatoria:
•Las propuestas de exposición serán aceptadas hasta 
el Domingo 24 de agosto de 2008. 
•La propuesta deberá explicar la idea alrededor de la 
cual se organizará la exposición, haciendo énfasis en 
el tema según el cual se hará la selección de obras y 
proyectos, en otras palabras, la curaduría. La propues-
ta también debe incluir título de la exposición, lista de 
artistas con una brevísima descripción de los trabajos 
a exponer (de cuatro a cinco líneas c/u), un crono-
grama (que incluya fechas de montaje, inauguración, 
cierre, diseños de material publicitario, difusión, envío 
de invitaciones, etc.) y presupuesto no detallado con 
lista de equipos, requerimientos y espacio de exposi-
ción sugerido.
•La propuesta no debe superar las cuatro páginas.   
•Enviar la propuesta en un archivo de word o en un 
PDF al correo electrónico:  el.muestreo@gmail.com. 
Los proponentes recibirán un correo-electrónico que 
confirma la recepción de la propuesta, sin embargo, 
si pasados dos días ustedes no lo han recibido, los 
invitamos a que nos contacten.
La curaduría de la curaduría será realizada por la 
clase de Curaduría y Eventos y se tendrá en cuenta 
lo siguiente:
•Le damos la bienvenida y apoyamos propuestas 
presentadas tanto por colectivos como por indivi-
duos interesados en realizar el próximo Muestreo. 
Experiencia curatorial previa no es necesaria para 
participar, ni será un factor relevante en la selección. 
El Departamento apoyará toda la gestión que sea 

necesaria para la realización de la exposición, pero la 
selección de trabajos, el contacto con los artistas y la 
coordinación general de la exposición estará a cargo 
del curador/organizador que presentó la propuesta.
•No aceptaremos propuestas de exposiciones indivi-
duales y desanimamos a los artistas que están actuan-
do como curadores de incluir sus propios trabajos en 
la propuesta. Tampoco aceptaremos propuestas de 
exposición mostradas previamente.  
•Los resultados finales serán anunciados el 30 de 
agosto de 2008, por correo electrónico, en González 
y en la cartelera del departamento.
•Para la propuesta seleccionada el Departamento de 
Arte y Uniandinos entregan una bolsa de trabajo de 
$1,300,000 para producción de obras, transportes, 
plotter de corte y/o fichas, plegable o gastos genera-
les de montaje. La entrega de los recursos se hará de 
acuerdo a las normas de desembolsos estipuladas por 
cada uno de los patrocinadores. 
•El espacio de exposición puede ser gestionado con 
la ayuda del Departamento, pero ya está reservado el 
muro del Z (antiguo Galpón, bajo el Oma) para las 
dos últimas semanas de noviembre. 
•Animamos a los organizadores/curadores a que 
trabajen dentro de las limitaciones de espacio y de 
presupuesto como parte del reto creativo. Apoyos 
y fondos adicionales se pueden obtener a través del 
Departamento para la impresión de la invitación, el 
coctel de inauguración y algunos materiales o mano 
de obra para el montaje, sin embargo no hay ninguna 
obligación sobre esto y se definirá según las necesida-
des del caso. 
•La muestra estará montada en la red y será incluida 
en el Catálogo General de Exposiciones que edita 
cada año el Departamento de Arte. 
•Es claro que la lista de artistas puede variar en el 
proceso, pero la idea debe ser la misma con la que la 
propuesta fue seleccionada.

Desierto el Muestreo

Durante la sesión de selección de propuestas para 
el muestreo del 2008-2 se discutieron varias de las 
razones por las cuales no se hará el muestreo du-
rante este semestre, una de ella se da por la carencia 
argumentación de las propuestas, ya que muchas no 
son tan claras en su presentación y no se comprende 
exactamente la idea central. Por otro lado se encuen-
tran propuestas que ya se organizan como un evento 
semestral de las diferentes áreas de artes, por lo tanto 
no se estaría aprovechando el espacio más que para 
ampliar un evento ya existente. Otro de los puntos 
pertinentes que afectan a este tipo de espacios es el 
poco interés de los estudiantes por contribuir con 

***

Mi nombre es Diana Urazán, estoy en séptimo se-
mestre y junto con Rafael Díaz envié una propuesta 
curatorial a la convocatoria del Muestreo que quisi-
mos llamar la “Rosca”. Junto con las otras tres fue 
rechazada, porque, según la clase de curaduría, no 
tenía la consistencia “para convertirse en una expo-
sición para el final de semestre”. Yo personalmente 
me siento indignada, porque pienso que Rafael y 
yo si nos tomamos la molestia de pensar el tema, 
de escribirlo, de escoger a los artistas y después las 
obras, pero ellos no se tomaron el tiempo para es-
coger las propuestas. Lo que más me indigna es que 
me toque escribir esto a ciegas porque no sé aún por 
qué la rechazaron. A la hora de explicar la razón, 
ni siquiera tuvieron la decencia de referirse a los 
proyectos curatoriales de manera específica, mucho 
menos a los estudiantes. Yo digo que se refiere a la 
primera, que dice “Donde una buena crítica dirigida 
a la institución se desploma con una selección capri-
chosa de obras que no tenían una relación temática 
entre ellas o la motivación inicial para la selección”. 
A ver, qué puede ser más caprichoso que la rosca, 
nuestra motivación inicial era trascender la crítica, 
enfrentarla a la realidad, aceptar que estamos impli-
cados a nuestro contexto, al gusto, y aprovecharnos 
de ello, y por lo tanto no íbamos a criticar la rosca 
ni hablar de ella sino curar a partir de ella, para así 
MOSTRAR los trabajos de algunos estudiantes de 
arte de la Universidad de los Andes. No le queríamos 
dar más vueltas al asunto. Nosotros sabíamos que 
no teníamos experiencia para hablar de una temáti-
ca específica, y por eso decidimos acudir a nuestra 
intuición, porque el tema aún no está muy dicho, esta 
en el ambiente, y por eso simplemente queríamos ir 
al grano, queríamos curar, queríamos darle sentido a 
lo que nos gusta curando, no escribiendo ni dando 
explicaciones. A mi personalmente no me interesaba 
aplicar la misma de los muestreos anteriores donde 
proponían temáticas osadas, como lo privado y lo 
público, y a la primera reacción inesperada del públi-
co hacerme pipi en los pantalones, quitar una obra y 
después poner en riesgo el espacio de los estudiantes 
para mostrar sus trabajos, lavarse las manos haciendo 
una convocatoria curatorial (más difícil de proponer 

y más fácil de rechazar) reservándose el derecho de 
no hacer el muestreo, demorarse más de lo previsto 
para dar los resultados (“el muestreo ha muerto”), y 
una semana más para dar sus explicaciones en me-
nos de tres párrafos. Pareciera como si no tuvieran 
realmente muchas ganas de hacerlo, de verdad, ni se 
tomaron la molestia de escribirnos un correo donde 
nos explicaran el porqué no funcionaba la propuesta. 
Sí, les quitaba mucho tiempo, pero más que un agra-
decimiento por haber respondido a la convocatoria 
creo que nos merecemos una explicación. Y no una 
explicación que además de incompleta, esté opacada 
por el ladrón de Goyas (con el mismo brillo con el 
que la liberación de Ingrid Betancourt opacó los 
otros sucesos del país en las noticias nacionales). Así 
que, después de todo, seguimos en las mismas, los 
estudiantes siguen sin voz, y nos siguen cerrando los 
espacios para desarrollarnos en un plano que va más 
allá de lo académico, y esto es muy grave, también es 
grave que en la diapoteca se vean acumulados todos 
los Gonzáles que la gente no se ha querido llevar para 
leer y que esto que estoy escribiendo, como respuesta, 
como diálogo, va a formar parte de aquella pila des-
echada por nuestra indiferencia. En ocasiones pienso 
que esto es lo que nos merecemos, una universidad 
que nos encierra dentro de los parámetros de la aca-
demia, que se queda en la opinadera, que no va más 
allá para ver el porqué de las cosas, el porqué de esos 
trabajos tan sosos en las exposiciones, cuando en cla-
se vemos que hay gente que tiene tanto potencial, y 
nos limitamos a publicar rezos sosos y empalagosos a 
marta traba y a escribir textos aduladores aplaudiendo 
las proezas de otros, en vez de inventarse sus propias 
proezas. Igual el área de proyectos está conciente de 
estas otras reacciones producidas por sus acciones 
pero sé que aún guarda la esperanza de que pase algo. 
Ojalá suceda pronto.

—Diana Urazán
[publicado en González # 96]

***

El muestreo no se declaró desierto la semana pasada, 
éste se despidió hace mucho…
 Pero era obvio, ello obedeció a una falta de 
interés de parte de sus mismos responsables que, ante 
fuertes críticas de la mayoría de estudiantes de arte, 
no esperaron lo suficiente para saber qué realizar con 
el fin de llevar a cabo un muestreo real y evitar los 
posibles problemas que se le había adjudicado1. 
 La salida fácil fue dejar a los estudiantes el 
problema con el fin de que ellos propusieran la cu-
raduría, no obstante era previsible que ello no iba a 
suceder, no sólo porque la solución al problema no 

diferentes propuestas a este tipo de eventos. Por tal ra-
zón fueron nulas las propuestas que cumplían con un 
argumento fuerte y claro de lo que se quería realizar.

—Clase de Curaduría.
Universidad de los Andes 2008-2
Acta: http://lucy.uniandes.edu.co/muestreo/
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fue real, sino porque ésta cambiaba radicalmente el 
fin del muestreo  (ya sería otra cosa)…  
 Desde que se envío un mail requiriendo propues-
tas se supo que:

    — No iba a recibir suficientes propuestas
    —Que la calidad de muchas no iba a ser la adecua-
da ya que la misma solución promovía la pereza
   —Que el Muestreo había muerto (naturalmente?, 
sin responsabilidad de nadie y por cosas de la natu-
raleza?).
   — Que a los estudiantes de curaduría este semestre 
se les había propuesto otra cosa (soborno?..., estoy 
sonriendo, no es para tomarlo tan en serio) o ….
 No sé que paso ahí…. 
 El semestre pasado se cuestionaron varias cosas 
de él, no obstante se recalcó su suma importancia y 
se hizo énfasis en que precisamente el desconcierto 
que había producido reposaba en el deseo, de la ma-
yoría de estudiantes, de que éste fuese una “cuidadosa 
muestra”.  
 Por eso ahora los que sufren la muerte del mues-
treo no son los profesores, ni las directivas, entre 
otros… Somos todos y cada uno de los estudiantes 
de arte que perdemos un espacio de exposición, de 
discusión y reflexión…  
 
—Laura Peña
[publicado en González # 96]

El muestreo no está muerto

Yo no sé quién habrá declarado en el González #94 
que El Muestreo había muerto, porque realmente 
debió decir de una vez que éste se había declarado 
desierto, cosa que es muy distinta. Declarar algo de-
sierto no quiere decir que se le da fin ni que se cierra; 
esto es sólo un aplazamiento y habrá en el futuro más 
Muestreos, si es que los alumnos deciden mandar 
más propuestas, lo cual espero que así ocurra.
 En el González pasado (#96), Diana Urazán dice 
que ellos (refiriéndose a la clase de curaduría del pre-
sente semestre) no se tomaron el tiempo para escoger 
las propuestas, cosa que como miembro de tal clase 
tengo que desmentir. Creo que cada uno en la clase 
leyó una y cada una de las propuestas que recibimos 
y, en mi caso personal, puedo decir que leí cada 
propuesta por lo menos tres veces. Créanlo, el hecho 
de que fueran apenas cuatro nos puso las cosas muy 
difíciles para realizar una selección. Ahora, esto no 
quiere decir que la decisión más fácil de tomar haya 
sido, entonces, declarar El Muestreo desierto. Tal 
decisión se tomó en conjunto después de discutir las 

propuestas toda una tarde; incluso las volvimos a leer 
en grupo... Y fue una decisión difícil de tomar .
 Pues bien, a nadie le gusta que le rechacen su 
trabajo y mucho menos si siente que no le dan nin-
guna explicación para esto. Pero, en el comunicado 
que sacó la clase en el González #96, se dan motivos 
de por qué ninguna de las propuestas recibidas fue 
seleccionada. Pero si quieren otras explicaciones, 
lamento sólo poder dar una repetida. Lo que vemos 
en la clase Curaduría es cómo se puede hablar de un 
mismo tema agrupando obras que lo planteen de 
distintas maneras y no solamente estrategias de selec-
ción de obras de arte para conformar una exposición. 
Precisamente, en las propuestas recibidas podíamos 
reconocer una estrategia de cómo se iban a escoger 
las obras, pero no podíamos ver claramente cuáles 
eran los temas que se estaban proponiendo  Si tema 
y estrategia eran una sola cosa, creo que eso debía ser 
especificado. 
 Independientemente de esto, el problema real es 
que a la gente no le importa el Muestreo, o al me-
nos parece no importarle. Yo no sé si el recibir sólo 
cuatro propuestas se debe a que se haya cambiado 
el proceso de selección, o al poco tiempo que hubo 
para planear algo, pero me parece sintomático que 
sólo hayan llegado las propuestas que llegaron. 
 De todos modos, hay que pensar que es un 
proceso más bien simple y creo también que es 
necesario ser consciente que, cuando uno manda 
algo a una convocatoria, puede ser escogido o no. 
Quisiera, además, aclarar que no estoy desvirtuando 
ningún esfuerzo y, en lo personal, considero que las 
propuestas tienen en sí un potencial que puede y 
debe ser explotado para próximos semestres. No hay 
nada que resucitar, porque nada está muerto; sólo hay 
que hacerlo volver.

—Sebastian Lapidus
[publicado en González # 97]

Para la clase de curaduria y eventos

Me parece una falta de seriedad y compromiso que 
este año no se realice El Muestreo. Ustedes fueron 
los que sugirieron que este año los estudiantes propu-
sieran el tema. Debido a que son tan “críticos” y que 
aparentemente la gente de la universidad no esta a su 
“altura” curatorial, han debido prever que existía la 
posibilidad de que ninguna de las propuestas les fuera 
útil, y en ese caso tener un plan b. Proponer ustedes 
un tema ya que no les sirvió ninguna este año. 
 El único evento en la universidad que permite a 
los estudiantes de arte mostrar su trabajo es El mues-

Carta a los estudiantes

El muestreo, una iniciativa de los estudiantes para los 
estudiantes, surgió por el interés de una estudiante 
(valga la redundancia) que hace cuatro semestres 
buscó en el Área de Proyectos un apoyo para realizar 
su idea. La clase de curaduría se encargó de contribuir 
a consolidar este proceso, consiguió recursos para la 
realización de futuras propuestas y aportó algunas 
horas de clase para que los atareados alumnos pudie-
ran disponer de algún tiempo para esta iniciativa. Sin 
embargo, esta alumna, aunque no estaba inscrita en 
la clase de curaduría, apoyó la realización del primer 
muestreo en sus horas libres. 

 El muestreo no ha muerto, y no morirá si las per-
sonas interesadas en realizar proyectos los presentan 
directamente al Departamento de Arte en busca de 
apoyo (los recursos siguen intactos y ustedes siempre 
podrán gestionar más). Lo que ya no hace parte del 
muestreo es la muleta que siempre ha causado duda: 
su relación con la clase de curaduría. Tanto en las 
reuniones con los alumnos en muestreos anteriores 
como en la reunión por los incidentes del semestre 
pasado, se cuestionó que si el muestreo era una inicia-
tiva de los estudiantes, entonces por qué no lo hacían 
los estudiantes. ¿Y bien, esa es la pregunta, por qué 
no lo hacen los estudiantes? Que a la clase de curadu-
ría le pareciera que las cuatro propuestas eran confu-
sas como proyectos, más no como ideas, dificulta un 
proceso de selección. El mismo proceso que aparecía 
borroso en las propuestas que se presentaron a este 
4to muestreo. Los canales de comunicación siem-
pre han estado abiertos, si hay preguntas se pueden 
responder, si quieren desde la oralidad, que parece la 
forma favorita para explicar los procesos, no olviden 
que los alumnos de la clase de curaduría son sus 
compañeros en otras clases. Pero quisiera aclarar que 
la posibilidad de llevar a cabo cualquiera de las cuatro 
propuestas sigue abierta, pues no se necesita un aval 
de la clase de curaduría, ni del calendario académico, 
ni de la nota, ni de las horas de la clase de curaduría, 
para responder a una iniciativa personal. Uno tiene 

que poder hacer lo que necesita hacer, más aún, si 
dos de las cuatro propuestas señalaron la necesidad 
de realizar el muestreo el semestre entrante por falta 
de tiempo.
 Pareciera entonces que a este muestreo no le hizo 
falta la iniciativa de los estudiantes, sino la iniciativa 
de la profesora de la clase de curaduría. Y eso no 
debería importar, eso no se debería sentir, pues acaso 
no es el muestreo una iniciativa de los estudiantes 
para los estudiantes? Yo también estoy confundida y 
quisiera una explicación.

—Mariangela Méndez
[publicado en González # 97]

***

¡Ojo! tenga mucho cuidado, ¿sabía ud. que…?

• Aparentemente hay una mafia de estudiantes de 
Arte que se han apoderado de la clase de curaduría y 
del Muestreo durante cuatro semestres consecutivos, 
imponiendo su juicio tiránico y megalómano sobre 
las exposiciones de estudiantes.
• Tal mafia parece ser aún más peligrosa con la pre-
sunción de su genialidad y la realización de increíbles 
muestras.
• El bando también parece estar compuesto por 
gente muy crítica, que hace que los alumnos pierdan 
su tiempo.
• Es una falta de seriedad y compromiso declarar 
exposiciones desiertas y no tener un plan B en caso 
de que las convocatorias fallen.
• La misma mafia que se menciona en el primer 
punto impuso un nuevo e injusto mecanismo de 
selección de curadurías, y por los complejos de cura-
dores de sus miembros han asesinado terriblemente 
al Muestreo.
• El Muestreo aparece como el único espacio DE LA 
UNIVERSIDAD para que los estudiantes expongan, 
siendo así completamente ignorados espacios como, 
por ejemplo, la Vitrina del TX, la cual también se 
encuentra desierta.
fuente  “Para la clase de Curaduría y Eventos”, 
González #97, lunes 6 de octubre de 2008.

—Elkin Murillo 
[publicado en González # 98]

treo y gracias a ustedes no se realizara este semestre. 
¡Gracias! Para la próxima no nos hagan perder nues-
tro tiempo y encárguense ustedes de la organización 
de El Muestreo ya que aparentemente son todos 
unos expertos y han hecho tan “buenas” muestras en 
los semestres pasados. Y si muere El Muestreo es por 
su complejo de curadores, porque buenas ideas si que 
las hay. 

—Amelia Rosales. 
[publicado en González # 97]



215214 Bodegón con Espejo y Naranja

30 de octubre a 28 de septiembre, 2008
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223222 Laguna / Clase de Curaduría 2009-1

7 a 29 de mayo, 2009

Podemos mirar cual fue la opción que decidimos 
escoger entre todas las abrumadoras posibilidades, 
o cuál se nos impuso. Así nos vamos rehaciendo 
entre cada  uno de los eventos y posibilidades que  
se nos presentan. Tal es la complejidad de nuestra 
memoria que saltamos de un escenario a otro 
como en un sueño, pensando que a veces es mejor 
no saber, y a veces es preferible tan solo mirar, 
oler, escuchar lo que nos rodea y construir el 
mundo ominoso que no nos es indiferente, pues  
tal vez tan sólo al final cuando no haya nada nos 
demos cuenta que  estuvimos aquí y ahora.

—Juan Manuel Blanco

***

Los recuerdos son confusos, a veces hace falta un 
soporte mediático para asegurar que algo pasó. El 
cerebro tiene sus caprichos y desde su mirada al 
pasado puede transformarlo y dejarnos sólo con 
lo que queremos ver, no en vano se usa la misma 
área del cerebro cuando se recuerda y cuando se 
imagina, entonces ¿qué es la realidad? 

 En los encrucijados caminos de la memo-
ria a veces hay rupturas o saltos, entonces nos 
encontramos en una paradoja de serialidad que 
nos pone en evidencia que sin la cotidianidad, el 
aparente orden y los vestigios del actuar podemos 
quedar en un anacronismo directo, ¿qué paso 
primero, qué paso después? ¿Cómo configuramos 
nuestras vidas?

 Recuerdos nublados, ausencias, imágenes 
recurrentes, la oscuridad, montes de información, 
abrumadoras secuencias, minúsculos dibujos, ob-
jetos simbólicos, la intervención de los medios... 
Laguna una muestra de arte joven que propone 
una revisada a la memoria desde una perspectiva 
personal que, en la materialidad de lo intangible, 
evidencia que nuestra preocupación por recordar 
es tan compleja como el mismo
pensamiento humano. 

—Juan Camilo Quiñonez

Laguna - En presencia de la memoria

Natalia Becerra, Adriana Moreno, Carlos Ovalle
Maria Alejandra Reyes, Andrés Ribero, Silvana 
Sandino, Héctor Toscano, Jorge Luis Vaca

***

Laguna es una muestra de artistas que manifiestan 
cómo a través de la memoria se compone y des-
compone la vida en fragmentos. Es así como se 
construyen los recuerdos, que de distintas formas 
hacen saltos de un escenario a otro y de los que 
siempre surgen difusos interrogantes ¿Es real lo 
que recordamos? ¿Cómo construimos nuestra 
vida a partir de fragmentos? ¿Cómo componemos 
nuestra memoria, nuestra vida? Laguna yuxtapone 
la mirada de varios jóvenes artistas que de mane-
ras diferentes plantean, en el espacio de exposi-
ción Uniandinos, una mirada que circunda este 
tema. Del 7 al 29 de mayo de 2009.

Cuando se mira hacia adentro, hacia el interior 
de la cabeza de una persona, difusamente se pue-
de ver cómo esta constituida, por lo menos tem-
poralmente. Meterse dentro de la cabeza de una 
persona implica sumergirse en sus recuerdos. Ahí 
adentro se puede ver cómo uno construye su vida.  
Cómo cada uno de nosotros yuxtapone, adhiere, 
descarta, salta, inventa, rechaza lo que se percibe. 
Con el paso del tiempo van apareciendo cosas 
en las cuales nos representamos, a partir de ese 
momento empezamos a crear nuestra memoria, a 
través de la imagen que las personas se hacen de 
nosotros, y cómo nosotros deseamos presentar-
nos ante el mundo. 

El tiempo transcurre  semejante a la memo-
ria,  vamos hacia adelante, luego tal vez hacemos 
conciencia de lo anterior a nosotros, vemos lo 
intangible que es el pasado, de igual forma el 
futuro. Analizamos nuestras vidas, descartamos 
y  concebimos las posibilidades de algo que pudo 
ser y no fue o viceversa. Con el tiempo junto con 
la memoria vamos viendo lo etérea e intangible 
que es ésta. Más ahora en el mundo que nos rodea 
y nos bombardea de imágenes, tal es la cantidad 
que es imposible conservar esa vasto numero de 
recuerdos. Si así fuera  esos fragmentos  o muchos 
de ellos, sin que pudiéramos desecharlos o por 
lo menos descartarlos, nos atormentarían todo 
el tiempo. Omitiéndolos construimos nuestro 
pasado, moldeamos el presente, luego prevemos 
el futuro. El tiempo pasa y no deja nada de lado. 
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6 a 20 de mayo, 2008

Algunas vitrinas
 2005/ 2008/ 2009



227226 100 Metros alrededor del rio San Francisco / Ana Karina Moreno

8 a 18 de noviembre, 2005 inchiguerrero@yahoo.com

Aclimatamiento y Animalía / Gabriel Antolinez y Maya Guerrero 



229228 Miscelánea del Proyecto Global / Curaduria Inti Guerrero Miscelánea del Proyecto Global / Curaduria Inti Guerrero



231230 Ramo Salvaje / Alberto Baraya  ~ Curaduria Inti Guerrero

22 de noviembre a 2 de diciembre, 2005inchiguerrero@yahoo.com

Deum Ludus / Andrés Ribero
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Trabajos de dibujo / Karen Rodriguez, Laura Aparicio, Sebastián Lapidus, Alex-
andra Agudelo, Irene Velasco. ~ Curaduría Giovanni Vargas

marzo 15 a abril 16, 2010gvargas@uniandes.edu.co

Cajas de Texto / Ana María Montenegro, Kevin Mancera, 
Mónica Zamudio, Manuel Ángel, Nicolás Consuegra 

9 de agosto a 10 de septiembre, 2010www.cajasdetexto.com, diegogarciamartinez@gmail.com

Caja de texto

Caja de texto nace con la excusa de convocar 5 
artistas para intervenir, en un lapso temporal, una 
vitrina. El requisito de la intervención es crear una 
caja de texto, usando el medio de la luz sin sobre-
pasar el espacio interno de la vitrina. El motivo 
de la duración, una semana por intervención es 
generar una continuidad al proyecto.

***

La vitrina se cambió el nombre: Caja de Texto es 
un término generalmente utilizado en diseño para 
alterar atributos como el color, el tamaño y el tipo 
de letra. A veces imaginaria, es el lugar en el que 
éstas condiciones acontecen. Dentro de todas las 
formas, el cambio de nombre no fue sólo una ex-
cusa para reemplazar textos por imágenes; la caja 
albergará en un lapso temporal a cinco artistas, 
donde además de la editar publican.

La caja de texto no es imaginaria: alguna vez 
se asemejó más a una vitrina, mostró imágenes 

y siempre fue un depósito contenedor de la luz, 
asignando a la luz la carencia de un mensaje. 
Con esta razón, la caja pidió a los cinco artistas 
que utilizaran la luz para producir sus textos, 
transmitiendo mensajes y siendo el testimonio de 
que la imagen y la palabra no están en categorías 
separadas.

—Diego García

—Monica Zamudio
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yosupermonty@gmail.com, http://montenegrojaramillo.com/

imput / Ana Maria Montenegro

simonmancera@gmail.com

Kevin Simon Mancera
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n_consue@yahoo.com, http://www.nicolasconsuegra.com/

Neonada / Nicolás Consuegra

manuel@lapersuasion.com,, http://manuel.lapersuasion.com/

Hierarchies of  vision 1 / Manuel Ángel
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2008 / 2009/ 2010
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7 de febrero, 2008



243242 Conferencias en torno al Premio Nacional de Crítica

Crítica y experiencia

http://fabricaciones.org/textos/criticayexperien-
ciawebv102.pdf“Objetivo Subjetivo” / Panel de 
crítica / Premio Nacional de Crítica [Colombia]
1 de febrero, 2008

—Bernardo Ortiz

Lunes 3 de marzo, 2008
6 p.m.
Universidad de los Andes
Carrera 1ra. # 18ª-10 – Bogotá, D.C.
Auditorio ML 606
Edificio Mario Laserna (diagonal a la Estación de 
Policía Germania)

Alrededor del Premio Nacional de Crítica se 
hacen conferencias y publicaciones sobre crítica 
de arte en Colombia. Como excusa para hablar de 
crítica se hará lo siguiente:

Un panel de crítica alrededor de un caso específi-
co: la exposición “Objetivo Subjetivo” de Miguel 
Ángel Rojas, curada por José Ignacio Roca, en 
el Museo de Arte del Banco de la República en 
Bogotá.

 Como herramientas de análisis y discusión 
sobre “Objetivo Subjetivo” se anexan tres críticas 
a la exposición:

 
—”X y Y hablan sobre Z (misterio en la bibliote-
ca)” escrito por Guillermo Vanegas
para leer >
http://esferapublica.org/XyYhablansobreZ.pdf

—”¿Qué hace a Miguel Ángel Rojas tan diferente, 
tan atractivo para el arte contemporáneo en Co-
lombia? ¿Lo es?” escrito por Jorge Peñuela
para leer >
http://esferapublica.org/quehaceaMiguelAngel-
Rojastandiferente.pdf

—”Bisagra” escrito por Lucas Ospina
para leer >
http://esferapublica.org/Bisagra.pdf

Además, se ha habilitado un foro público, sin 
moderador, en una dirección de Internet, para que 
los interesados hagan públicas críticas y preguntas 
sobre “Objetivo Subjetivo” y sobre los textos de 
crítica a la exposición.
La dirección del foro es:

http://premiodecritica.6.forumer.com/viewtopic.
php?t=2

El día del panel de crítica se partirá del hecho de 
que la exposición y los textos han sido leídos y 
los panelistas hablarán a la luz de lo planteado en 
el foro y de otras inquietudes que surjan sobre la 
marcha. El grupo de panelistas estará conformado 
por los autores de los textos y por otros invitados 
que serán presentados ese mismo día.

 El panel sobre “Objetivo Subjetivo” está 
abierto a todo aquel que esté interesado en la 
crítica de arte y a todos los que participan de la 
exposición.

nota: a los tres textos se sumó otro, “Grano o 
columna de arena” de Mauricio Cruz
para leer:

http://esferapublica.org/nfblog/?p=1209

febrero y marzo, 2008
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3 de marzo, 2008

Conferencia Arte y medicina: El cuerpo revelado - arte, 
anatomía y radiología / Dr. Anibal Murillo

2 de abril, 2008



247246 “La poca [crítica] que hay no comunica”

3 de abril, 2008



249248 Modus Operandi / Arte y Poder

14 a 18 de abril, 2008
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***

El ciclo de conferencias Modus Operandi, or-
ganizado anualmente por el Departamento de 
Arte, de la Facultad de Artes y Humanidades 
de la Universidad de los Andes, relaciona y 
contrasta alguna palabra de dominio público 
con el arte. En versiones pasadas de este ciclo 
se sugirieron relaciones entre arte y humor, arte 
y ley, arte y mercado, pero siempre generando 
conversaciones con diferentes disciplinas y 
prácticas. Fieles a este modus operandi y procu-
rando mantener la diversidad para que distintas 
voces puedan ampliar el espectro de relaciones, 
el ciclo de este año es titulado arbitrariamente 
Arte y Poder.
 Se ha dicho que después de la tortura, el arte 
es tal vez la segunda forma más poderosa de 
persuasión, sin embargo en comparación con la 
política o la religión, el arte parece impotente. 
Los grandes temas con los que nos relacionamos 
en arte, política, teoría y práctica se han reducido 
a un problema de poderes y los estudios sociales 
sobre el poder —y la resistencia— están domina-
dos por la distinción entre persuasión y coerción 
como metáfora de las relaciones entre mente 
y cuerpo; entre las ideas y lo material, entre el 
poder de persuadirnos de nuestras propias y 
legitimas ideas y la fuerza de coerción ejercida 
directamente sobre un cuerpo. Pero esta relación 
de términos no busca dirigir la conversación 
en ninguna dirección, no se trata de escoger, 
tampoco buscamos legitimar su relación a tra-
vés de un consenso público. Por el contrario, 
entendemos que todas las formaciones de poder 
son incompletas, y que una conversación sobre 
Arte y Poder puede considerar aquellas obras de 
arte y artistas que en su práctica ilustran estas 
tensiones. También puede ser sobre las discuti-
das jerarquías establecidas en el campo del arte 
—por ejemplo, la curaduría— o se puede hablar 
del arte como una forma de poder, como arbitro 
de conflictos sociales, o como arbitro del juego 
entre conocimiento y poder. Inclusive, se puede 
hablar del arte como forma de resistencia, por 
liberador más que por revolucionario.

• Cupo limitado (100). Inscríbase enviando su 
nombre, teléfono y número de cédula a: areade-
proyectos@uniandes.edu.co

• El ciclo tiene un costo de $10,000.oo pesos 
para toda la semana y la entrada es gratuita para 
estudiantes con carnet.

Lunes 14

6:00 p.m. Montserrat Albores
Curadora. Ciudad de México.

7:15 p.m. Lucas Ospina
Profesor Asociado, Departamento de Arte, 
Universidad de los Andes. Bogotá. 

Conferencia Los diplomáticos del Sur

Martes 15

6:00 p.m. Cordula Daus
Artista y curadora. Editora coordinadora de do-
cumenta 
12 magazines  (2005-2007). Berlín y Barcelona.

7:15 p.m. Monseñor Juan Miguel Huertas
Catedral Primada de Bogotá.

Miércoles 16

6:00 p.m. Nico Israel
PhD en Teoría crítica. Profesor de Hunter Colle-
ge. Nueva York.

7:15 p.m.  Aquiles Arrieta
Abogado, Exmagistrado Auxiliar de la Corte 
Constitucional
 y profesor Universidad Icesi. Bogotá.

Jueves 17

6:00 p.m. Gregory Lobo
PhD Literatura (Teoría cultural). Profesor Asocia-
do de Estudios socioculturales, Departamento de 
Lenguajes y Estudios Socioculturales. Universidad 
de los Andes. Bogotá. 

Conferencia Arte y Poder: Reflexiones Pesimistas

7:15 p.m.  Víctor Manuel Rodríguez
Director de Arte, Cultura y Patrimonio de 
la Secretaría Distrital de Cultura. Bogotá.

Viernes 18

6:00 p.m. Víctor Albarracín
Artista y miembro de El Bodegón. Bogotá.
7:15 p.m.  Antonio Caro
Artista. Bogotá.

Yo asistí a la charla titulada 

“Los diplomáticos del Sur”

La gente ya se quería ir a dormir, así que me quedé 
con la palabra en la boca, por eso escribí este texto; 
sólo porque pienso que uno no se debe quedar ca-
llado cuando las circunstancias son adversas y no se 
da la oportunidad de decir cosas. Pienso que hay que 
buscar alternativas, que hay que tomarse la palabra. 
También pienso que lo que uno diga puede servirle 
a alguien en algún momento; a veces uno piensa que 
habla bobadas y resulta que no. A veces uno real-
mente habla bobadas. No es tan difícil.
 Lo único que quería hacer era resumir un poco 
lo que entendí de aquel majestuoso Power Point 
(se nota que un artista le dedicó algo de tiempo y 
cerebro) y contarle a quién pueda interesar lo que me 
pasó por la cabeza en aquel momento.
 Desde que empecé a estudiar arte me di cuenta 
de la falta de interés de la mayoría de gente en lo que 
pasa en “eso del arte”; para poner sólo unos ejem-
plos, basta con preguntar si la gente lee los correos, o 
si alguien se va a lanzar de candidato a representante 
estudiantil, o si alguien (aparte de nuestros queridos 
maestros) lee esferapública, González, Arteria, Ar-
cadia, algunos Blogs independientes y otras cositas 
que andan por ahí sin lector. No digo que sean las 
mejores publicaciones, pero ahí están.
 Pensaba que este era un problema de mi facul-
tad, que era un problema de academia, pues según 
amigos en otras universidades allá era igual o peor. 
Lo sorprendente fue cuando al pasar el tiempo me 
di cuenta que era un mal que si bien empezaba en 
la universidad, no acababa ahí, pues a veces al ha-
blar con mis profesores o con alguien relacionado 
con el “campo del arte” sobre algún tema resultaba 
que la mayoría de personas estaban desinformadas 
y que antes de poder entablar cualquier conversa-
ción era indispensable narrar los hechos primero; 
cosa que hoy no haré, el que no sepa los hechos 
que los averigüe por su propia cuenta, suficiente 
información hay por ahí.
 Parece que a los artistas, así estén algo maduros 
(ya no son jóvenes, esa categoría se acaba a los 35 
años), toca recordarles que parte de su profesión es 
informarse, sobre todo de lo que les pasa cerca, de 
aquello que pasa en su aquí y ahora. Pero bueno, se 
supone que los artistas están “fuera del sistema”, 
todavía no sé muy bien fuera de cuál; y que además 
el arte y los artistas no pueden cambiar el mundo. 
Estoy totalmente de acuerdo, las obras no cambian 
el mundo, creo que si acaso pueden mostrarnos 
parte de él, ser un termómetro de un tiempo y un 
espacio que alguien está viviendo, pero que esto 

no se convierta en excusa para dejar de hacer cosas, 
sobre todo si la oportunidad de actuar (¡al fin!) se 
presenta.
 Por eso no deja de preocuparme un poco la ac-
titud que en dicha charla tuvieron los artistas Hum-
berto Junca y Alberto Baraya, ambos participantes 
en la exposición Displaced. Ambos contaban su 
percepción de los hechos, ya fuera hablando sobre la 
forma en que se llevaron las obras hasta Inglaterra y 
que hace que exista un asunto legal y diplomático; o 
ya fuera narrándonos gestos artísticos (de esos que 
son taaaaaan sutiles que se vuelven imperceptibles y 
significativos únicamente para quién los hace o los 
dos o tres que podemos de vez en cuando escuchar 
artistas)  que hablaban sobre la ausencia de una obra 
en el espacio de exhibición. Ese es otro problema, a 
veces los artistas pensamos que todo se soluciona a 
través del mismo arte o a través de charlas y textos; 
ya sea un texto curatorial en un catálogo o una charla 
en una universidad y resulta que de vez en cuando 
hay cosas fuera del campo del arte, por ejemplo, 
acciones de tipo legal, de esas que los ciudadanos 
comunes y corrientes, como los artistas, pueden y 
deben utilizar. Sobre todo para aquello de defender 
sus derechos, para aquello de poder decir cosas. Para 
aquello de decir cosas con las obras. Para aquello de 
poder decir cosas en una curaduría.

La posición de la mayoría de la gente es la de 
satanizar a Carlos Medellín, como si fuera el único 
culpable de todo lo que pasó con Wilson Díaz y 
su obra, situación, insisto, muy bien narrada en un 
Power Point por Lucas Ospina. Resulta que si se 
quiere hablar de culpables entonces también lo son 
Maria Clara Bernal y la Universidad de los Andes, 
un ente que creo que sólo existe en el timbre de la 
papelería porque en un acto de fe creo firmemente 
que detrás debe haber personas, de esas que tienen 
un nombre y una cédula. De esas que son artistas y 
ciudadanos.

 Pensándolo bien, corrijo la palabra que acabo 
de utilizar, no son culpables, son irresponsables, de 
la misma manera que un estudiante que no lleva una 
tarea, o que saca excusas para no presentar trabajos. 
Para ello basta recordar una de las acepciones del 
término curador, que tomo del Diccionario Enciclo-
pédico Salvat y que hace referencia a este término 
en el área del derecho, área que supongo conoce el 
Señor Medellín y la Universidad de los Andes:

Curador. 
Persona nombrada por un juez para re
presentar y defender los derechos de un 
menor en un pleito.



259258

Dada esta definición, que creo es la más apropiada 
para esta ocasión, fue inevitable preguntarme ¿dón-
de estaban los curadores de esa exposición cuando 
retiraron la obra de Wilson Díaz? Mejor dicho, 
¿dónde estaban cuando era necesario representar y 
defender los derechos de alguien en un pleito? Y no 
me refiero únicamente a Maria Clara Bernal y Karen 
MacKinnon, quienes solamente debían cuidar de los 
intereses de sus artistas, sino también a la labor de 
curadores que debió haber ejercido la Universidad 
de los Andes y su Departamento de Artes y Hu-
manidades, a quienes les corresponde representar 
y defender los derechos de sus integrantes, de sus 
profesores, de representar y defender los derechos 
mismos de la palabra Universidad, un lugar que se 
supone está hecho entre otras cosas para poder decir 
cosas.

 Pero desde pequeños a los artistas nos enseñan a 
no tener responsabilidades, nos enseñan que somos 
un campo autónomo y hasta cierto punto alejado de 
eso que llaman “mundo real” y que las posiciones 
que adoptemos deben ser dentro del marco del arte, 
deben ser gestos como romper flores o escribir 
textos o asistir a conferencias. No nos enseñan que 
existen otros medios, como por ejemplo las tutelas o 
los derechos de petición, que si bien no son “perfor-
mances” también son acciones que dicen cosas, que 
defienden cosas y que hacen que hacer arte o cura-
durías o escribir o asistir a charlas sean cosas válidas, 
sean acciones con sentido, necesarias y pertinentes.

Yo asistí a una charla donde, como siempre, 
asistían muchos artistas, sólo uno hablaba, después 
escribí un texto.

—Gustavo Niño
[Publicado en González # 85]
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Fotología 6 / Raffaella Guidobono, Fernando Montiel Klimt, Nelson Ramírez de 
Arellano, José Antonio Rodríguez y Jaime Ávila, Oscar Roldán y Consuelo Bautista

11, 12, 13 y 14 de agosto, 2008

Reverón: el torpedo y la arcadia marina. La saga reveronia del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York  / Luis Pérez Oramas 

30 de septiembre, 2008
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septiembre & noviembre, 2008

Sensorama / Carlos Ferrand, Philippe Dubois, José Alejandro 
Restrepo, Luis Ospina, Xavi Hurtado

Carlos Ferrand. Sobre Americano

notas

Nunca aprendí  a viajar ligero. Cuanto más viajo 
más pesada se pone mi maleta. Debe ser que con 
tanto vagabundear – soy un viejo hippy – me 
acostumbré a hacer mi casa en cualquier parte. O 
tal vez sea la herencia de mis antepasados inmi-
grantes: sicilianos, judíos franceses, españoles, to-
dos llegados in extremis a mi tierra natal, el Perú.

 Lo cierto es que definir mis orígenes, mi 
identidad y mi nacionalidad han sido siempre una 
preocupación mía. No me alegra sentirme poco 
peruano – a pesar de que nací allí - y después 
de haber vivido casi treinta años en Québec soy 
quebequense socialmente pero no por afinidad 
cultural ni sicológica.  Viví en los Estados Unidos 
durante cinco años pero no pertenezco a ese país, 
viví en Europa durante siete y allí si que no me 
siento en casa. 

 Ya había perdido esperanza de darle nombre 
a la identidad que me define, cuando un día me 
encontré cara a cara con la “nacionalidad” que 
mejor me va:  soy un “Americano”, un americano 
de las tres Américas. Adentro de esa nomenclatura 
me siento bien, como cuando te pones un abrigo 
un poco grande y usado pero en el cual te sientes 
a tus anchas.

***

Un escritor, decía Susan Sontag, es alguien que se 
interesa en todo”. Y me parece que debería ser lo 
mismo con los cineastas. Nuestro trabajo es el de 
tratar de comprender y elucidar la época en la que 
vivimos. Borges dice que los temas son fantasmas 
hambrientos. Esa maravillosa y múltiple cantidad 
de sujetos, problemas, ese “todo” al cual alude 
Sontag es voraz en insaciable Nunca terminamos 
de comprender la realidad que nos circunda.  

 En mi caso, como buen americano que soy, 
son las Américas las que me interesan sobre todo. 
El interés no es reciente.  Durante los 70 viajé 
con un grupo de amigos del Perú al Canadá, nos 
perdimos y fuimos a dar a Rioacha en la Guajira 
–un momento memorable–. Íbamos cargados de 
cámaras de 16mm, de esperanza, de la verde y de 
una enorme curiosidad. En esos tiempos éramos 
sabios. Sabios en el sentido que le da a la palabra 

un poeta peruano, Martín Adán, quien escribió 
que el entusiasmo es la principal sabiduría. 

 Viajamos dos veces de norte a sur y en el 
transcurso hicimos 15 films. Creo que podrían 
ser calificados de experimentales. Un par de ellos 
están sembrados en el montaje de mi documental, 
como hitos que marcan el paso del tiempo.

Muchos años después de haber filmado esas 
películas tuve la oportunidad de reanudar con la 
experiencia. Un productor, Sylvain L’Espérance, 
me propuso hacer un documental sobre esos 
viajes americanos.  Nunca se me hubiera ocurrido 
proponer una idea que, en principio, pone al ego 
como una gigantesca espada de Damocles por 
encima de todo el proyecto. Pero como mi ego 
tampoco es enano, acepté.

 Sylvain es productor pero también cineasta, 
muy buen cineasta. Él es de los que creen en el 
cinema de  autor, o sea de estar mas cerca de la 
poesía que del comercio, de huir del lenguaje 
cinematográfico que solo sirve para decorar y 
divertir. Uno no hace los films solo, es un trabajo 
de equipo y el aporte de Sylvain a mi documental 
ha sido fundamental.

 Con la propuesta de Sylvain bajo el brazo me 
fui a hurgar alrededor de la idea y a empezar a 
darle cuerpo. (El cine es un trabajo de escritura. 
Todo empieza con el papel y el lápiz). 

***

El concepto inicial de “Americano” era un ensayo 
económico y político. Pero después de tratar 

varios meses me dí cuenta de que no fun-
cionaba. Tuve que aceptar que no tengo la más 
mínima capacidad de hacer un análisis socio-
político original. Nunca termino de digerir la 
última noticia.

 Defraudado pero siempre “sabio” seguí tra-
tando y poco a poco me fui acercando a la idea 
de hacer el documental apoyándome en  gente 
que conozco y quiero. Gente que, a pesar del 
tiempo que ha transcurrido, o tal vez a causa de 
ello, siguen siendo importantes para mí. Una 
suerte de “familia americana”. Mejor dicho, ami-
gos. Ellos serían los que iban a guiarnos. Ellos 
nos ayudarían a tomar el pulso de las Américas.
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***

Son las turbulencias de la mal llamada globaliza-
ción que hicieron imperativo acercarse al cuoti-
diano de la gran familia Americana. Digo “mal 
llamada globalización” porque la verdad es que los 
más poderosos quieren globalizar a los más débi-
les, pero no quieren dejarse globalizarse por ellos.  
O eres global o no  lo eres.

A diferencia de los países ricos, en América 
Latina la política y la economía son parte intrínse-
ca de la cultura y del cuotidiano. Es parte de todas 
las conversaciones. En el Sur se siente claramente  
el menor sobresalto de la economía que está en el 
poder:  sacude fuerte a los países mas pobres. El 
valor del dinero cambia constantemente y la gente 
sufre en carne propia esa inestabilidad. 

“No necesitamos  un intercambio libre pero 
si un intercambio justo”, dice Eduardo Galeano, 
“vivimos en mundo que penaliza más la pobreza 
que la injusticia.”

***

Una de las pistas que traté de seguir en mi 
documental es el verdadero significado de las 
palabras “libre” y “justo”. ¿Es posible una ética 
independiente de la fe religiosa? Son ese tipo de 
preguntas las que uno guarda latentes. Hay mu-
chas ideas y conceptos de este tipo que no lo-
gran articularse pero que acompañan el proceso 
y lo guían de manera a menudo inconsciente. 

***

El Mal absoluto no existe. El Bien puro tampoco, 
pero el mal con minúsculas, mezquino y alienante, 
ese que mata y corrompe está vivito y coleando. 

Es un mal que se disfraza de libertad; la falsa

democracia por ejemplo. A ese mal hay que 

darle la cara.

 Por otro lado, esas verdades con las cuales nos 
sentimos demasiado cómodos  y que nunca pone-
mos en duda también deben ser cuestionadas.  Por 
eso hice un esfuerzo para no utilizar la energía del 
film para condenar, atacar y acusar. La idea era

celebrar la diversidad, la pluralidad y la economía 
alternativa, la informal. Esa era la intención inicial. 
Cuando empecé el proceso de hacer el documen-
tal –duró cuatro años– tenia la idea de hacer un 

film-fiesta. Y en realidad sólo fue el último día 
de trabajo, cuando se acabó la mezcla del sonido, 
que me dí cuenta de que no habíamos hecho un 
film-fiesta.  Lo que habíamos hecho era un Blues.  
“Americano” no baila al ritmo de la salsa o de la 
cumbia. Es un film austero.

***

Filmar es vagabundear. Pero a pesar de su apa-
rente desenvoltura el vagabundo que filma  viaja 
y absorbe lo que sucede a su alrededor para luego 
transformarlo con su propia alquimia. 
 El filósofo jesuita Teilhard de Chardin decía 
que la más mínima cosa que toma forma en este 
mundo es el producto de una serie de coinciden-
cias asombrosas. Para captar estos cambios las 
antenas tienen que estar bien puliditas... 
 A menudo es una cuestión de estilo mas que 
de reflexión.  Pero es un estilo que no significa 
“puro estilo”. Sartre dice que la forma es una 
manera de decir varias cosas al mismo tiempo. 
Para Godard el estilo es la piel de la idea. Y para 
Cocteau, esta es mi definición preferida, el estilo 
es lo que resulta cuando uno trata de imitar a los 
otros pero no le sale bien…

***

Amores, drogas, lecturas. Así va la leyenda del 
flaneur; del vagabundo voluntario. Las velas de su 
buque buscan vientos pasajeros. El navío parte a la 
búsqueda de tesoros incandescentes que espera en-
contrar allí donde la intuición y la razón se cruzan. 
Esa es la leyenda, la realidad del cineasta-vaga-
bundo es un poco distinta, se tiene que viajar un 
poco más pegado a tierra. (Un film cuesta dema-
siado dinero y al final hay que rendir cuentas).
 Soy director de cine documental pero en reali-
dad trato de dirigir lo menos posible. Mi tarea es 
seguir y explorar lo que se encuentra en el cami-
no, no dirigirlo.
 Y esa fue la ambición de este documental: 
proponer una búsqueda de esa mezcla tan típica 
nuestra: mucha urgencia, mucho misterio y duda 
y el máximo de luz posible. Un film que hace 
preguntas y que espera que el espectador siga 
dándole vueltas a la cosa.
 Un profesor de filosofía que vio el documen-
tal me dijo que le hubiera gustado que propusiera 
más claramente mis conclusiones y soluciones. Le 

dije que ese era el trabajo del espectador, busco una 
audiencia que continúe la reflexión en su cabeza. 
“Eso dicen todos…”, respondió un poco molesto. 
Un estudiante me dijo que  había hecho un gran 
esfuerzo por seguir el documental pero que había 
sido derrotado: no entendió de que se trataba. Le 
pedí disculpas por haberle fallado. ¿Qué más puedo 
hacer? Hacemos lo máximo durante un largo tiem-
po y si fracasamos hay que aceptarlo. 

 Hacer un film no es un concurso para ver 
quién es el más simpático. No es que no me im-
porte caer o no caer bien, pero la verdad es que 
prefiero dudar que estar completamente seguro 
de lo que sea. Si hoy me preguntan de que se trata 
el film, me voy a poner a balbucear excusas y 
coartadas para no tener que explicarme.

 ¿Es un film personal, un road-movie, un 
espejismo, la búsqueda de la esperanza? Espero 
que un poco de todo eso… y todo lo que uds. le 
puedan añadir.

***

Algunas películas son como canciones, si le quitas la 
melodía y le dejas solo las palabras, eso que le dicen 
contenido, es como imaginar una comida a través de 
las migas de pan que quedaron sobre la mesa.

Un ejemplo de estos films-canciones son los que 
hace Michael Moore y la voz hipnotizante con la 
que narra sus documentales. Le quitas la melo-
día y te das cuenta que hace trampa, miente por 
omisión, pone la lógica de un lado y manipula sin 
el menor pudor. Arma todo de nuevo, con la voz, 
y la canción cobra sentido.

 Dicho sea de paso Michael Moore ha hecho 
mucho bien al cine documental. El logró probar 
dos cosas. La primera es que hay un público ham-
briento de información y ansioso de darle sentido 
al mundo en el que vivimos y la otra es que un 
documental puede ganar dinero.

***

Americano está guiado por mis amigos y apunta-
do por mis reflexiones. La manera como se desa-
rrolla el documental sigue el modelo clásico del 
road-movie. Viajamos del sur hacia el norte pero 
sin saber nunca cual va a ser el próximo capítulo. 
Igual que cuando uno viaja sin agente. Igual que 
en la vida. 

Nos tomó siete meses para hacer el montaje de las 
130 horas filmadas. Desde el principio teníamos 
muy claro que no queríamos efectos especiales ni 
ninguno de los trucos maravillosos que uno puede 
hacer hoy en día. Hay solo dos disolvencias en 
todo el film y el sonido entra por corte el 98% del 
tiempo. Mejor dicho el sonido casi nunca precede 
a la imagen como se ha hecho costumbre en los 
últimos tiempos. Queríamos que el espectador 
llegue también por corte a cada instante para que 
se sienta como en el viaje.

***

Sabemos que el mapa no es el territorio. El 
guión de un film es muy diferente de lo filmado. 
Pero a veces las mayores sorpresas vienen de lo 
que creíamos conocer.
 Tuve tres grandes sorpresas mientras hici-
mos “Americano.”
 La primera y la más fuerte fue constatar 
hasta qué punto la relación entre los hombres y 
las mujeres sigue siendo de una gran desigual-
dad.
 Vivo en el Norte de las Américas donde 
se piensa que eso del Feminismo son cosas del 
siglo XX y que está tan fuera de moda como el 
marxismo, el amor libre y los pantalones Bell 
bottom… 
 Hablando en general y siempre según mi 
experiencia, los hombres siguen creyendo que 
son más importantes que las mujeres. En Chile 
donde  dicen que la situación ha cambiado, los 
hombres se sienten amenazados por los avances 
sociales de las mujeres. La violencia contra las 
mujeres aumenta en el Perú y ni hablemos de la 
situación en México.
 La segunda sorpresa ha sido de ver hasta 
qué punto las relaciones entre la gente blanca y 
la gente de color siguen siendo difíciles de sur a 
norte.
 Es prácticamente imposible tener una con-
versación sin que el tema no sea abordado. Las 
relaciones siguen siendo contaminadas por la 
desigualdad racial. En Chile, Perú, Bolivia, Mé-
xico, California y Brooklyn, desde la Tierra del 
Fuego hasta la tierra del hielo la gente habla de la 
diferencias raciales. 
Que quede bien claro, los que hablan de estas 
diferencias son la gente de color. Jamás me senté 
entre amigos blancos para hablar de que si somos 
más o menos rosaditos… Entre blancos no habla-
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mos de desigualdad racial. Para la gente de color 
el tema es central y no tiene fin.

 Aimé Césaire, uno de los grandes poetas del 
idioma francés, dedicó su vida y su obra entera 
al tema de su descendencia africana. Siempre 
pienso que si no hubiera sido negro hubiera 
podido dedicar su fabuloso talento y su exquisi-
ta sensibilidad a hablar de muchos otros temas. 
No tuvo esa oportunidad, un tema ejerció su 
tiranía sobre él: la irracionalidad del racismo.
 El racismo es radioactivo y contamina todo a 
su alrededor.
 Un antropólogo de los Estados Unidos dijo 
que el abominable hombre de la nieves, el eslabón 
perdido entre los animales y la verdadera huma-
nidad, somos nosotros hasta ahora. Algún día, si 
sobrevivimos a nuestra propia estupidez, seremos 
verdaderamente humanos. Nos daremos cuenta  
de que ya no  somos el Yeti cuando nos veamos 
libres de prejuicios y cuando nuestra capacidad de 
amar haya crecido, mejor dicho, cuando seamos 
más inteligentes. Creo que ese potencial existe, 
esa es mi religión. Por supuesto, las posibilidades 
de que lleguemos a eso son iguales a las que no 
lo logremos. Pero lo que trato de decir es que el 
potencial existe.
 La tercera sorpresa, y esto me parece menos 
deprimente, es que lo irracional, el panteísmo, el 
animismo y todo lo que la cultura del “progreso” 
quiere negar está bien vivo. Infiltran lo llamado 
real de manera cotidiana. No creo para nada que 
la manera occidental, la llamada “racional” sea la 
única manera de explicar la existencia. El 90% del 
universo está hecho de una materia que no com-
prendemos. Es irracional pensar que todo puede 
ser explicado “racionalmente”. 
 La intuición, las creencias ancestrales, eso 
llamado “magia” son también herramientas útiles 
para confrontar la vida diaria. Pueden coexistir 
junto a la tecnología moderna, la ciencia y la
ingeniería. La subjetividad no es lo opuesto de 
la verdad, lo  que se opone a ella es el fraude y la 
mentira. Los rituales, los mitos y los sueños son 
también necesarios para comprender la vida. 
    Como documentalista me doy cuenta de que 
mis acciones son a menudo guiadas por el aura de 
los mitos. Un mito es un teorema de la realidad 
dice un poeta canadiense, Robert Brinhurst. Es un 
teorema que se expresa no por símbolos algebrai-
cos y otras abstracciones sino a través de una na-
rrativa animada por valores y creencias ancestra-
les. El mito es una ciencia alternativa;  él también  
puede  ayudarnos a comprender el mundo.

***

El road movie sigue el modelo creado por la 
Odisea que cuenta el nacimiento de la conciencia. 
El significado de esa historia se va abriendo con-
forme se desarrolla. Uno no empieza la jornada 
sabiendo a donde va a llegar. Ella se descubre 
conforme avanzamos.
Hay una hermoso concepto en el mundo de la 
impresión de libros: la impresión ciega. Es cuando 
las prensas dejan su huella, sin tinta pero perfecta-
mente legible. A mi me parece que los films están 
llenos de “impresiones ciegas”, elementos que 
pertenecen más bien a la atmósfera o a un perfu-
me imaginario.  
 Me he dado cuenta de que en mis films trato a 
menudo de recrear pasajes de trance que levanten 
en vilo al espectador. Se trata de fomentar mo-
mentos fértiles donde las ideas puedan germinar 
y echar raíces. Lo que sucede es que no tengo una 
receta para crear estos momentos, o logramos 
hacerlos en la sala de montaje o se nos escapan.
 Esa necesidad de crear el trance viene de la 
cultura en la cual fui criado. Una cultura que le debe 
mucho a los pueblos originarios. Esos pueblos, con 
sus culturas y valores, son uno de los hilos que tejen 
nuestra historia. De sur a norte son las culturas ori-
ginarias que están a la base de nuestras sociedades. 
La presencia de sus rostros en Americano represen-
ta la realidad demográfica y el alma de las Américas. 
También representan la firme convicción de que 
hasta que no sean reconocidos plenamente, hasta 
que no sean celebrados, nuestras sociedades segui-
rán siendo autodestructoras y a mitad humanas. 
 Es imposible crecer sanos si odiamos a nuestro 
padre o a nuestra madre. Esto es lo que representa 
la negación de nuestros orígenes indígenas. Ese 
rechazo de la parte de aquellos que cree exclusiva-
mente en el modelo Occidental (“Occidentado” 
decía Lacan) sacrifica el pasado en el altar cromado 
de lo que se llama modernidad.
 Ese constante inmolar quema raíces, idiomas, 
bosques, animales y espíritus en un frenesí salvaje 
que ofrece lo mejor que tenemos al ídolo del prove-
cho a corto plazo.
Seguimos rehusando que los pueblos originarios 
sean nuestra media naranja.

 La hipótesis de base para nuestra película me 
sigue inspirando. Es un film que se opone al miedo 
a la diferencia. Y es aquí donde quisiera hacer una 
breve pausa publicitaria para venderles algo. Lo que 
quisiera venderles es una palabra, mi palabra fetiche: 
misoneísmo. Significa el miedo de lo diferente.

Para terminar quiero decir que quiero mucho a 
mis amigos y que espero que el cariño que me

inspiran haya sido transmitido por la pantalla. 
Ellos son los que le dan cohesión a todas esas 
historias personales que forman la mía.

—Carlos Ferrand
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Foro en los andes: 
la actualidad de la crítica de arte  

El Departamento de Arte y Humanidades de la 
Universidad de los Andes organizó en su campus 
el foro  Crítica y contracrítica durante los días 6, 7 
y 8 de octubre de 2008. El   propósito consistió en 
mostrarle  a la ciudad y a  la comunidad académica 
la relevancia y la actualidad de la crítica de arte 
en Colombia. Los resultados del convenio entre 
la Universidad y el Ministerio de Cultura para el 
estímulo de la crítica de arte en nuestro país han 
permeado las prácticas artísticas pedagógicas de 
esta universidad  y se hacen extensivos a otros 
programas interesados en recuperar esa modali-
dad de pensamiento. Un fruto no esperado está 
madurando en el pensamiento de todos aquellos y 
aquellas que han asumido el reto de pensar artís-
ticamente mediante la modalidad de la crítica de 
arte. Este estímulo ha ido más allá del estímulo de 
la crítica de arte y está articulando un  proyecto 
pedagógico para los programas en artes, el cual 
puede repercutir en otros escenarios pedagógicos. 
Asunto relevante para la educación universitaria, 
ante el poco interés práctico que han mostrado 
las universidades para poner en marcha proyectos 
pedagógicos efectivos que beneficien  las prácticas 
artísticas y académicas, las expectativas y esperanzas 
de cambio  de la juventud y los principios de justi-
cia que los ciudadanos y ciudadanas aún esperamos 
para las sociedades  contemporáneas. Si la crítica 
de arte contemporánea  es útil o inútil no es una 
pregunta relevante, como tampoco lo es la pregunta 
por la utilidad del pensar. Tenemos suficiente con 
saber  que se le reconoce como crisis, como  actua-
lidad: toda actualidad es crisis, desajuste. Y el arte y 
la crítica son los primeros en articularla.
 Pensar la crítica de arte contribuye a reforzar 
la siguiente idea:   arte y crítica son la manifesta-
ción del desequilibrio que caracteriza a toda con-
temporaneidad. El enlace de uno con otro interés 
proporciona la forma que  abre posibilidades in-
éditas de ser en el mundo. Este ejercicio  fortalece 
a la crítica porque genera discursos, teorías e histo-
rias para que el pensamiento artístico tenga donde 
asirse. Beneficia a las prácticas artísticas porque 
la condición crítica proporciona  el horizonte de 
libertad  indispensable para sobrevivir en nuestra 
selva de impulsos, para sobrepasar el influjo de 
imágenes y signos sensoriales. Esta condición ha 
determinado el pensamiento de los artistas que 
han creado época para sus coetáneos.  La situación 
que caracteriza  nuestra época parece ser no sólo 
la más deteriorada. Es también  la más dramática. 
Los artistas contemporáneos son conscientes 

del dilema que se le plantea al crítico de arte que 
todo artista lleva en sí mismo: crear o desapare-
cer. Crear es sorprender con imaginación a las 
cosas  en sus tejidos de silencios, para escucharlas, 
comprenderlas y escapar con ellas a otras regiones 
del ser y del saber: escapar del Dirty Boulevard, 
la vida, el crimen. El dilema contemporáneo  
consiste en dejarlas ser o enajenarse en proyectos 
anticipatorios para dominarlas, los cuales  o bien 
coartan la libertad de los artistas para elegir qué y 
cómo pensar, o bien obligan a las cosas a some-
terse a un régimen economicista de explotación y  
horror.  También son conscientes de la solución 
pragmática que les presenta el curador institucio-
nal: investigar y adaptarse al nuevo régimen co-
rrectivo. No existe investigación sin empresas que 
la financien. La investigación determina y controla 
de antemano todo lo que ha de pensarse, por lo 
tanto, el artista investigador debe  resignarse a 
articular el espíritu empresarial del grupo que lo 
financia.    Ante la ausencia de pensamiento crea-
tivo en torno a la institución de la curaduría, la crí-
tica de arte está  resurgiendo de sus cenizas. Esta 
parece ser la conclusión del Foro de los Andes: la 
crítica de arte nunca estuvo muerta, tan sólo per-
maneció silenciada por el régimen epistemológico 
y  económico que instauró a las curadurías como 
institución encargada de redefinir la producción 
de arte y diseñar aquello que los artistas podían 
o debían pensar, o investigar. La crítica de arte 
puede liberar al arte de los aperos –frenos y cabe-
zales– que le proporcionó gratuitamente el Insti-
tuto Colombiano para el Desarrollo de las Ciencia 
y la Tecnología –Colciencias. La crítica de arte 
contemporáneo considera que es una obscenidad 
hablar de investigación artística. 

 Lisbeth Rebollo recordó que las curadurías 
surgieron con el arte contemporáneo y que se han 
convertido, en el museo, en un lugar para ejercer  la 
crítica,  por supuesto, pagada. Debemos localizar 
esta crítica dentro los parámetros de la investiga-
ción, es decir, controlada por las empresas que la 
financian.  Observamos además que se ha dicho un 
“lugar para la crítica”, y no para la “crítica de arte”. 
Para el régimen en boga, el arte no es de mayor 
interés, es cosa juzgada; el espíritu empresarial ha 
determinado la muerte tanto del arte como de la 
crítica. En el mejor de los casos  la crítica ha sido 
relegada a desempeñar el papel de epifenómeno. La 
diferencia es notable, pues determina la actividad 
de los artistas contemporáneos. Con la institucio-
nalización de  las curadurías como administradoras 
del pensamiento artístico contemporáneo, los 
artistas realizan investigación para los curadores. 
La creación se convierte en asunto menor para los 
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artistas contemporáneos, en algo delegable, cuando 
no deleznable. Llama la atención que sean los y las  
artistas jóvenes colombianas  que tienen un pensa-
miento consolidado quienes están comprometidos 
con el rescate de la crítica de arte. Supongo que 
intuyen que al hacerlo, rescatan la dimensión crea-
tiva que ha caracterizado el espíritu emancipatorio 
que anima la actividad artística. 

 No cabe duda  de que existen profesionales 
altamente calificados en Colombia, e internacio-
nalmente,  que han abordado con seriedad y res-
ponsabilidad, pero sobre todo con convicción  las 
variopintas funciones  curatoriales; no obstante, el 
problema aquí no es un asunto con personas. Es 
ingenuo reducir el cuestionamiento de esta institu-
ción a una confrontación personal. La crítica a las 
curadurías es una crítica a la “mano invisible” que 
gobierna el pensamiento del curador, al proyecto de 
pensamiento instrumental instaurado en la moderni-
dad, del cual él o ella se hacen instrumentos dóciles. 
Este modelo consiste en proyectar la realidad a partir 
de un sujeto que impone a las cosas su medida e 
intereses y las conmina a responder a ellos, a satisfa-
cer sus expectativas. La investigación y el método de 
los cuales hace eco el curador,  se ponen al servicio 
de una racionalidad que reduce a medios todas las 
cosas, una racionalidad paradójicamente de ficción, 
de enajenación. Al curador se le escapa la cosa, por 
lo tanto, la verdad. Algunos artistas contemporáneos 

no han podido resistirse a su empuje avasallador.
Efrén Giraldo, joven investigador de la Univer-
sidad de Antioquía, reflexionó sobre el ensayo 
como la forma  más adecuada para realizar el 
ejercicio de la crítica de arte en Colombia. Hizo 
referencia a los autores colombianos que más se 
destacaron en este ejercicio literario durante el 
siglo XX. Intentó rescatar la pureza de este mo-
delo expositivo como estrategia de persuasión de 
ideas estéticas. Entre otras cosas, se lamentó de la 
perversión de la crítica de arte en medios como la 
Internet, de su frivolidad y falta de profundidad. 
Nos recordó que la frivolidad y profundidad son 
vicios que la filosofía, desde el mismo Platón, ha 
imputado a las artes poéticas libres. Si la filosofía 
es el súmmun de la profundidad, la frivolidad es la 
negación de los fundamentos de una determinada 
actividad. Por supuesto, el propósito de Giraldo 
es pedagógico y obedece a una causa nacional: 
leer y escribir bien. No obstante, ¿sólo el ensayo 
garantiza este propósito? ¿Por qué Nietzche, por 
ejemplo,  optó principalmente como medio de 
expresión el aforismo? ¿Un  grafiti callejero, pre-
ciso y audaz  no dice más que un ensayo pesado y 
repleto de citas eruditas como algunos de los que 
llegan al Premio Nacional de Crítica? ¿Por qué no 
pensar que un híbrido literario contemporáneo 
podría reflejar con más precisión nuestra época? 
¿No es este el fin de todo arte en cualquier época? 

Giraldo ha abordado  asuntos importantes para el  
pensamiento del arte contemporáneo en Colom-
bia. Sin embargo, desconocer la rebeldía  de los 
jóvenes de nuestra época en contra de las viejas 
aristocracias, quienes aún hoy reclaman derecho 
de pernada y se permiten decidir asuntos consti-
tucionales fundamentales para hombres y mujeres, 
como quién puede estudiar y quién no, quién 
puede trabajar,  a quién se le pública,  quién puede 
ingresar a un doctorado, o quién se puede graduar 
y quién no.  Todo esto  resulta antipático, por no 
decir que ofende los principios democráticos que 
deben imperar incluso en las academias. En otras 
palabras, defender estas aristocracias académicas 
es más perverso que las libertades compositivas 
que se experiencian hoy  en la Internet. Cier-
tamente, Giraldo le ha dejado tareas al Premio 
Nacional de Crítica. 1) Recuperar la noción de 
arte para el título de la convocatoria. 2) Habilitar 
otras formas de escritura como el aforismo, así 
sean más complejas y exigentes. 3) Estimular la 
creación de otras estrategias de escritura. 4) Con-
siderar otras alternativas para el juzgamiento de 
los escritos presentados al Premio Nacional, que 
sean más democráticas e inclusivas. 5)  Reformular 
las ideas de Carolina Ponce de León, en especial 
aquellas  que plantean, equívocamente, que el 
propósito de la crítica de arte es comunicarse con 
las grandes masas que no saben leer. ¡Tántalo no 

llegó a imaginar este suplicio!  Finalmente, para 
eso estaría el periodismo cultural.

 Víctor Quinche abordó la crítica de arte desde 
la tradición hermenéutica, estrategia de pensamien-
to que le ha abierto al pensamiento horizontes de 
libertad alternativos. De manera apretada  para un 
auditorio de artistas, recordó la tradición de pen-
samiento estético anglosajón, desde David Hume 
hasta George Dickie.  Asunto denso, si tenemos 
en cuenta que en medio de estos dos autores están 
las elaboraciones que realizó Kant sobre el juicio 
de gusto. Quinche conoce a Gadamer y sabe que 
él reflexionó en extenso sobre el gusto y sobre su 
importancia moral. No obstante, no quedó claro si 
está recomendando recuperar la tradición hermenéu-
tica que piensa el gusto con relación a lo bello, como 
referente conceptual para abordar la comprensión 
del arte contemporáneo. Dado que el  texto  dispo-
nible en la página web de Crítica y Contracrítica no 
es el mismo que leyó en el auditorio, quizá por este 
medio el profesor Quinche  nos pueda aclarar estas 
dudas. En especial: ¿cómo se podría justificar dejar 
de lado las ideas de Freud en una explicación sobre 
el arte y la crítica de arte contemporáneos, cuando 
los teóricos más leídos del momento consideran que 
son imprescindibles?  Por lo menos deberíamos dar 
razones para no hacerlo de esta manera.  
 Transgrediendo el formato impuesto a los 
otros expositores, en cuanto a  forma y tiempo, 
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Lucas Ospina mostró que la crítica de arte  on line es 
creativa y no sólo  argumentativa, como creen Efrén 
Giraldo y Víctor Quinche y todos aquellos que consi-
deran que el ensayo es el único género literario capaz  
de dar cuenta de esta actividad artística. Las fuentes 
y las ideas que animan el pensamiento de Ospina 
no provienen de la filosofía. Es ingenuo a  medias, 
como le corresponde ser al artista contemporáneo. 
Sus fuentes están en los literatos, tan frívolos como 
él mismo. Citó en varias oportunidades al más frívolo 
de los esteticistas modernos: Oscar Wilde. De ma-
nera indirecta, mostró que la crítica de arte no tiene 
por qué demostrar nada, no tiene por qué propo-
nerse objetivos claros y distintos, no tiene porqué 
dar cuenta  para dónde va o demostrar su utilidad. 
Así transcurrió su larga y a veces fatigosa ponencia, 
no obstante, de cuando en cuando refrescada con 
destellos de gran perspicacia crítica que sorprendie-
ron al auditorio. El ejercicio de Ospina nos permite 
considerar que la crítica constituye el pensamiento del 
artista contemporáneo. La crítica como ejercicio crea-
tivo abre lugares de emancipación; a diferencia de la 
investigación curatorial que no alcanza a comprender 
su objeto y difícilmente logra constatar y corroborar 
los espacios de sumisión y reclusión, dulcificados y 
sazonados con la ideología de las culturas. Como el 
artista, la crítica de arte se dirige a trescientos puntos 
a la vez de manera simultánea: su norte está en mu-
chas partes; no se deja atrapar por ninguna red cultu-

ral. Al contrario, si de redes se trata, como en efecto 
lo es, el artista crítico es quien las construye.  Si quiere 
ser consecuente con el trabajo artístico, la crítica  debe 
responder creativamente, nunca reducirlo a ser un 
apéndice para hacer sensible de manera  lúdica un 
argumento político o social. Rescatar la crítica de arte 
de manos de la curaduría, de la investigación, es exigir 
el reconocimiento del arte  como un pensamiento tan 
relevante como el que elaboran la ciencia y la tecno-
logía, pero diferente en su proceder y despliegue. El 
arte y la crítica contemporáneos no se dejan reducir 
a apéndices.  Si los cineastas colombianos lograron 
garantizar la libertad de su pensamiento mediante la 
Ley de Cine, las demás artes están en mora de iniciar 
una campaña por el reconocimiento político de su 
pensamiento a través de una Ley de las Artes.   

 Un diálogo entre los ponentes, y entre ellos y  
el público, cerró el foro. En este momento, Lucas 
Ospina, al referirse a algunas personas que participan 
en Esfera Pública, recordó con otras palabras lo 
planteado por Voltaire: «no estoy de acuerdo con lo 
que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a 
expresarlo». Llamó «gente importante» para el arte 
contemporáneo a aquellas personas con las cuales ha 
mantenido acres controversias en Esfera Pública. En 
mi opinión, este reconocimiento no sólo abre muchas 
posibilidades de diálogo entre los protagonistas de 
la vida artística bogotana, sino que nos muestra otra 
fase de la personalidad del artista: sus ironías, sornas 

y sátiras, en menor grado parodias, son otra manera 
de convocar al diálogo. Ospina cree que la perver-
sión de la forma clásica de escribir sobre arte no 
deslegitima el pensamiento crítico sobre arte que 
está floreciendo en ese “no lugar” que está siendo 
colonizado  por la juventud de nuestros días. An-
tes bien, estas alternativas literarias nos muestran 
de manera fehaciente que algo está pasando en la 
realidad de las aristocracias académicas más rancias. 
Si tenemos que resolver la pertinencia  del arte o la 
crítica para nuestra época, los artistas jóvenes son 
quienes  tendrán  la última palabra.   

 Una observación final: la comprensión de las 
ideas expuestas en el foro se vio entorpecida porque 
los ponentes, en su afán de ajustarse al tiempo concer-
tado, procedieron a fragmentar, suprimir o comprimir 
muchos párrafos, lo cual no facilitó la comprensión  
de sus tesis, ni las discusiones posteriores.  Para la 
sesión del día miércoles, se adicionó un panel con 
todos los expositores. Esto fatigó al auditorio. Ha 
debido preverse una sesión adicional para el día jueves 
con este propósito, pues, cuando se inició la charla 
entre los panelistas, y entre estos y los espectadores, ya 
todos estábamos exhaustos. Creó que a esta altura de 
la noche, quienes  resistieron lo hicieron más  por cor-
tesía que por interés.  No sobra destacar la magnífica 
organización de este evento gratuito abierto a la ciu-
dad. La traducción simultánea de la ponencia de James 

Elkins fue ágil e impecable. Los refrigerios exquisitos 
ofrecidos en los descansos fueron una atención ines-
perada y poco frecuente en este tipo de encuentros 
abiertos al público en general. Las facultades de arte 
de  Bogotá deberían fortalecer más este tipo de ex-
periencias pedagógicas,  estimular  a sus estudiantes y 
maestros para  crear  otros ambientes de aprendizaje 
en los cuales puedan encontrarse, para  establecer más 
lazos poéticos, emancipadores,  interuniversitarios, en-
tre quienes serán los responsables de hilvanar el tejido 
artístico de nuestra ciudad, tantas veces experienciada 
con hostilidad por su ciudadanía.  La cátedra Cuerpo, 
Arte y Pensamiento que se realizará a partir del 16 
de Octubre de 2008 en  la Universidad Nacional y la 
Facultad de Artes-Asab de la Universidad Distrital, 
con seguridad contribuirá a alimentar y fortalecer la 
vida universitaria y la discusión  artística en Bogotá. 

—Jorge Peñuela*

*Maestro en Artes Plásticas y Magíster en Filosofía de 
la Universidad Nacional de Colombia; es profesor de 
Humanidades e Historia del Arte en la Facultad de Artes 
ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y director del grupo de investigación Malinche. 
jepenuela@yahoo.es
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La ONG de los críticos

Bogotá fue visitada por Lisbeth Rebollo, una de las 
siete presidentes mundiales de la Asociación Interna-
cional de Críticos de Arte (AICA); dio una de las con-
ferencias del ciclo de charlas “Crítica y contracrítica”.
 Rebollo afirmó que la crítica de arte había cam-
biado de espacio y de actividad: de la prensa al mu-
seo, de la escritura a las exposiciones, de los argu-
mentos a los indicadores de gestión, del crítico al 
montajista. Rebollo es a la vez directora del Museo 
de Arte Contemporáneo de la Universidad de São 
Paulo, de ahí su visión del museo como aula máxima 
de la sociedad: “El discurso sobre arte contempo-
ráneo viene asumiendo importancia especial en sus 
museos y en otros espacios especializados en este 
arte (…). La exposición de arte, en este sentido, está 
convirtiéndose en el lugar, por excelencia, del dis-
curso crítico”, concluyó.
 La conferencia de la presidenta fue provocado-
ra, generó crítica y contracrítica; corrió el rumor de 
que todo era una farsa en el que ella hace de astuta 
burócrata que salta de congreso en congreso, y que 
su escala en Bogotá fue por influencia de una profe-
sora local, también miembro de la AICA, que devol-
vía atenciones por una invitación a São Paulo en el 
2007. Pero fue tan real el papel que como único con-
suelo tocó pensar que la presidente estaba siendo 

irónica: su monólogo expresaba el reverso exacto de 
lo que en verdad decía. Y si movía sus manos, como 
enrollando una madeja, diciendo que en el Museo 
“ellos pensaban mucho la crítica”, o que la exposi-
ción Mujeres Artistas era prueba de ello, significaba 
que no pensaban la crítica, y su manoteo era el gesto 
falaz de una estatua que aparenta movimiento. A la 
presidenta de los críticos no parece importarle el sa-
crificio de su buen nombre ante el altar de la crítica: 
¡qué entrega!
 La AICA es una ONG bajo el patronato de la 
Unesco y cuenta con más de 4.200 miembros re-
partidos en 62 secciones. Su página en Internet, una 
cantera inmensa de ripios y gazapos (y de más crí-
tica), es útil para todos aquellos grafómanos y co-
mentaristas criollos ganosos de asistir a congresos y 
de obtener una credencial de la AICA que permite 
visitar gratis las ruinas de todos los museos del mun-
do… Sólo hay que escribirle un correo a la presiden-
ta de los críticos en Colombia, Celia Sredni de Bir-
bragher, y preguntar por los planes de suscripción 
(cbirbragher@artnexus.com).
 La viveza común a estas latitudes ha logrado una 
proeza memorable, el anacrónico ejercicio de la crí-
tica de arte tiene por fin un fin: el turismo cultural.

—Lucas Ospina
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Sobre las bienales y los salones / Guillermo Vanegas, Gabriel 
Sierra, Ricardo Arcos-Palma, y Mariangela Méndez

11 y 12 de marzo, 2009 27 de abril, 2009

Sensorama / “En el marco de la ciudad y su dimensión 
acústica” Jorge Haro
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Lunes 20 / Salón G 104
6 p.m.
“De la Televisión a la Clarividencia”
—Francois Bucher (arte)

>intermedio
7:30 p.m.
“Intriga tropical: cómo entender el Caribe desde 
sus manifestaciones estéticas”
—Catalina Ruiz Navarro (geofilosofía)

Martes 21 / Salón G 104
6 p.m.
“He decidido invertir todo mi dinero en libros”
Laguna Libros (edición)

>intermedio
7:30 p.m.
“Écfrasis e historia del arte”
Patricia Zalamea (historia del arte)

Miércoles 22 / Salón G 104
6 p.m.
“Surfismo en la retirada texual” 
Pablo Batelli (surf)

 >intermedio
7:30 p.m.
“Eso está muy nebuloso o ¿puedes escribir una 
notica de mi esposa que es pintora?, relatos sobre 
la escritura de arte en un medio de comunicación 

en Colombia”
Dominique Rodríguez (periodismo)

Jueves 23 / ML 608 (edificio Mario Laserna)
6 p.m.
“Cosas de palabra”
Mauricio Cruz (arte)
7:10
“Entre palabra e imagen: lo sublime en el umbral 
de la creación”
María del Rosario Acosta (filosofía)

>intermedio
8:15
Periódico Arteria
Nelly Peñaranda (edición)

Viernes 24 / ML 608 (edificio Mario Laserna)
6 p.m.
“Art Magazines: Today and Tomorrow”
Lyra Kilston (crítica, edición, Revista Modern 
Painters)

>intermedio
7:30 p.m.
“Águilas y Ángeles. Una lectura contemporánea del 
arte y la literatura”
Florencia María Malbran (curaduría)

Modus Operandi / Arte y Palabra

20 a 24 de abril, 2009

Arte y palabra

Los pensamientos mueren en el momento en 
que las palabras los encarnan.

 —Arthur Schopenhauer

La palabras mueren en cuanto alumbran el 
pensamiento.

 —Lev S. Vygotsky

En “El crítico artista”, Oscar Wilde pone en boca 
de uno de sus personajes las siguientes palabras: 
“Los griegos han sido quienes nos han legado 
todo nuestro sistema de crítica de arte: y podemos 
apreciar la delicadeza de su instinto por el hecho de 
que el arte que criticaban con el mayor cuidado era, 
repito, el lenguaje. Porque la materia que emplean 
los pintores y escultores es pobre comparada con 
las palabras. Las palabras no sólo poseen una mú-
sica tan dulce como la de la viola y el laúd, colores 
tan ricos y vivos como los que hacen adorables los 
lienzos de los venecianos o de los españoles y una 
forma plástica tan cierta y segura como la que se 
revela en el mármol o en el bronce, sino que sólo 
ellas poseen el pensamiento, la pasión y la espiri-
tualidad. Aunque los griegos no hubieran hecho 
más que la crítica del lenguaje, no por eso dejarían 
de ser los más grandes críticos de arte del mundo; 
conocer los principios del arte más elevado es 
conocer los principios de todas las artes”.

 Wilde, como crítico y escritor, avala el len-
guaje, es más, le confía un poder que muchos 
artistas y espectadores resienten, y, por ejemplo, el 
pintor Barnett Newman, alguna vez estudiante de 
ciencias naturales, dijo: “Siento que aun cuando la 
estética se haya establecido como una ciencia, eso 
no me afecta como artista. Yo he hecho algunos 
estudios de ornitología y nunca he conocido a un 
ornitólogo que piense que la ornitología es para 
los pájaros”.  Y más adelante añadió su conocida 
frase: “La ornitología es a los pájaros lo que la 
estética es al artista”. 

 Newman parecía desmentir la idea de que 
es imposible el pensamiento abstracto sin cate-
gorías, lenguaje o palabras. Sin embargo, estas 
dos variables, tanto la que afirma el poder de la 
palabra y sus construcciones verbales como la que 
comprende que sus pensamientos están más allá 
de las palabras, parecen ser reflexiones ajenas a los 
hábitos, tradiciones y rutinas de los que escriben 
hoy sobre arte.

 El ciclo de conferencias Modus Operandi 
girará en torno a la relación entre arte y palabra, 

el grupo de conferencistas planteará un amplio 
espectro de relaciones y casos: desde el paradigma 
entre informar y deformar del periodismo cultu-
ral, hasta la reciente separación —data de menos 
de dos siglos— entre literatura e historia del arte; 
desde la reconquista y renovación del arte a partir 
de la teoría, que va de lo abstracto a lo concreto, 
hasta el abuso que hacen artistas y escribidores de 
abstracciones teóricas (que va de lo concreto a la 
chapucería); desde el texto ilustrativo o ilustrado 
que cuelga en vinilo plástico a la entrada de las 
exposiciones y se publica en un catálogo, hasta el 
“servicio militar” de escribir una investigación tipo 
“tesis” para “sustentar” la creación en el campus 
universitario; desde los géneros de la escritura 
como el ensayo y el panegírico, hasta la parodia, el 
insulto y la diatriba; desde el mercantilismo de la 
frase hasta la locura de la fraseología: desde la po-
tencialidad casi mística de la palabra figurada, hasta 
las diferencias insalvables entre palabra e imagen; 
desde el efecto de transcribir lo oral —la confe-
rencia, el chisme, el rumor— a documento escrito, 
hasta la negación a modular palabra como forma 
declarada de estupidez, protesta o sabiduría; desde 
la figura del autor como encarnación de un ser en 
la palabra, hasta el uso de la autoría como función 
circunstancial, ficcional y hasta aleatoria.

 El ciclo, en su conjunto, tratará de abrir un 
espacio de reflexión sobre un campo ampliamente 
batallado pero carente de análisis, la propuesta 
de este ejercicio intenta replantear la pregunta de 
la escritura sobre arte y tal vez logre formularla 
desde otra orilla: ¿escritura desde arte?
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Endogamia Uniandina

He asistido a dos seminarios del Ciclo de Modus 
Operandi que organiza la Facultad de Arte en la 
Universidad de los Andes,fui a “Arte y Merca-
do” y a “Arte y Poder”. Esta vez es el de “Arte y 
Palabra”. Fui el primer día y las charlas no es-
tuvieron muy buenas, el artista François Bucher 
dijo cosas pero me pareció algo desordenado y la 
“geofilósofa” Catalina Ruiz fue igual de desorde-
nada pero no sé, le puso algo de sabor a la cosa, 
y resultó más interesante ver como dijo las cosas 
que lo que dijo. Al segundo día comenzó a hablar 
una pareja de jóvenes que tenían una editorial, 
Laguna Libros, y que se notaba que eran uniandi-
nos, ¿por qué? Porque cuando por algún motivo 
que tenía que ver con la charla mencionaban a 
personas de entre el auditorio por su nombre, la 
gente se reía, se sentían muy cómodos, como en 
familia, pero de contenido poco, debían titular 
al ciclo “charlas con ambiente familiar”, pues al 
parecer todos se conocen entre ellos. Luego el 
presentador Lucas Ospina dijo que había una 
sorpresa y salieron otras vez dos estudiantes, 
que también deben ser uniandinos, pusieron un 
video de bollywood con subtítulos y se pusieron 
a hacer karaoke, uno de ellos, algo agresivo, le 
decía al público que se uniera, al menos se acabo 
rápido, no creo que hayan hecho el oso, fue solo 
una muestra de más de que la gente se sentía en 
familia. Luego del intermedio vino una charla de 
una historiadora del arte, Patricia Zalamea, que 
salvo el día. Ella habló de la palabra écfrasis, que 
yo no conocía pero que me pareció buenísima, 
y que es algo así como las representaciones ver-
bales de representaciones visuales. Puso pocos 
pero muy buenos ejemplos y al final hubo por 
fín una discusión donde se tocaron muchas 
cosas, incluso el marxismo y el silencio. Ayer fui 
a la universidad a la tercera sesión pero olvidé 
mi billetera en la casa y cuando le dije a la señora 
de la portería que no tenía documentos me miró 
con mala cara y me dijo que así no podía seguir, 
no le quise insistir, pues ya los dos días anteriores 
me habían mirado con igual sospecha (debe ser 
que no parezco uniandina) y no me iba a poner 
a rogar y menos adelante de unos señores muy 
elegantes que estaban en la portería y se reían de 
mí por no poder entrar al “club”. Además, luego 
de las experiencias con los conferencistas y su 
ambiente familiar me cansé. La otras veces había 
también algo de esas molestías con la seguridad 

de la universidad pero si ahora se le suma la 
endogamia uniandina y como esto afecta los con-
tenidos de las conferencias a uno se le quitan las 
ganas de ir. Hoy jueves mejor me voy a la Luis 
Angel a ver unas exposiciones y leer unos libros, 
o me voy a la Nacional a un concierto, mientras 
que en una universidad pública quitan las rejas, 
en otra no hacen más que ponerlas.

endogamia.

(De endo- y -gamia).

1. f. Práctica de contraer matrimonio personas de 
ascendencia común o naturales de una pequeña 
localidad o comarca.
2. f. Actitud social de rechazo a la incorporación 
de miembros ajenos al propio grupo o institución.
3. f. Biol. Cruzamiento entre individuos de una 
raza, comunidad o población aislada genética-
mente.

—Jineth Montoya

Publicado en:
http://esferapublica.org/nfblog/?p=2038
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285284 Ecological Poetics in Contemporary Art / John Rapko

29 de abril, 2009

Revista Clave 019-97/ 

***

(...)clave 019-97 tiene la intención de explorar 
distintos senderos dentro del campo de la crea-
ción multimedia: ideas, teorías, visiones, propues-
tas artísticas, metodologías, proyectos formales o 
técnicos, y demás posibilidades ofrecidas por las 
diferentes disciplinas que se ven involucradas en 
su estudio y desarrollo.

Primer número

Primer número impreso de Clave 019-97 contiene 
una serie de artículos de varios profesores que han 
enseñado en la Especialización en Creación Multi-
media del Departamento de Arte de la Universiad 
de los Andes. Está acompañado de un DVD con 
trabajos multimediales. Este primer número gira 
en torno al tema de la creación multimedia.

http://clave19-97.uniandes.edu.co/ ANUAL



287286 El mapa es el territorio

22 de septiembrea 23 de octubre, 2010

 US
Government

ONUNetAid 
Foundation

enfopol

EU
ROPOL (TECS)

?

police
network

Committee 
Europeene 
des Postes 
et Telecom.

 (CEPT) European 
Space 
Agency

ERCIM -European Research Consortium 
for Informatics and Mathematics

listening

Sugar 
Grove 
(usa)

Morwenstow
(uk)

Yakima
(usa)

Hong-
Kong

�nance

UKUSA
(USA, New Zel., Aus, 

UK, Germ., Taiwan)

COOP-M (usa)

12000
sites

climatic data
network

National Weather Service Cooperative 
Observer Program-Modernization COOP-M
http://www.nws.noaa.gov/om/coop
The COOP network comprises nearly 12,000 
sites across the United States and Puerto 
Rico. The network was established in 1890 to 
collect temperature, precipitation and other 
meteorological data for climate applications 
related to agriculture and water resources. 
COOP-M will improve the network's spatial 
density, distribution, communications and 
processing capabilities. "Ultimately the 
network will have new automated 
temperature, precipitation, soil-moisture and 
river-level sensors; near real-time data 
collection, quality control and dissemination; 
automated �ash�ood reporting; and 
interactive data terminals to collect both 
automated and manual observations," said 
Don Boucher, senior sta� meteorologist and 
the Aerospace system architect for the 
project. (source : www.aero.org)
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Network Solutions Inc (NSI)
Network Solutions is the world's leading registrar, 
with more than 6.5 million net registrations. Network 
Solutions registers the majority of Web addresses 
worldwide through various channels including nearly 
220 companies in over 30 countries in its Premier 
program and over 30,000 companies in its A�liate 
P r o g r a m .  ( 1 - A u g u s t - 2 0 0 3 ,  
www.internic.net/registrars/registrar-2.html)
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Vint Cerf
senior vice
president MCI Worldcom Inc.
Dr. Vinton Cerf is known as a "Father of the Internet" for his work with 
the U.S. Department of Defense's Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) where he played a key role in the development of the 
Internet and Internet-related data packet and security technologies. 
(www.ed.gov) 
The term Internet is �rst coined (1974) by Vint Cerf and Bob Kahn in 
a paper on Transmission Control Protocol (TCP).  On January 1st, 
(1983) every machine connected to ARPANET switched to TCP/IP. 

Internet Engineering Task Force 
The Internet Engineering Task 
Force (IETF) was created to 
serve as a forum for 
technical coordination by 
contractors for DARPA 
working on ARPANET, US 
Defense Data Network 
(DDN), and the Internet core 
gateway system.
The Internet Engineering Task 
Force is an informal, self-
organized group whose 
members contribute to the 
engineer ing and 
technological development of 
the Internet. It is the major 
organization involved in the 
d e v e l o p m e n t  o f  
speci�cations for the new 
Internet standards. The IETF 
is atypical to the extent that 
it was built up through a 
series of events, without any 
statutory framework or 
administrative board, without 
any members or admissions 
procedures. (source: Steve 
Coya, Executive Director, 
I E T F ,  w w w . i s o c -
gfsi.org/ietf/tao.html)

The Address Supporting 
Organization (ASO) 
created by Icann in August 1999, 
ASO manages IP adresses
Board members
Dr Sang Hyon Kyong  (serves as 
Governor of International Council 
for Computer Communication 
(ICCC), Member of the Board of 
Multilingual Internet Names 
Consortium (MINC), and Chairman 
of the Board of Asia-Paci�c 
Advanced Networking Korea 
(APAN-Kr) Consortium. He was 
Minister of Information and 
Communication and Vice Minister 
of Communications in the 
government of South Korea 
(probably connected to CIA). He 
was on the technical sta� at Bell 
Laboratories and Argonne National 
Laboratory in the US)
Lyman Chapin  (founding trustee of 
the Internet Society; served as 
chairman of the Internet 
Architecture Board (IAB) and the 
ANSI and ISO standards groups 
responsible for Network and 
Transport layer standards, and 
was a principal architect of the 
Open Systems Interconnection (OSI) 
model and protocols. Serves to the 
NATO Science Committee's 
networking panel)
Mouhamet Diop, Africa 
(Mouhamet Diop is AfriNIC 
observer at the ASO address 
council, Executive committee on the 
Steering committee of AfriNIC. 
Graduated in 1993, from Business 
School ESSEC, France. built the 
most famous national IP-based 
network in the (neo-liberal country) 
Senegal)
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Advanced Internet 
Technology/nameIT
190 000 domain Names 
in 137 countries 
(www.ait.com)

Clarence E. Briggs III
military service during Operation Juste Cause in 
Panama and Desert Storm in Irak
CEO, Chariman and president of AIT 
(http://aitcom.net)
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ICANN certi�ed domain registrar

IP

address

World Wide Web Consortium 
(W3C)
In October 1994, Tim 
Berners-Lee, inventor of the 
Web, founded the World 
Wide Web Consortium 
(W3C) at the Massachusetts 
Institute of Technology, 
Laboratory for Computer 
Science [MIT/LCS] in 
collaboration with CERN, 
where the Web originated, 
with support from DARPA and 
the European Commission. 
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ternet Society (ISOC)

CERN (Swiss)

?

IP V6

CORE
In November 2000, ICANN approved seven 
new TLDs. Six of them, .info, .museum, .biz , 
.aero, .coop and .name have been launched, 
the other one is expected to follow quickly. 
CORE members o�er registration services under 
most of these newly created TLDs. CORE is also 
a .us and .cn accredited registrar and many 
CORE members o�er to their customers .us and 
.cn registrations. (www.corenic.org)
CORE is a Registrar accredited by the Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) and currently operates as a registrar 
for .com, .net, .org, .biz , .info , .name domain 
names.(www.corenic.org)
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ICANN certi�ed domain registrar
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Humint
(Human 
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IMINT
(Imagery 
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COMINT 
(Communication

 Intelligence) 
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(Measurement & 

Signature Intelligence) 

OSINT
(Open Source 
Intelligence) 

OSINT
OSINT (Intelligence, Not Information.) can help DoD in 
two ways: (1) crisis support; and (2) support to on-
going operations, bringing to bear in both cases the 
best and most relevant open sources to respond to 
established DoD needs with OSINT rather than just 
information. OSINT includes global geospatial data 
and global logistics information.
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MASINT
Measurement and Signature Intelligence (MASINT) is 
a collective term bringing together disparate 
intelligence elements that do not �t within the 
de�nitions of Signals Intelligence, Imagery 
Intelligence, or Human Intelligence. These disparate 
elements consist of intelligence activities and 
technologies such as acoustic intelligence; radar 
intelligence; nuclear radiation detection; infrared 
intelligence; electro-optical intelligence; radio 
frequency, unintentional radiation; materials, e�uent, 
and debris sampling; and electro optical and spectro-
radiometric sources.

ECHELON
INTERCEPTIONSYSTE

M

COMINT 

National Biological Information Infrastructure 
(NBII)
The NBII is a broad, collaborative 
program to provide increased access to 
data and information on the nation's 
biological resources. The NBII links 
diverse, high-quality biological 
databases, information products, and 
analytical tools maintained by NBII 
partners and other contributors in 
government agencies, academic 
institutions, non-government organizations, 
and private industry. NBII partners and 
collaborators also work on new 
standards, tools, and technologies that 
make it easier to �nd, integrate, and 
apply biological resources information. 
(www.nbii.gov)

NASA's Global 
Change Master 
Directory (GCMD) 
and the NBII 
Program cooperate 
in the development 
of standardized 
m e t a d a t a  
descriptions of 
biological data sets

SAIC/NBII
evaluate the most 
e�ective 
alternatives for 
integrating 
geographic 
information 
systems 
data/information 
on the Web. 

ex-Director of 
the CIA

Center for 
Strategic and 
International 

Studies
(CSIS) 

James R. Schlesinger 
Commissioner on the 
U.S. Commission on 
National Security/21st 
Century
Member Homeland 
Security Advisory 
Council

MITRE
Corporation

(usa gov)

Deep Space Network -DSN

ex-Director of 
the CIA

Dell Computer 
Corporation

3,3 4,9

ex-Director 
of the CIA

National Security 
Advisor to the

                             President of 
the United States
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Global Information 
Infrastructure Commission (GIIC) 
The GIIC is a confederation 
of chief executive o�cers of 
�rms that develop and 
deploy, operate, rely upon, 
and �nance information and 
communications technology 
infrastructure facilities. 

Biological Computer Laboratory (BCL)
In the years after World War II, the notion and the 
profession of electrical engineering underwent a 
transformation and expansion. New concepts, 
thoughts, ideas, inventions, and �elds of study were 
born within the profession or were brought in from 
other �elds of study and absorbed as part of a new 
self. Who would have thought that a theory of 
information would emerge from an engineering 
laboratory; that an electrical hypothesis, that is, the 
hypothesis that all our perceptual, intellectual, and 
emotional experiences are states of electrical activity 
in the central nervous system, would dominate the 
neural sciences; that the abstract notion of 
computation would �nd its manifestation in electrical 
devices that, by integrating new insights from 
semiconductor physics, evolved into machines of such 
complexity that one could be tempted to make 
comparison of these machines with their creators? 
One spoke and even speaks today of electronic 
brains; one spoke of mentality in machines and still 
asks: "Can machines think?"(www.ece.uiuc.edu)

internet
co

rp
. f

or
assigned names &

num
bers

(ICANN)

IP
domain
names

Int
er

ne
tA

ss
ig

ned Numbers Authority
(IA

NA)

Int
er

ne
t E

ng

ineering Task Force
(IETF)

Information Assurance 
and Survivability 
technologies

joint project 
picosatellites

3.39 MHZ and 
6.99 MHZ

Department
of Defense-DOD

(usa gov)
US navy
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origin
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funded byfunded by fu
nd

ed
 

by

World 
Information 
Technology 

and Services 
Alliance 
(WITSA)

World Information 
Technology and 
Services Alliance 
(WITSA)
The World Information 
Technology and 
Services Alliance 
(WITSA) is a consortium 
of 50 information 
technology (IT) industry 
associations from 
economies around the 
world. WITSA 
members represent 
over 90 percent of the 
world IT market. 

Silicon
Graphics

Cray 
Research, 

Inc.

2,1

"After the �asco of the automatic vote-
count during the American presidential 
election, Unisys Corp aims to associate 
itself with Dell Computer Corp and 
Microsoft Corp to create a new voting 
system." Unisys will propose the overall 
system, Dell will supply the computers, and 
Microsoft, the programs. (12/01/2001)

Unisys
Corp.

Microsoft

100

? 

Unisys Corp.
Unisys notes that it has 
worked on voting 
technology for 
decades,  and 
developed electronic 
voting systems in 
Brazil, Italy and Costa 
Rica. (source: AFP)

Research
Biochemical & 
DNA-Based 
Nanocomputers
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James 
R. 

Schlesinger 
R. James 
Woolsey 

Sam 
Nunn

Henry A.
 Kissinger 

Zbigniew 
Brzezinski 

Honorable 
Diana 
Lady 

Dougan
Board

LACNIC - LATIN AMERICAN AND 
CARIBBEAN INTERNET 
ADDRESSES REGISTRY
BOARD OF DIRECTORS
Oscar Messano, CHAIRMAN 
Germán Valdez, SECRETARY 
Hartmut Glaser TREASURER 
Fabio Marinho 
Raimundo Beca 
Raúl Echeberría, EXECUTIVE 
DIRECTOR - CEO
(source: http://lacnic.net) 

AfriN
IC (Àfrica)

RIPE NCC
2700 members

APNIC
700 member organizations. 
across 39 economies of the 
region. Within the APNIC 
membership, there are also �ve 
National Internet Registries (NIRs), 
in Japan, China, Taiwan, Korea, 
and Indonesia. The NIRs perform 
analogous functions to APNIC at 
a national level and together 
represent the interests of more 
than 500 additional 
organizations.

ARIN - USA
ARIN is located in Chantilly, 
Virginia, United States. Its service 
region incorporates 70 countries, 
covering North America, South 
America, the Caribbean, and 
African countries located south of 
the equator. ARIN currently 
consists of more than 1500 
members. Within the ARIN region, 
there are two national delegated 
registries, located in Mexico and 
Brazil.

Ré
se

au
x

IP

Européens RIPE NCC
(Europe)

IP
Regional 
Internet 
Registry

ARIN (USA)

IP
Regional 
Internet 
Registry

LA
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American & Caribbean)

IP
Regional 
Internet 
Registry

IANA - Root zone: 
administrators of the 240 cc 
TLD (codes ISO ".de" ".fr" ...)  
www.iana.org/cctld/cctld-
whois.htm 

ICANN Accredited Registrar 
.com" ".org" ".net"
www.internic.net 

protocol

CISO-IEC/JTC1

IBM

Board

9,8

9,9

10,6

High Productivity Computing Systems (HPCS) Program 

Clearstream 
International 

Director

Deputy
Chairman

Chairman

ex-
Executive

Vice 
President

Sate street 

Board

President and CEO, 
BNP Paribas 

Securities Services
Board of Euroclear

Royal Bank 
of Scotland 

Group

Director

Director

Director

administrateur

was �oated as a possible
CIA Director in 1995

Network 
Associates,

 Inc.
(network
security)

world leader in network 
s e c u r i t y  a n d  
availability, help secure 
the networks of major 
Fortune 500 companies. 
Own McAfee Security, 
the leader in anti-virus 
software

1,8
1,7

EADS (European 
Aeronautic 

Defence and 
Space Co)

2,55

Atos Origin

4,98

Astrium#

?100
7,15

 Eutelsat SA#

?

Hispasat#

?

5

Tony 
Navarra

President

Globalstar
provider of global 
mobile satellite 
telecommunications 
services, o�ering 
both voice and data 
services from 
virtually anywhere in 
over 100 countries 
around the world

Loral Space & 
Communications

Chairman
and CEO

chairman and chief 
executive o�cer 

project GENOA II

Veridian
DARPA/

VERIDIAN
Human 

Augmentation of
Reasoning 

through 
Patterning

(HARP)
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Nordnet 

Global One

ebone 

BULL

Noos

STERIA

4,77

TECSI

?

?

Global Integrity Corp.

TECSI has strategic 
relationships

with SAIC

16,9

Tyco Submarine Systems 
International Ltd., and Alcatel 
Submarine Network Systems 
build Americas II Cable System 
(8,000 kilometers) (source : 
www3.sprint.com)

AT&T investor

3,3

4

2,2

21,2

Arianespace

1,5

SWIFT/UNISYS
In 1989, more than 
300 mil l ion 
i n t e r n a t i o n a l  
�nancial transactions 
were made via 
SWIFT, which had 
three switching 
centers equipped 
with Unisys 
computers in 
Belgium, the
Netherlands and 
Virginia.

the National Coordinator 
for Security, Infrastructure 
Protection and 
Counter-Terrorism

Natio
na

lB
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lo
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ca
l Information Infrastructure

(NBII)

National 
Reconnaissance 

O�ce
(usa gov)

National 
Reconnaissance O�ce
charged with 
managing American 
spy satellites such as 
Black Bird, Rhyolite, 
KH-11 and KH-12, or 
Furet. cyberspace 
surveillance

UK-USA/ECHELON
UKUSA is the secret signals intelligence 
agreement, set up in 1947, that divided  
the world into �ve regions to be watched 
over by Australia, Canada, New Zealand, 
Britain and America. Australia    DSD - 
Defense Signals Directorate. Canada    
CSE - Communications Security 
Establishment. New Zealand    GCSB - 
New Zealand's Government 
Communications Security Bureau. UK    
GCHQ - Government Communications 
Head Quarters. USA    NSA - National 
Security Agency

Falcon Air Force Base, Colorado, USA
gov. owned sat.

CALEA rede�nes the 
telecommunications industry’s 
obligation to assist law enforcement 
in executing lawfully authorized 
electronic surveillance. In 1991, the 
FBI held a series of secret meetings 
with EU member states to persuade 
them to incorporate CALEA into 
European law. The meetings 
included representatives from 
Canada, Hong Kong, Australia and 
the EU. At these meetings, an 
international technical standard for 
surveillance, based on the FBI’s 
CALEA demands, was adopted as 
the "International Requirements for 
Interception."
PATHWAY NSA communications 
server furnishing a fast, e�cient, 
high-security network for the 
ECHELON system

Matrics - RFID
For more than two years, a team of former National 
Security Agency scientists has eschewed the Internet 
boom in favor of a simpler task: building a better radio 
frequency identi�cation chip known as RFID. Now the 
company, Matrics, is ready to launch, and it's doing so 
with a $14 million investment from venture capital �rms 
Novak Biddle Venture Partners, The Carlyle Group, 
Polaris Venture Partners and Venturehouse Group. 
Matrics (http://www.matricsr�d.com) closed the deal in 
December, but has chosen to lay low until its product is 
launched. What the company promises is a cheaper, 
smarter version of the RFID tag, which could be 
attached to virtually any product that needs tracking, 
from DVDs in a video store to engine turbines in an 
airport hangar. Ideally, a cheap RFID could replace the 
ubiquitous UPC bar codes on consumer goods because it 
can track more information. 

Matrics

A cell-phone's Sim card 
can be located thanks 
to one of the 30,000 
base stations of the 
GSM network or to one 
of the satellites used by 
the GPS (Global 
Positioning System)

commonstanda
rd

to
in

te
rce

pt telephone communications
(CALEA)

Global System
forM

obile
Communi

ca
tio

ns
(G

SM
)

cooperation 
treaty

BLOCK II/IIA/IIR #

24

Enfopol A massive 
e a v e s d r o p p i n g  
system capable of 
intercepting all 
mobile phone calls, 
I n t e r n e t  
c o m m u n i c a t i o n s ,  
fax messages and 
pagers throughout 
Europe.

Liechtenstein 
Luxembourg
Monaco 
Netherlands 
Portugal 
Sweden 
UK 
Bulgaria 
Czech Republic 
Slovak Republic 
Estonia

Contracting States
Austria 
Belgium 
Swtzerland 
Cyprus 
Germany 
Denmark 
Spain
Finland 
France 
Turkey 
Greece 
Ireland 
Italy

The Regional Industrial 
Property Programme (RIPP)

#

The EC-ASEAN Patents & 
Trademarks Programme (ECAP)

#

EPO Common Software#

AIPPI
Numerous studies, particularly the reports of 
the national groups in the AIPPI (International 
Association for the Protection of Intellectual 
Property) have pointed out that there is no 
legal obstacle to the application of the 
patent system to computer software. Thus, 
after consulting with all its national groups, 
the AIPPI has taken a position in favor of 
eliminating the exclusion of computer software 
from patentabil ity.  (source: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/
en/indprop/comp/michelet.pdf.)

FICPI (International
Federation of 

Intellectual Property
Attorneys)

AIPPI (International
 Association for the 

Protection of
Intellectual Property

CEN/ISSS - Information Society Standardization System

 TC278#

Road transport 
telematics

 WS/DIR#

Directories and 
naming issues

CEN/TC224#

 I. C. Cards

 WS/MEET#

Tracking and tracing the current 
position or status of goods under 
transport 

 WS/FINREAD#

Speci�cations for a secure IC 
card reader for bankcard 
payments

 WS/DISTINC ID#
Common data and formatting 
rules for identifying a smart card, 
the smart card holder and 

Trans-European
Networks

Directorate
(TENs)

Organization 
for Economic 

Co-operation and 
Development 

(OECD)

Transatlantic Business Dialogue
Established in 1995, the Transatlantic Business 
Dialogue is undoubtedly the most far-reaching 
international alliance between corporations and 
states. Unlike other lobby groups, it acts as a 
mandate for the U.S. government and the European 
Commission to work meticulously to identify ‘barriers 
to transatlantic trade’ - in e�ect, any regulation or 
policy proposal that does not �t the corporate 
agenda on either side of the Atlantic. The 150 
large corporations in the Business Dialogue have 
managed to delay, weaken or even dismantle a 
wide range of environment and consumer-protection 
regulations, including a planned EU ban on 
marketing of animal-tested cosmetic products.The 
TABD played a key role in the launch of the new 
WTO round of trade negotiations in Qatar last 
November. Post-September 11, EU and US arms 
producers have taken a leading role in the TABD 
and a new working group to �nd ‘ways to 
capitalize on... the new awareness of the 
importance of the security sector’  http:// 
www.tabd.org

Transatlantic 
Business
Dialogue

Entreprise 
Directorate

European 
Telecommunic.

Standards 
Institute

(ETSI)

International 
Telecommunications 

Union (ITU)

ISO - International 
Organization

 for 
Standardization 

WTO
World
Trade

Organization

EuropeanCommitte
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nd
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On 11 December 2000, the 
Member States adopted Council 
regulation no. 2725/2000 
concerning the creation of 
"Eurodac." The objective is to 
establish a system for the 
comparison of �ngerprints of 
asylum applicants and illegal 
immigrants and facilitate the 
application of the Dublin 
convention which makes it 
possible to determine the State 
responsible for examining the 
asylum application.
( s o u r c e :  
http://europa.eu.int/scadplus/le
g/en/lvb/l33081.htm)

Eurodac#

Eu
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Judicial Network
(EJN
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?

police
network

PDG
DGSE

(fr)
BND

(Germ)

TIA, Total Information 
Awareness Program

pentagone
(usa gov)

WIPO Internet Domain Name Process

By agreement with the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) the EPO acts as International 
Searching and International Preliminary Examining 
Authority. (source: http://www.european-patent-
o�ce.org/) For the last few years the European Patent 
O�ce has, contrary to the letter and spirit of the existing 
law, granted about 30,000 patents on computer-
implementable rules of organisation and calculation 
(programs for computers). Now the European patent 
movement wants to change the law so as to legalise this 
practise and remove all barriers to patentability. 
Programmers are to lose their freedom of expression and 
the control over their copyrighted work. Citizens are to be 
barred from independently developing their preferred 
forms of communication. (source: 
http://swpat.�i.org/index.en.html)
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Patent Cooperation Treaty (PCT)#

European 
Patent 
O�ce
(EPO)

United
Kingdom

Council on the Future of
Technology & Public Policy

APNIC (Asia/pacific)

IP
Regional 
Internet 
Registry

HIPAS High Power Auroral 
Stimulation Observatory 

Alaska,
USA

high frequency active auroral
 research program (HAARP)

Alaska,
USA

Climatic weapons

Clarence
E. Briggs

III

Network
Solution

Inc. (NSI)

ICANN certi�ed domain registrar

Champ Mitchell
President, Network Solutions

served as vice chairman of the 
�nance committee for the 

election campaign of President 
George H. W. Bush. (source : 

www.verisign.com)

Champ 
Mitchell

VeriSign maintains more than 10 
million Internet addresses. VeriSign 
used to have a government-
approved monopoly over wholesale 
and retail sales of .com names. (…) 
In 1998, the Commerce Department, 
which maintains control of the 
Internet's authoritative "root server," 
commissioned the nonpro�t ICANN 
to inject competition into the 
addressing sector. The root server is 
the master list of Net addresses 
ending in "top-level" domains 
including .com, .net and .org. (source 
: washingtonpost.com, Wednesday, 
September 4, 2002)

Network Solutions Inc (NSI)/SAIC
domain names are always registered in the 
databanks of the SAIC-NSI. And even if, o�cially, 
the "client" data associated with the domain names 
remains con�dential, it is the SAIC-NSI information 
system that retains responsibility and technical control 
over the data banks of names and name servers.

100

Electronic voting machines-USA
A wide variety of automatic 
counting systems are used in the 
USA. In the 2000 presidential 
election only 1.6% of voters used 
conventional paper ballot slips. 
9.1% used direct electronic 
registration, 18.6% used lever type 
voting machines, 27.3% used 
optical readers and 34.3% used 
punched cards. The Federal Election 
Commission (FEC) has the task of 
maintaining the standards to be 
met by these balloting systems. 
Voting on the Internet is also being 
looked into carefully. Thus, for 
example, Internet voting trials were 
staged in four counties of California 
in the weeks leading up to the 
election in November 2000. Internet 
voting was also tried out in Alaska 
(in January 2000, organised by the 
company VoteHere) and in Arizona 
(March 2000, organised by 
Election.com).

John Deutch
This retired CIA Director 
from the Clinton 
Administration currently 
sits on the board at 
Citigroup, the nation’s 
second largest bank, 
which has been 
repeatedly and overtly 
involved in the 
documented laundering 
of drug money.
Nora Slatkin, retired 
CIA Executive Director 
also sits on Citibank’s 
board.

ex-director

A.B. "Buzzy" Krongard
The current Executive 
Director of the Central 
Intelligence Agency is 
the former Chairman of 
the investment bank A.B. 
Brown and former Vice 
Chairman of Banker’s 
Trust (owned by 
Deutsche bank)

ex-director

ex-director

George 
Herbert 
Walker 

Bush

Carlyle Group
11th largest defense 
contractor
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Corp.
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3,7
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tra�c exchange via BBN (Genuity)
Telstra
(cable)

NTT

tra�c exchange 

Verio
VERIO
largest global website hosting 
company

Bill Owens
served as the deputy chief of Naval 
Operations for Resources, Warfare 
Requirements and Assessments, commander 
of the U.S. Sixth Fleet, senior military 
assistant to Secretaries of Defense Frank 
Carlucci and Dick Cheney (source : 
www.teledesic.com)

president, chief operating o�cer and vice chairman SAIC

TR
ANSPAC (France)?

ICANN certi�ed domain registrar

Orange

IEEE
380 000 members in 150 
countries. Produces 30% of the 
world's published literature in 
electrical engineering, 
computers and control 
technology (www.ieee.org)

coopération for 
Windows NT 4.0 

close ?

American 
National 
Science 

Foundation
(NSF)

SITA

VHF

700
antennas

SITA (www.sita.com)
 The network is made up of more than 
1,700 circuits representing a consolidated 
transmission capacity of around 1,400 
Megabits per second and includes over 
13,000 managed routers. Total tra�c over 
the network grew to 272 trillion characters, 
up by 55% in the year.The network now has 
over 176,692 user connections. Nortel 
Passport Switches increased to reach over 
3700 nodes across the network in 2001. 
SITA has over 10,000 IP routers online and 
over 400 customers of SITA IP services. The 
network consistently achieves core 
availability of 99.99%. SITA maintains 
150,000 units of customer premises 
equipment in the air transport industry, 
through 170 service delivery facilities 
worldwide. World's �rst airport shared 
check-in system, CUTE. World's �rst 
partnership to support the implementation of 
electronic visa authorization, with ETAS. 
Visas for Australia are processed using 
ETAS.

partnership

TELEFONICA
In 2001, Telefonica o�ered 
telecommunications services to nearly 50 
countries and had its own installations in 20 
countries. It had constituted one of the 
largest international support networks for 
its activities, in particular a transatlantic 
submarine cable going all around Latin 
America. Telefonica claims that its network 
carries 80% of the world's Spanish-
language Internet content. (source: OCED, 
2001)

Telefonica

LYCOS

Swiss Spain

Japan

United States Information Agency (USIA) 
The USIA was established to achieve US foreign 
policy by in�uencing public attitude at home and 
abroad using psycho-political policy strategies. The 
USIA O�ce of Research and reference service 
prepares data on psychological factors and 
propaganda problems considered by the Policy 
Planning Board in formulating psycho-political 
information policies for the National Security 
Council. 

3,2

4

3,9

AT&T
w o r l d ' s  p r e m i e r  
communications and 
information services company. 
The company has annual 
revenues of more than $52 
billion and 130,000 
employees. (1998)
90 million customers

 Maurice 
“Hank” 

Greenburg

3

3,97

Fidelity
Abigail Johnson owns 25%
Edward C. Johnson 3 owns 12%

4

Citigroup

John 
Deutch

3

5,8

2

Louis V 
Gerstner

 Jr

1,53

investor

Tracking & Data 
Relay Satellite Syst. TDRSS

#
MARSNET

?

space
probe Galaxy Communicator  is an open source 

architecture for constructing dialogue systems. 
This work is funded by the  Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA) of the 
United States Government. The DARPA 
Communicator program will provide the next 
generation of intelligent conversational 
interfaces to distributed information. The goal 
is to support the creation of speech-enabled 
interfaces that scale gracefully across 
modalities, from speech-only to interfaces that 
include graphics, maps, pointing and gesture. 
(http://communicator.sourceforge.net)

G
al

ax
y Communicator?

Internet Security Systems 
ISS - Internet Security Systems - 
hosts the X-Force, a kind of elite 
corps for world information 
security. This company, specializing 
in computer protection, is credited 
with more than 60,000 clients 
worldwide, including 21 of the 25 
largest American banks, but also 
10 of the largest global 
telecommunications operators and 
35  governments, without forgetting 
the White House and the FBI. Since 
July 1998, the US Army employs 
the ISS to protect all its world 
bases. In 2001, the ISS recorded 
830 million alerts.(Le Figaro 
Entreprises, June 3 2002)

France
Telecom

France

France

Internet 
Security 
Systems

SAIC: 41,000 employees, an annual turnover of 5.5 billion dollars, 620 
million dollars pro�t in 1999.  The company's major client is the American 
government, 79% of total turnover comes from the Pentagon. Among the 
SAIC's achievements: digital cartography of the USA and digital early 
warning system for environmental data; security system for Defense 
Department computers; installation of computerized decision-making and 
transmission systems for oil conglomerates such as BP Amoco; 
computerization of the American reserve army mobilization system; 
design and installation of transmission systems between command posts 
and combatants (Defense Information Systems Network); design of C4I 
command centers for naval and space warfare; modernization of the 
space-based mapping networks of the National Imagery and Mapping 
Agency; surveillance of the execution of nuclear non-proliferation 
treaties; design of training and simulation equipment for F-15 and F-16 
pilots; design of satellite sensors and observation equipment for NASA; 
creation of the largest criminal information database for the FBI (with 
�les on 38 million suspects); etc.
In the period of 1992-1995 alone, the SAIC hired 198 former colonels 
and generals of the US armed forces. Among its administrators, the SAIC 
has had the former Defense secretaries William Perry and Melvin Laird, 
and the former CIA directors John Deutch and Robert Gates.

GWEN Ground Wave 
Emergency Network
The Ground Wave Emergency Network (GWEN) 
provides survivable connectivity to designated bomber 
and tanker bases. The system is in sustainment. GWEN 
is designed as an ultra-high powered VLF  [150-175 
kHz] network intended to survive massive broadband 
destructive interference produced by nuclear EMP. 
GWEN is Scheduled to be Replaced by SCAMP in 
FY99
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The European Patent O�ce �nances itself by fees from the patents which it 
grants. It is free to use a certain percentage of these fees. Since the 1980s the 
EPO has illegally lowered the standards of technicity, novelty, non-obviousness 
and industrial applicability and abolished examination quality safeguards so as to 
increase the number of granted patents by more than 10% and the license tax on 
the industry by 26% per year. As an international organisation, the EPO is not 
subject to criminal law or taxation. The local police's power ends at the gates of 
the EPO. High EPO o�cials have in�icted corporal injury on their employees and 
then escaped legal consequences by their right to immunity. The work climate 
within the EPO is very bad, leading to several suicides per year. The quality of 
examination reached a relative high in the 80s but has after that been 
deteriorating, partly because the EPO had to hire too many people too quickly 
for too low wages. Examiners who reject patents load more work on themselves 
without getting more pay. Examiners are treated by the EPO management as a 
kind of obstacle to the corporate goal of earning even more patent revenues. The 
high-level employees of the EPO owe their jobs to political pressures from within 
national patent administrations and do not understand the daily work of the 
o�ce. The EPO has its own jurisdictional arm, consisting of people whose career is 
controlled by the EPO's managment and its internal climate. The national organs 
that are supposed to supervise the EPO are all part of the same closed circle, thus 
guaranteeing the EPO managment enjoys feudal powers in a sphere outside of 
any constitutional legality, and that whatever they decide is propagated to the 
national administrations and lawcourts.

Chairman of the Board of Trustees
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Human Genome Project
Project goals were to 
- identify all the approximately 30,000 
genes in human DNA, 
- determine the sequences of the 3 billion 
chemical base pairs that make up human 
DNA, 
- store this information in databases, 
- improve tools for data analysis, 
- transfer related technologies to the private 
sector, and 
- address the ethical, legal, and social issues 
(ELSI) that may arise from the project. The 
Human Genome Project ends in 2003 with 
the completion of the human genetic 
sequence. 
IBM, Compaq, DuPont, and major 
pharmaceutical companies are among those 
interested in the potential for targeting and 
applying genome data. (source : 
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GenBank
GenBank, the world's DNA sequence 
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National Laboratory (LANL) and later 
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developed at LANL and Lawrence 
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development of DNA clone libraries 
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These libraries were a crucial resource in 
genome sequencing. 
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El mapa es el territorio
Tres conferencias
>

 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Centro de eventos, carrera 5 # 11-68

+ Una exposición
> El Parqueadero, Museo de Arte del Banco de la República,  calle 11 #4-21, primer piso

22, 23 y 24 de septiembre
Séptimo ciclo de conferencias Modus Operandi

 > Miércoles 22 de septiembre > 11 a.m >Haga un mapa. No calque > Jan Erik Lundström, curador. 

 > Jueves 23 de septiembre > 5:30 p.m > Mapas y diagramas como prácticas discursivas > Erick Beltrán, artista.

 > Viernes 24 de septiembre > 5:30 p.m > Arte, ciudad y cartografía. > Tomás Ruiz-Rivas, artista.  

22 de septiembre al 23 de octubre 
Exposición El mapa: cartografías críticas

 > Curaduría: Jan-Erik Lundström

 > Inauguración: miércoles 22 de septiembre >5 a 7:30 p.m.

Governing by Networks, mapa producido por Bureau d’ etudes, Francie, 2003. Fuente: www.universite-tangente.fr.st

El Mapa es el Territorio es un evento organizado por 
el Departamento de Arte de la Universidad de los 

Andes, con el apoyo del Banco de la República y la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
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***

“El mapa es el territorio” presenta siete conferen-
cias y una curaduría que giran en torno a propues-
tas artísticas que han utilizado la cartografía para 
visualizar lugares utópicos, generar contralecturas, 
hacer explícitas las tecnologías de representación 
con las que se produce el espacio, develar rela-
ciones de poder a través de la cartografía crítica y 
desplegar acciones en el espacio público.

La exposición ‘El mapa: cartografías críticas’ 
estará abierta al público entre el 22 de septiembre 
y el 23 de octubre en la sala El Parqueadero, situa-
da en el primer piso del Museo de Arte del Banco 
de la República.

El Mapa es el Territorio es un evento organiza-
do por el Departamento de Arte de la Universidad 
de los Andes, con el apoyo del Banco de la Repú-
blica y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Cronograma

***

El Parqueadero

Museo de Arte del Banco de la República

22 de septiembre, 5:30 p.m.

Haga un mapa. No calque. Conferencia. Jan Erik 
Lundström, curador. Ya no es cierto que el mapa 
no es el territorio. Al contrario, en la cultura 
contemporánea el territorio se genera a través del 
mapa. Los mapas producen territorios. Una de las 
herramientas más potentes de la creación de mun-
dos, las prácticas cartográficas, como se discuten 
y ejemplifican en esta charla, son utilizadas en una 
variedad de campos discursivos como la geografía, 
la ciencia política, el arte y los estudios culturales. 
Sin embargo, las cartografías críticas actuales no 
son presentaciones de datos conocidos y estables, 
o datos asegurados que reflejan realidades estable-
cidas y duraderas; los mapeos son más bien explo-
raciones hacia un conocimiento nuevo; los mapas 
son campos de relaciones de poder con múltiples 
entradas; los mapas no son calcados sino inter-
pretados; los mapas son compromisos con aquella 
fantasía de una nueva ciencia/arte o aquella mane-
ra de saber de cada nuevo mapa. Pero igual a toda 
traducción, los mapas son, siempre, traducciones 

y traducciones erradas que nos piden, como los 
usuarios de mapas, que nos volvamos nuestros 
propios cartógrafos.

6:30 pm

Inauguración de la exposición El mapa: cartogra-
fías críticas, curada por Jan Erik Lundström. Se 
trata de un encuentro multifacético de la cultural 
global contemporánea que involucra a más de 30 
proyectos artístico-cartográficos. A través de un 
acercamiento amplio y generoso a los mapas y las 
prácticas cartográficas actuales, esta exhibición 
ofrece una plataforma donde se permite la mezcla 
o colisión de las prácticas artísticas, culturales, 
políticas y científicas de mapeo.

23 de septiembre, 5:30 p.m.

Mapas y diagramas como prácticas discursivas. 
Conferencia. Erick Beltrán, artista. Vive y trabaja 
en Barcelona. Su presentación se enfocaría en los 
mecanismos que definen, evalúan, clasifican, selec-
cionan, reproducen y distribuyen imágenes para 
crear discursos cartográficos, políticos, económi-
cos y culturales en la sociedad contemporánea, así 
como en la manera en que se puede diagramar y 
evidenciar estas figuras.

24 de septiembre, 5:30 p.m.

Arte, ciudad y cartografía. Conferencia. Tomás 
Ruiz-Rivas, artista. Vive y trabaja en Madrid. Su 
presentación iniciaría con una breve introducción 
a la dialéctica campo/ ciudad en los albores del 
capitalismo (Trecentto italiano), la construcción 
del espacio urbano, la ciudad industrial (siglos 
XVIII y XIX), el giro que supone la aparición 
del paisaje urbano; el trabajo directo sobre el 
tejido urbano (Situacionistas, performance, 
Matta-Clark). Presentación de casos de trabajos 
sobre el territorio, en los que la noción de mapa 
o cartografía tienen varios grados de relevancia: 
los mapas de diferentes ciudades del artista Ro-
gelio López Cuenca, el Museo de la Defensa de 
Madrid, Post It City y el Centro Portátil de Arte 
Contemporáneo.

***

Auditorio Lleras. Universidad de los Andes 

14 de octubre, 5:00 pm 

Mapas y diagramas como prácticas discursivas. 
Conferencia. Erick Beltrán, artista. Vive y trabaja 
en Barcelona. Su presentación se enfocaría en los 
mecanismos que definen, evalúan, clasifican, selec-
cionan, reproducen y distribuyen imágenes para 
crear discursos cartográficos, políticos, económi-
cos y culturales en la sociedad contemporánea, así 
como en la manera en que se puede diagramar y 
evidenciar estas figuras.

6:30 p.m.

Más allá del fin de la tierra: en torno a la obra 
Lat. 50º 02´ Norte Long. 5º 40´Oeste. Juan Fer-
nando Herrán. La obra Lat. 50º 02´Norte Long. 
5º 40´Oeste se desarrolla a partir de un evento 
real que se proyecta tanto espacial como tem-
poralmente en un espacio abstracto que corres-
ponde geográficamente al Océano Atlántico. Así 
mismo, intenta establecer de manera alegórica 
un vínculo entre lugares lejanos tanto física 
como mentalmente. Desde este punto de vista, 
la obra deja de ser un gesto para convertirse en 
una metáfora estrechamente ligada a necesidades 
históricas y políticas.

***

El Parqueadero

Museo de Arte del Banco de la República

Jueves 21 de octubre, 4:30 p.m. 

Esa loca geografía: Pinochet y la producción del 
espacio en Chile. Carla Macchiavello. Tomando 
prestado el título del libro de Benjamín Suberca-
seaux Chile, o una loca geografía (1940) y su tesis 
de que la chilenidad está marcada por el paisaje 
de su territorio, esta charla trazará un mapa de las 
medidas implementados por el régimen militar 
chileno para transformar la geografía del país y su 
identidad. Si bien las alteraciones producidas en 
la esfera económica, política y social chilena son 
las más conocidas de esta época, éstas tuvieron 
como base a la reconfiguración del espacio im-

plementada desde 1973 en adelante por medio de 
carreteras, mapas, desplazamientos, turismo, arte y 
cultura popular.

5:30 p.m.

El Grand Tour. Verónica Uribe. El recorrido y 
el viaje como cartografía de las manifestaciones 
artísticas. La costumbre de realizar un Grand 
Tour tiene sus orígenes en el siglo XVI. Su plan-
teamiento como viaje formativo se remonta al 
Renacimiento, cuando los intelectuales humanis-
tas y los artistas realizaban viajes a Italia a fin de 
familiarizarse con la cultura clásica.

6:30 p.m.

El mundo es un pañuelo. Daniel Salamanca. El 
artista se acerca al mundo del arte de manera 
transversal, considerando posibles mapas de rela-
ciones entre los diferentes actores sociales que se 
mueven en su interior, su exterior o sus márgenes. 
Su proyecto “El mundo es un pañuelo”, comenzó 
hace poco mas de tres años, cuando le surgió un 
interés por realizar fotografías instantáneas de 
todas las personas que conocía; un grupo hetero-
géneo que incluía a sus compañeros de estudios, 
sus familiares y sus amigos.

"Como vuelan los tiempos"
Video: 0:40 seg.
http://www.youtube.com/
user/alejoyap90
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[Fotografía Digital, Soporte metalico para 
visores  de diapositivas]

( :: )

“No es una cuestión de vanidad, es la po-
sibilidad de tener muchos ojos en distintos 
puntos del espacio con infinitas perspecti-
vas al mismo tiempo” ( :: ) Es un proyecto 
que plantea el problema de lo visual, desde 
una perspectiva físiológica y autorreferen-
cial, parte de la identidad, para construir 
imágenes que plantean el reconocimiento 
de sí mismo, en relación a conceptos como 
el espacio, el tiempo, la presencia y la pers-
pectiva. De esta manera la fotografía se 
vuelve la protagonista, en una instalación 
donde la experiencia reconstruye la imagen 
desde el recorrido, el tiempo, el espacio y 
la perspectiva misma de la cámara y/o de 
quien ha sido fotografiado.

Ana María Zuluaga

alejandramartinbonilla@gmail.com

[Videoproyección]

¡Se lo prometo!

No siempre las fotografías son instantes 
congelados en el tiempo de esos que van a 
parar al ‘baúl de los recuerdos’ y que se des-
empolvan de vez en cuando cada vez que se 
quiere recordar lo olvidado. Hay momentos 
en los que la foto es una ilusión, una apa-
riencia que muestra y promete un instante, 
pero un instante que solamente puede enun-
ciarse. Al final, una promesa que nunca se 
cumple. Es una ilusión, una búsqueda casi 
accidental que permite la posibilidad de 
navegar en el tiempo y en el espacio, pues 
la imagen no cumple ya con la función de 
testigo, si no que, por el contrario, se cons-
tituye como elemento detonante que pro-
mete cosas que pasan en otros espacios, en 
lugares que están por fuera de la imagen. Es 
la capacidad de la fotografía para mover-
nos emocionalmente y dejarnos construir 
siempre en el tiempo y en el espacio. Es ahí 
cuando la imagen deja de hablar de lo único, 
lo específico y empieza a referirse a ‘muchos 
momentos así’. Son espacios que obedecen 
a una pulsión, apelan a la experiencia per-
sonal, a los sentidos; todo desde un espacio 
íntimo que se busca compartir con otro para 
establecer una conexión. 

María Carolina Arias

[Videoproyección]

Sin título 

[… _______ es como una manifestación, 
en el hombre, de un elemento oscuro 
y acuático, sombrío desorden, caos en 
movimiento, germen y muerte de todas 
las cosas, que se opone a la estabilidad 
luminosa y adulta del espíritu.]

[Si la _______ arrastra a los hombres a 
una ceguera que los pierde, el _____, al 
contrario, recuerda a cada uno su verdad…]

[…la _______ no se encuentra unida al 
mundo y a sus fuerzas subterráneas, sino 
más bien al hombre, a sus debilidades, a sus 
sueños y a sus ilusiones.]

 
     —Michel Foucault.   

[Performance, Video-instalación, Docu-
mentos legales]

Performance product ltda 

ESTE LADO ARRIBA
No, no señor. Lo que yo quiero no es eso. 
No sé si me expliqué o me esté explicando 
bien, pero estoy seguro de lo que quiero, 
de lo que estoy pidiendo. Mejor dicho, lo 
que necesito es saber qué necesito para 
exportarme.No, no es un cuadro de mí. Ni 
una escultura. ¿No tienen un formato o algo 
así? Digo, para poner los datos de lo que 
uno quiere exportar.¿No? Sí, sí, ya sé que 
mi caso es muy raro y que nunca le habían 
pedido algo así. Entiendo. Pero no, eso no 
me serviría. Sí claro, viajar en avión sería 
mucho más sencillo, pero no es lo que estoy 
pidiendo.¿No le parece un poco narcisista? 
No, no veo por qué. Es más, me pareció 
que mirándome así, como diciendo “¿no le 
parece un poco narcisista?”, lo único que 
va a lograr es demorar más la fila, y que los 
que están atrás se empiecen a quejar por la 
demora. Debería decírselo, ya, de una. Mire 
señorita. Tengo todos los papeles en orden: 
traje las fotos, llené todos los datos, sólo me 
falta lo de la constancia, pero entenderá que 
no es tan sencillo. Si usted misma aún no me 
ha entendido. No, claro que no es un chiste. 
¿Usted cree que me voy a pasar todo el día 
aquí  plantado sólo para hacerla reír? Pues no.
¿Me permite su esfero? Listo, muchas gracias, 
entonces yo voy allá, de 9 a 5, ¿cómo me dijo 
que se llama el señor con el que tengo que 
hablar allá?
Buenas, ¿la fila para averiguar lo de las 
exportaciones, es acá?

--Clara Giraldo Mejía.

Camila Salame Carlos Andrés Bautista Carlos Eduardo Monroy

[Instalación]

Esperando el tren de las tres hacia 
Giradot

“Si te digo que la ciudad a la cual 
tiende mi viaje es discontinua en 
el espacio y en el tiempo, a veces 
rala, a veces densa, no creas que 
haya de dejar de buscarla”

     —Italo Calvino 
     Las ciudades  invisibles 

[Conferencia]

Con título

“Sus logros también se corroboran 
por la elevada demanda de estudian-
tes que de manera ininterrumpida 
han acudido a la universidad, incluso 
en épocas de crisis económica, pues 
consideran que su inversión les 
reportará un atractivo retorno pro-
fesional” .

Una vez terminado el contrato quiso 
hacer una pausa en su vida laboral 
para poder cumplir su meta de estu-
diar arte. Por supuesto estudiar en 
Los Andes fue algo que no dudó ni 
un segundo. Cuando le preguntamos 
sobre su decisión, nos comentó son-
riente: “me asesoré sobre la conve-
niencia de mi decisión con el jefe de 
apoyo financiero de la universidad, 
él me dijo <<Claro que del arte se 
puede vivir, sino mire a Botero>> 
con eso terminé de convencerme 
y estoy muy tranquilo al respecto”. 
Carlos Andrés también comenta: 
“Mi primo ya estaba en un semestre 
avanzado de Ingeniería Industrial 
y mi hermano comenzaba con In-
geniería de Sistemas, ambos en Los 
Andes, por ellos yo ya conocía la 
excelencia y la calidad de esta univer-
sidad, además de todos los recursos 
y oportunidades que me brindaba; 
así que no había una mejor opción y 
no lo pensé dos veces”.

GASTELBONDO, Fernando. La 
experiencia de la marca Uniandes. 
En : Nota Uniandina. Vol. 22, (Sep. 
2007); p. 60 - 61 

performanceproduct.ltda@gmail.com 
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[Dibujo, Pintura]

Embozalados

El “aparato” de vigilancia crea desasosiego, 
ciertas formas del miedo. Hay una tensión 
latente que pareciera siempre a punto de 
explotar.
 
El bozal del perro es amenaza contenida.
 
El perro es la cara más brutal de la 
vigilancia privada y pública.
 
Al ser el perro un arma viva, nos remite a 
lo más descarnado de la seguridad.

[escultura, bricolaje, deriva, objetos encon-
trados]

Quisiera pasarme los días comiendo nubes 
en el páramo

” […] el mismo hombre no es más

que un sucio y pequeño virus irracional

que altera el universo de la transparencia”.

—Jean Baudrillard.

[]

I love pears

En el siglo XXI las culturas y las 
identidades se establecen por medio de 
estructuras locales y transnacionales, se 
articulan como un lugar seguro y definido 
por límites precisos en los que se controla 
el paso y dentro de los cuales se proclama 
la unicidad y pureza. Lo criollo tiene 
su origen en los choques de elementos 
heterogéneos, un ensamble que establece 
conexiones entre diferentes multiplicidades.

davidsalge@rocketmail.com

Liliana King Manuela Ochoa María Catalina Acero

[Instalación, Libro]

Las cosas siempre pasan por algo

¡Ring!
- “Si listo, en cuarenta minutos está bien. 
Me cambio y salgo”.
Acelerada, subió las escaleras y entró a su 
cuerto,
- ¿Vas a salir?
- Antes de irte ayúdame con la cocina.
- No, no puedo. Voy de salida. Tengo una 
cita importante.
- En la cocina hay tomates y...  mira a ver 
que te inventas.
De mala gana baja las escaleras, entra 
a la cocina, abre la nevera y saca los 
ingredientes. Los pone sobre la mesa, saca 
la tabla, mira el reloj y comienza a picar.
- “Preciso ahora, seguro no me va a 
esperar”.
Entonces pica cada vez más rápido y, en 
uno de esos movimientos... ¡SUÁCATE!

Moraleja: Despacio voy, porque de prisa 
estoy.

[Fotografía]

Mientras tanto

“Y cuando uno muere (por ejemplo), es 
demasiado tarde, ha esperado demasiado, 
no se vive lo suficiente para poder 
detenerse.”

—Samuel Beckett, “Malone Muere”. 

[Instalación]

Sin título 

“En cierto sentido el arte es tan ‘serio’ 
como la ciencia o la filosofía, que tampoco 
tienen publico. Es interesante o no lo es 
exactamente en la medida en que se sabe o 
no de ellos”.

—Joseph Kosuth 
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[Fotografía]

Periferia 

…Un espacio de entrada y tres ventanas 
son los focos que iluminan su pequeño 
refugio. Paredes rústicas y precarias hechas 
de concreto y una teja como cubierta, 
completan este espacio tan individual. 
Rodeada por un sinnúmero de árboles, la 
abrumadora guarida acoge diariamente a 
Domingo y a sus compañeros… 

[Dibujo, Pintura]

Tres mujeres bajo el paraguas 

-“Olfateando como perros,

mostrando los dientes y babeando,

tratando de descubrir de dónde viene el 
olor.”-

—Stephen King

Carrie, 1974 

[Video]

¡ No ver, ESCUCHAR!

La imagen y la palabra juegan con las 
decisiones de vida. El sistema visual es el 
más volcado hacia el exterior y por ende 
el más tiranizado por el mundo. ¿Es acaso 
posible tener una conciencia lúcida cuando 
todo esta cegado por los mecanismos de 
poder? Esto es ese intento por encontrar la 
conciencia lúcida, el pensamiento crítico y, 
sobre todo, expresar que el mundo es más 
que imagen, más que apariencia, más que 
lo material. Muchas formas de vida, están 
aquí, ahora. Una de esas miles es conocer 
y escuchar lo que dice un invidente sobre 
su experiencia. Saber esto sirve para darnos 
cuenta de lo poco que conocemos nuestros 
sentidos.

La palabra complementa la imagen, la 
ayuda a convencer ¿Se han dado cuenta de 
su verdadero impacto en lo que hacemos? 
Un invidente no tiene impacto, él escucha la 
palabra, la diferencia es que no le queda una 
imagen mental que lo condiciona.

Solo experimentando con el sonido se 
puede comprender como ha ido creando, 
influyendo y moldeando las relaciones 
habituales con el entorno, la vista lo que 
hace es separar, dividir y marcar límites 
mientras que el oído atraviesa los límites, 
reúne y da continuidad. Eso es porque el 
sonido depende del contexto. Tiene una 
carga emocional y de supervivencia muy 
importante. 
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[Performance]

Yo soy tú eres el es nosotros somos 
vosotros sois Yo

Cada persona produce y explora sus propios 
ritos para crear un mapa de vida que recorre 
a medida que se relaciona. Crece dentro de 
un mundo lleno de conductos y conductas. 
Un mundo que se construye mediante el 
aprendizaje a partir del dolor. A través de 
la historia de cada cultura o grupo social, 
ha creado y creído en los ritos como un 
camino para atravesar la muerte y acceder 
a un renacimiento simbólico que lo llevará 
a una mejor vida.

Sólo se es consciente del desapego si 
se siente dolor. En mi caso el dolor 
corporal por el desgarramiento de ese 
objeto, representa mi sentir, porque si el 
sentimiento es lo que afecta mis órganos 
internos, la pérdida de ese objeto será la 
pérdida de ese sentimiento y por ende la 
superación, el cierre total de un ciclo. Al fin 
de cuentas mi cuerpo es masa y mi alma lo 
es todo. 

[Dibujo, Texto]

Perdido en el azul o en el verde

Perdido en el azul o en el verde es una serie 
de doscientos dibujos realizados al natural 
durante el año 2008 con lápices, lápices 
de colores, y tinta sobre hojas de papel de 
pequeño formato, van instalados junto a un 
video en loop.

En la necesidad de hacer está implícita la 
urgencia de ver lo que las ideas por sí solas 
no pueden mostrar.…Se trata de que solo 
es posible notar ciertas cosas hasta que 
se mueven o como en la mayoría de los 
casos sucede: sólo hasta cuando las cosas 
se quedan quietas se puede sentir que de 
verdad es posible observarlas.

Pero con un lápiz en la mano, ¿ qué tan cerca 
se puede estar de lo que se está viendo?

(La mano no miente, no finge, no disimula, 
no aparenta).

Hacer nada y dibujar son asuntos de pura 
voluntad que me recuerdan el placer de 
pronunciar la palabra infinito. 

[Pintura]

De comisuras 

La cara común. Dos ojos, unas gafas, 
la nariz y una boca. La sonrisa. Un par 
de orejas, las cejas y folículos pilosos. 
Epidermis, dermis, poros cerrados, poros 
abiertos y acumulación de tejidos adiposos. 
Hendiduras, protuberancias, concavidades. 
Los párpados a media asta, los ojos 
adormecidos y el pintalabios. Azules, 
verdes, grises. La nariz ordinaria, un gancho 
sin particularidades, un pellizco. El bigote, 
la barba, las mejillas. La sonrisa prestada, las 
orejas escondidas y el peinado indescifrable. 
Desparpajo en la coronilla. Sombrerito 
marinero, moño protuberante. Provisión en 
el cuello, oro en el collar, una mueca tenue, 
pero cada vez un ademán distintivo.

Cristina León Daniel Sánchez Diana Camacho

[]

“Black Box”

“Television is a gift of  God, and God will 
hold those who utilize his divine instrument 
accountable to him.”

—Philo T. Farnsworth, the inventor         
of  the modern television.

[Pintura, Video]

uno x uno

“Porque es todavía peor, hermano –
murmuró Polanco -. Mirá, no es normal ni 
decente que una mosca vuele de espaldas. 
No es ni siquiera lógico si vamos al caso.
– ¡Te digo que vuela así! – grité, 
sobresaltando a varios parroquianos.
– Claro que vuela así. Pero en realidad 
esa mosca sigue volando como cualquier 
mosca, sólo que le toco ser la excepción. Lo 
que ha dado media vuelta es todo el resto – 
dijo Polanco –. Ya te podés dar cuenta de 
que nadie me lo va a creer, sencillamente 
porque no se puede demostrar y en cambio 
la mosca está ahí bien clarita.”

Cortázar, Los testigos, Último Round

“ ‘El Arte, en su acción, debe imitar a la 
naturaleza’ solían decir los alquimistas”. 

Burckhardt, Titus. Alquimia

“Pero ¿por qué esos rígidos límites entre el 
arte y la ciencia?
¡El centro de la Tierra se parecía al centro 
del hombre! Así era”.

—Enquist, Per Olov.

El libro de Blanche y Marie 

[Dibujo]

un lugar

Una puerta, entrar, cerrar, pongo seguro, 
una ventana, entra luz, estoy sola.
Me encuentro tranquila, estoy tranquila.
Yo y el espacio.
El pasado, el presente y el “futuro” en mi 
cabeza, pero siempre en el aquí y en el 
ahora.
Un espacio para ser ocupado, una vida para 
ser vivida.
Un espacio que junta toda la fuerza de un 
sueño para ser llenado.
Como la luz, se esparcen todos mis 
sentimientos por el espacio.
Construir un lugar a mi gusto, antes de 
hacerlo ya lo imaginé, por lo tanto al 
imaginármelo ya lo habité.
Un lugar imaginario que va conmigo, que 
lo llevo por dentro como la felicidad y la 
tristeza.
Al que recurro cada vez que quiero.

dacs05@gmail.com
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[Pintura]

“El arte como instrumento para el manejo 
del estrés”.

Actualmente los seres humanos llevan 
una vida de requerimientos excesivos, 
donde el estrés se ha visto como un factor 
determinante en la sociedad. El arte ante 
una situación de estrés puede ser utilizado 
como soporte terapéutico, ayudando a 
las personas a expresar sus emociones y 
sentimientos de una manera gráfica, visual 
o simbólica. Esto se da ya que el arte es 
un estímulo a la creatividad y la expresión 
emocional. Muchos factores que rodean 
la realización artística se encuentran 
determinados por la abstracción de 
pensamientos e ideas. Siendo un medio de 
comunicación simbólico que logra satisfacer 
las ansiedades, exponer los sentimientos y 
alcanzar placer mediante la estética. Es 
de esta forma que los pensamientos o 
sentimientos que de otra forma no pueden 
ser expresados, salen a la luz.

[]

IMAGEN CLOROFÍLICA QUE 
ME FUSIONA CON TU ESPÍRITU 
PELUDO, OSCURO Y FUGAZ

Al no conocer una barrera entre el sueño 
y la vigilia más allá que la otorgada por el 
lenguaje, he iniciado una jornada a través 
del pensamiento para develar el verdadero 
funcionamiento de la realidad. El azar se 
ha convertido en el motor principal de 
mi investigación y ha encontrado su lugar 
en la virtualidad de un espacio diseñado 
especialmente para generar infinitas 
realidades. Es preciso presentarlo como una 
video instalación interactiva, pero debe ser 
entendido como hiperimagen

¡Que absurdo resulta escribir un texto para 
explicar un espacio! – dijo el topo con 
indignación.

Sí, pero también es absurdo hacer un 
espacio para mostrar un texto – dijo la 
marmota con un tono reflexivo.

Si eso es absurdo, entonces nosotros 
mismos vivimos en el absurdo – dijo el 
saltamontes irónicamente.

¡Claro!, por eso todos decimos cosas 
absurdas – replicó el puercoespín con 
entendimiento.
 
El koala, que era muy diferente a todos los 
demás, siguió comiendo maíz sin detenerse 
a pensar en por qué lo hacía, al final de su 
deliciosa pero extravagante cena se dirigió 
a todos y les dijo: “Nada es absurdo, pues 
nada es lógico”.

Y yo pensé en crear una imagen clorofílica 
que me fusionara con tu espíritu peludo, 
oscuro y fugaz”.

[]

Escepticismo

Es un proyecto que utiliza la pedagogía 
del caos, la utilidad de los espacios de 
reflexión y las salas de interpretación como 
recurso didáctico. El concepto es que 
por medio de unos modelos interactivos 
se reflexione sobre la “expresión de la 
facultad de las cosas: La Forma”. La idea es 
plantear una serie de modelos interactivos 
donde, por medio de la participación, los 
individuos puedan experimentar y descubrir 
propuestas alternas con el fin de estimular la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad. 
El propósito, además de cuestionar a los 
visitantes sobre el término “forma”, es el de 
exponer maneras alternativas de aprendizaje 
utilizando medios sensoriales, visuales, etc. 

nanisoguttmann@gmail.com emiliaragon@yahoo.com

Gabriel Martínez Jessica Rosas Jorge Luis Vaca

[VideoProyección]

Mundos de babel

Pertenezco a una generación que 
creció con el desarrollo de diferentes 
pantallas: televisión, VHS y videojuegos; 
posteriormente el computador e Internet. 
Muchas horas he pasado frente a todo 
un mundo de comunicación electrónica, 
narrando y explorando un tejido de 
experiencias humanas.
   Las narraciones son siempre una manera 
de comunicarse tanto para un individuo 
como para una comunidad. Cuando se 
narra, se desarrollan conversaciones que 
a su vez van sirviendo para formar redes 
de relaciones, de puntos de vista. De 
alguna manera, las interacciones virtuales 
van construyendo diferentes sentidos 
colectivos, que no niegan la individualidad 
pero la transforman…
    Mundos de babel es un interactivo 
que surge a partir de reflexionar cómo la 
narrativa y las utilidades sociales de internet 
están transformando la manera en que 
construimos nuestros imaginarios.

[Video]

“… El regalo que me enviaste con tu última 
carta es realmente conmovedor. Cuando 
destapé el sobre en el que venía, quedé 
muy emocionado. Finalmente, tu trabajo de 
investigadora de la memoria familiar había 
empezado a dar sus primeros y grandes 
resultados: allí estaba la fotografía del tío 
Adolfo. Además de la carga mítica que ya 
empezabas a darle, al verla, en su sencillez, 
pero también en la ironía que le otorga su 
verdadero título, me produjo mucha alegría. 
Supongo, que en esta alegría, participa, de 
muchas formas, mi “vocación museológica”, 
mi pasión por todos los asuntos relacionados 
con la memoria; tema de tus últimas 
preguntas.
    Fíjate que en relación con este tema, creo 
haber derivado de una preocupación muy 
parecida a la que tú tienes ahora (y que muy 
valientemente empiezas a construir), hacia 
un proceso no menos elemental pero acaso 
mucho más solemne. Entre la obsesión por 
el pasado de la familia, y el diseño y montaje 
de una maestría en museología, creo, no 
hay mucho trecho. Aunque suena un poco 
ridículo e incluso pretencioso, creo que es 
así. Supongo que, cambiando lo que hay que 
cambiar, lo que habita, en el último y más 
solitario sótano de este último proyecto, es una 
ausencia. Entre la reconstrucción del pasado 
de la familia que muy inconscientemente 
quise construir hace ya unos 25 o 30 años, 
y el principal asunto que ocupa la mayoría 
de mi tiempo y de mi imaginación hoy no 
hay diferencias esenciales. Si hoy pregono, 
con toda la seriedad académica del caso 
como otros también están planteando fuera 
de Colombia, que todos los ciudadanos 
comunes y corrientes tenemos el derecho 
a la memoria, y que éste debe integrarse 
al conjunto de derechos fundamentales 
reconocidos en el Constitución, supongo 
que en el fondo se trata de responder de otra 
forma a esa ausencia, a la misma ausencia...”

—William López

[Videoinstalación]

Sin título

“Volcado físico de memoria” puede ser 
descrito como una reflexión de un sujeto 
-artista enfocada hacia una condición 
medica. Esta obra gira alrededor de 
un “vacío” generado por la falta de 
especificidad ligada a una condición: el 
desarrollo de una memoria a corto y largo 
plazo. Se busca traducir desde lo artístico 
una realidad ajena al campo, generando un 
espacio saturado audio/visual/mente que 
representa la memoria, un lugar / no lugar 
donde el observador se ve atacado por su 
ambiente; lleno pero al mismo tiempo vacío 
de significado. 

jessica.rosasesquivel@hotmail.com alcuerno@hotmail.com
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[Pintura]

ya
y

todavía

Un sólo pretexto para hacer, acostumbrar al 
ojo a una única figura. Figurar de qué se trata 
a través de la pintura, y recordar que sólo es 
pintura. Descifrar una forma, señalar sus 
partes. Mirar los colores, ver cómo el fondo 
y la figura se funden o no se funden; cómo 
en algunos casos se forman incluso paisajes. 
Insistir en un punto de vista. Repetirlo sin 
agotarlo y suponer todavía posibilidades.
  Un mismo principio con distintas 
soluciones. La forma manteniendo 
resultados desiguales. Varios formatos 
agrupando un conjunto de lo mismo, pero 
cada vez diferente. Siempre la misma excusa 
elaborada a través de diferentes coartadas.

    Al final, salir, y acaso mirar hacia arriba. 

[]

Currículo 

“No veo allí más que colores confusamente 
amontonados y contenidos por una 
multitud de líneas extrañas que forman una 
muralla”.

—Honoré Balzac, Una obra maestra 
desconocida [Instalación]

La princesa que no lo era

Debo confesar que, tal vez, en el fondo 
sí lo soy. Lo que pasa es que concebimos 
el mundo de la fantasía y el de la realidad 
como dos mundos aparte, pero la mejor 
forma que tengo para hablar es con un pie 
a cada lado. Me gusta pensar que la ficción 
y las simulaciones de un juguete abren la 
puerta a otras posibilidades de contar una 
historia, volviendo la fantasía tan legítima 
como la realidad, dejando que ambos 
mundo se toquen y se complementen el uno 
del otro.

juananzellini@gmail.com kettyhm@hotmail.com lauravargasv@hotmail.com

León Mekler María Esmeral Maria Currea

[Dibujo, Tinta sobra papel]

Mirada... animal.

“Lo esencial del dibujo no es el dibujo en 
sí, sino el acto de dibujar, de grabar, pintar, 
etc. La contemplación vendrá más tarde, 
por añadidura, con el refinamiento y la 
perfección del trazado, que conducen al arte 
verdadero.”
Louis-René Nougier

Cuando una persona se transforma no 
necesariamente es permanente; puede 
ser temporal ya que una transformación 
es como un espejo hace ver la verdadera 
naturaleza de la persona porque saca a flote 
sus anhelos, frustraciones y complejos. 
Como no puede hacerlo directamente, 
utiliza seres físicamente distintos pero 
capaces de romper las reglas de lo que 
llamaríamos ‘mundo humano’. Surge 
entonces la pregunta: ¿qué es ser humano 
y qué es ser animal? La gracia de la 
transformación es no poder determinar 
dónde se deja de ser humano y se comienza 
a ser animal y viceversa. 

[Escultura, Dibujo]

Des-cubiertos

Hay varios espacios, muchos de ellos no los 
conozco, podría decir que son espacios en 
blanco, en blanco con cautivador y delicioso 
misterio. Otros, sin embargo, como la palma 
de mi mano, son espacios que han dejado 
de estar blanco con el tiempo. Es curioso 
porque ambos espacios, los conocidos 
y los desconocidos, se encuentran sobre 
mi cuerpo. Existe alguien, un “otro”, que 
siente verdadera y profunda pasión por 
mis espacios en blanco, y que, aunque 
también los desconoce, ha de explorarlos, 
penetrarlos, marcarlos y poseerlos. Que hará 
sobre mi piel, igual que si fuera un papel, 
un mapa para señalar lo que le pertenece, 
lo que des-cubrió, aquellos territorios 
a-históricos incluso para mí. 

[Instalación]

Yo veo lo que veo

Un rol, un curador, un sujeto, un cirujano, ese 
que cura las enfermedades, hasta del alma, un 
curador, ese que devela el significado oculto 
detrás de las obras, ese que retira los vendajes 
de la ignorancia y nos muestra lo que vamos 
a ver sobre aquello que tenemos en frente de 
nuestros ojos, un curador, maestro, un sabio, 
un chaman, pedagogo, paciente, indulgente, 
que nos muestra y nos demuestra, nosotros, 
que ignorantes abrimos los ojos expectantes, 
confiados, con fe, fervorosos, porque desde el 
principio nos acercamos como peregrinando 
a grandes obras que en su esencia contienen 
la verdad, ¿Qué verdad? Una verdad 
incuestionable, no importa, es una verdad, 
pero no tenemos de que preocuparnos, detrás 
del telón (o adelante como un filtro), está quien 
envía el mensaje y para mayor comodidad, 
otro más que nos lo interpreta, un curador, 
un sujeto, una obra no deja de ser punto de 
vista de quien la produce, de quien la imagina, 
un detonante, una analogía, un comentario, 
un pie de página, visual, perceptible, una 
representación, una ilusión.
Él sentado en la camilla del hospital, miles 
de ojos apuntando al gran acontecimiento 
¡un ciego que vuelve a ver!, como un milagro. 
Como desmortajando a una momia le retiraron 
lentamente y por completo los vendajes, que 
le permitirían salir de las sombras, pasar de 
la oscuridad a la luz; él abrió lentamente sus 
ojos, y estos quedaron expuestos, desnudos 
frente a ese nuevo mundo que se le presentaba 
ante sus ojos, todos a su alrededor esperando 
ansiosos el momento de la verdad, ese instante 
maravilloso en el que el ciego dirá: ¡Veo! 

lmekler@gmail.com mariafcurrea@gmail.com
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[]

…Entonces ese tipo de documentos 
también son una forma de decir verdad.
… para Walter Benjamin, a veces las cosas 
se nos revelan más con el rabillo del ojo, que 
en la mirada frontal.
-Eso es muy…el que hablaba de la mirada 
de la medusa, que te deja inerte si la miras 
de frente y eso …
-Es decir existen estrategias, lo que se esta 
persiguiendo son estrategias de la mirada, en 
esas estrategias de la mirada vivimos todos, 
desde la mirada del subterfugio con la que 
uno trata de mirar la libreta de teléfonos de 
otro, ahora el celular, la agenda, todo eso… 
hasta los movimientos más sofisticados del 
arte.
- No un poquito en eso que a veces el 
rabillo del ojo ve más que el frente, que hay 
una mirada… lo que podríamos llamar de 
soslayo …
… muy divino todo pero ¿qué tiene que ver 
su ocultismo con su proyecto?
-ajajá, de repente no tiene que ver en nada, 
no tiene que ver en su sentido directo, peor 
si tiene que ver en otros muchos sentidos, 
es que el ser humano siempre ha mirado 
en ambos sentidos, arriba y abajo, qué es 
mirar arriba, mirar arriba es buscar mundos 
trascendentes, celestiales, de alguna manera 
como metáfora, lo otro es buscar mundos 
subterráneos y el principio cabalista 
fundamental es lo que hay arriba lo que 
hay abajo, parafraseando todo esa filosofía 
ocultista, el proyecto está sosteniendo lo 
que es visible o lo que se puede ver en la 
Academia, tiene un segmento invisible que 
es el atelier o sea el taller del artista…
- por eso los artistas no dejan entrar al 
taller, arreglan el taller cuando el mecenas 
va ir, cuado el artista tiene mucha confianza 
con el coleccionista lo deja ir … pero 
obviamente esconde a la muchacha que se 
esta comiendo …

[]

111 Palabras

Un recorrido formado a partir de la 
deconstrucción de elementos impropios, 
ajenos y extraños que hacen parte de esa 
pulsión y ese deseo de atrapar un instante 
y un sujeto pasado. Un trabajo evocador de 
sensaciones, esa cosa gaseosa que intenta 
transmitir lo inasible e inaprensible para 
lograr una reacción general a partir de una 
experiencia personal.

[Pintura]

MASA

Las peculiaridades de cada ser humano, 
sus conocimientos, sus sentimientos, sus 
reacciones emotivas, sus acciones y lo que 
lo diferencia de los demás, sería lo que 
haría vibrar las fibras de ese tejido llamado 
humanidad, haciendo que esa MASA se 
transforme. El individuo por medio del 
lenguaje, de la comunicación y de la acción 
constante de transformación recíproca 
entre las diferentes variables que hacen 
parte del entorno; humanidad, recursos, 
consecuencias ambientales, los semejantes y 
el individuo quien es el que finalmente por 
medio de sus características personales va 
alterando y modificando el alrededor poco 
a poco.
Esas características individuales hacen 
funcionar al individuo como un elemento 
que reacciona, convirtiéndose en un 
elemento químico ya que con sus ideas, 
sus pensamientos y su presencia inmaterial 
va haciendo que se vuelva parte de una 
molécula. Compartiendo características 
con otros individuos, de los recursos y de 
las demás variables que pueden existir en su 
entorno más directo. Como si la interacción 
entre las variables fuera la reacción química 
y la producción el resultado de la reacción. 

alvmaritza@gmail.com,
julie.vwt@gmail.com

mo1535art@gmail.com

Carolina Vieira Monica Llorente Olga Quintana

[Fotografía]

Todo Perfecto

Quedan entonces retratados y expuestos
en medio de detalles que cuestionan
lo que son, lo que no son y lo que parecen 
ser,
expresando quizás el íntimo deseo de
no desaparecer.

[Tres sillas, Tres pares de audífonos, Tres 
piezas de sonido, Luz]

Retratos a Voces

¿Qué tanto puede una voz?

Tres piezas de sonido, tres perturbaciones, 
varias voces.

El miedo, la obsesión y algo más… 
Retratados

Relaciones entre la voz, la charla y algunos 
sentimientos, distribuidos en un espacio con 
algunas sillas.

Lo importante es escuchar. Duración 
aproximada 10 minutos.

[Grabado, Fotograbado]

La nostalgia del recuerdo

La memoria es uno de esos lugares que a 
veces pasamos por alto y que ayudamos 
a ocultar, crece con nosotros y es quien 
guarda los recuerdos infantiles, momentos 
buenos y malos que han sido vitales en 
nuestras vidas, por eso tratar de indagar 
en ella, es encontrarse frente a frente con 
aquello que creímos olvidado y superado. 
Este viaje nostálgico hacia el pasado, nos 
deja ver que sin todos estos momentos e 
historias inolvidables, lo que tenemos ahora 
no podría ser posible.

En mi caso, estos recuerdos algunos 
traumáticos, como la muerte de algunos 
seres queridos y la separación de mis padres, 
me hicieron entender que no se puede 
borrar lo que queremos o aquello que un 
día fue doloroso; es tan sólo enfrentarlos y 
superarlos, esto me ha hecho ser quien soy 
ahora. De esta manera, curiosear e indagar 
en el pasado del Campito de San José 
recrea momentos e ilusiones infantiles que 
construí en este lugar y que ahora puedo ver 
casi culminado siendo estudiante de arte. 
Mi paso por la Universidad de los Andes 
no sólo me trae los más bellos recuerdos, 
sino que también me deja el profundo 
agradecimiento y gratitud hacia mi madre 
por el amor y esfuerzo diario que ha tenido 
para brindarnos a mis hermanas y a mí 
siempre lo mejor. 

carovieira33@hotmail.com mllaulas@gmail.com helgalucia20@yahoo.com
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[Instalación]

u(t) = R . i (t)

“(..)Todo lo que se muestra se vuelve, 

automáticamente, sospechoso: estamos 

siempre a la espera de que el medio se 

convierta en mensaje, de que todos los 

signos que ocultan la “auténtica” realidad 

se disuelvan por fin para que ésta pueda 

mostrarse ‘como es’. Y ese deseo no sólo se 

activa en los museos o ante un aparato de 

televisión; es universal, pues es, sin duda, 

una reformulación de la vieja pregunta 

ontológica por la realidad. (…)”

   Las relaciones que se han dado entre el 

arte el espectador han tenido diferentes 

aproximaciones, como es su acercamiento 

con enaltecimiento, pero, ¿donde existe un 

acercamiento con sospecha?... A partir de 

esta pregunta, planteo una redefinición del 

espectador del arte, como un espectador 

que sale de su posición turística, para 

convertirse en un espectador modelo…… a 

ser producto y dispositivo de ella.

    El espectador modelo es aquel que deja 

dirigir la mirada del artista y mantiene los 

límites de lo que significa ser espectador. 

El espectador es materia prima del artista: 

lo manipula, lo somete y lo hace entrar en 

juego. El espectador es silencioso, entra en 

las reglas de la obra sin cuestionarlas, se 

regula o modera, se acomoda y reproduce 

la posición que implica su rol. No discute 

la vulnerabilidad a la que puede ser 

volcado porque encuentra la validez dentro 

del contexto artístico. El espectador se 

encuentra ligado a una posición ética en el 

museo, debido a que asume la obra como 

elemento sacralizado, lo cual le impide 

tener una actitud genuina al observar. A 

partir de esto, planteo al espectador desde la 

confrontación con él.

[Instalación, Piano, Dibujo]

~ Rollo ~ de pianola

Cuando los hechos y los recuerdos de la 
gente borrados por el tiempo y la muerte, 
quedan viviendo las memorias latentes en 
estos objetos dónde hemos depositado 
nuestra alma.

[]

Lectura Detenida

Ahora soy un hombre joven, pero mis 
sueños viajan a través de portales, más allá 
de esa ventana. Aquellos universos, visibles 
a través de estos portales, nacen en lugares 
diferentes de nosotros.
  Era de bolsillo, lo llevaba a cualquier 
lugar, lo podía esconder dentro de los 
grandes formatos de los libros de historia, 
debajo del pupitre, lo leía cogido de una 
mano mientras que con la otra agarraba 
fuertemente el pasador. Una vez dejaba de 
leer, levantaba la mirada y reacostumbraba 
mis ojos a la realidad alterna a aquella del 
libro. Atravesaba la puerta y de nuevo debía 
reacostumbrar mis ideas, mi percepción, 
al bombardeo de nuevas imágenes 
que llegaban a mis ojos como luz, se 
transformaban en mensajes químicos que 
aterrizaban en mi cerebro y creaban el 
mundo por el cual caminaba.
    Ahora me encuentro acostado, con mis 
brazos extendidos y el libro en alto sobre 
mi cabeza, siento cierta nostalgia, algo que 
me hace querer quedarme, me transporto 
hacia donde me llevan las letras y leo: 
“’Bueno, estoy de vuelta’”. Detallo el último 
punto, cierro el libro, observo su forma 
rectangular y suspiro. Cierro los ojos y veo 
una imagen…

paulaa_89@hotmail.com gabrielemiliovasco@hotmail.com
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[Instalación]

descripciones de descripciones

«En esta lengua de imágenes hay que perder 
por completo la noción de imagen. Que las 
imágenes excluyan la idea de imagen».

—(Robert Bresson)

[Dibujo]

Blanco Negro y algunos grises

El hacer es el acto de preguntar
Los medios son la sintaxis de la pregunta
La imagen es la pregunta completa 
preguntas que no se pueden escribir
sólo dibujar.

manuel@lapersuasion.com ballenapurpura@hotmail.com

James Arango PerezIsnardo Ariza Camila Barrera Daza

[Pintura]

Tripedos

Hemos llegado por fin. Son fabulosos. Son 
unos organismos, al cual yo llamo Tripedos. 
Son muchos y variados en forma y tamaño; 
aunque todos comparten esa particularidad 
de tener tres patas, son animales diferentes. 
Todos son unas especies, pero al tiempo 
son diferentes, no hay ninguno igual… Es 
un gran descubrimiento. 

[Curaduría, Objetos]

Mind the gap: dibujos con lápiz y papel, 
cosidos o escritos

Yo dije: “La extrañeza de lo que me es 
ajeno es una extrañeza que no puede ser 
más que ser dibujada. Entonces, dibujaré. 
Tengo dibujos en mi mente, dibujos que 
han sido robados de la gente que veo por 
ahí, dibujos que cambian, se simplifican, 
se alimentan de los gestos y las formas que 
me encuentro todos los días. Las imágenes 
que he preservado en mi mente, dejan 
de ser volátiles cuando se hacen trazo, 
línea, objeto. Mi colección de imágenes 
mentales se convierte en presencias.” Y me 
respondieron: “Es como querer atrapar en 
dibujo esos instantes, y esas identidades que 
uno no reconoce. Tal vez retinalmente o por 
medio de otros sentidos, pero la impresión 
que dejan está más en uno que afuera. En 
este caso tu usas la memorización personal 
de tu recorrido –caminar– en un espacio –la 
calle– para aprehender lo contrario -o sea 
lo que consideras extraño. Lo coleccionas 
y eso significa que quieres preservarlo: 
eso es preservar. No preservas algo que 
consideres propio por empatía o relación 
constante o directa, sino que preservas algo 
que valoras precisamente por serte extraño, 
para conocerlo. Y hay muchas formas de 
conocer. Dibujar es una. Memorizar es otra. 
Coleccionar es otra más."

—(C. Vivas)

jar-ap@hotmail.comcabezasinojos@hotmail.com barrera.camila@gmail.com



317316 Juliana Bohórquez Diana M. Cárdenas Ana María Cárdenas

[Videoinstalación]

Proyecto Final

Recorrer Colombia hoy no es posible; no 
con la libertad que se puede dibujar su 
croquis; las cartografías que se hicieron hace 
más de un siglo y los estudios corográficos 
no hacen parte de una memoria colectiva 
porque quedaron inmersos en recuerdos 
lejanos de la realidad actual.
    Los mitos fundacionales han justificado 
las guerras que tienen como última estrategia 
la conservación nacional de cultura, tierra 
y vida. El desplazamiento forzado y el 
desarraigo se han convertido durante los 
años en el común denominador que genera 
la herencia de violencia de nuestro país, en 
donde los derechos humanos se mencionan 
pero no se aplican.
   Los relatos e imaginarios de otros son 
el medio por el cual podemos recuperar la 
memoria y el reconocimiento del pueblo, 
para poder reconstruir la nación de la que 
tan sólo nos queda una noción, y así crear 
un imaginario colectivo que nos permita 
recorrer lo que hoy es imposible de recorrer, 
para algún día volver a trazar con los pies la 
tierra que nos pertenece.

[Material Didáctico]

Blanco, negro y algunos grises

El proyecto que se desarrollará como 
trabajo de grado consiste en la elaboración 
de un material didáctico sobre pintura 
religiosa colonial realizada entre los siglos 
XVI al XVIII, en la Nueva Granada. El 
periodo que abarca esta investigación es 
extenso, sin embargo, es el momento en 
que comienza el desarrollo del oficio de la 
pintura en América. En un principio este 
tipo de imágenes sirvieron como medio 
propagandístico, publicitario y de difusión 
de la religión católica. Por tanto lo que se 
busca como fin de este trabajo es conceder 
un lugar privilegiado a la pintura religiosa, 
eliminar prejuicios que se tienen hacia ella, 
y darle un nuevo valor de apreciación; de 
alguna manera se pretende contribuir con 
la pedagogía de la imagen religiosa colonial 
y sembrar inquietudes en los lectores 
con el fin de incrementar el estudio y la 
investigación de este tipo de pintura. 

[Pintura]

Sin título

Los latidos pisan en el pecho como un 
pelotón de guerra, porque de alguna forma 
ésta está declarada. Los tendones de las 
articulaciones de manos y piernas se sueltan 
y todo tiembla como si no hubiera más 
que trapos, al tiempo que los músculos 
se tensionan al punto de convertirse en 
concreto pesado y doloroso. La boca se seca 
como si pasara por el verano más duro de 
los tiempos. Los ojos no logran definir con 
la claridad de diccionario con la que lo hacen 
normalmente. El olfato a quien casi nunca 
le otorgamos mucha importancia queda 
aún más anulado, hasta el punto en el que 
bloquea la respiración. ¿Y los oídos? Los 
oídos entran en un juego de ampliaciones 
y reducciones que deforman el espacio con 
ritmos que hacen las cosas moverse entre 
melodías impensables. De pronto, todo se 
anula y caigo. 

juliana.bohorquez@googlemail.com amcg50@hotmail.com

María Cristina Corso Mariana Daza Andrea Dmacedo

[Dibujo]

Contando una historia ...

 “Yo no sé si estoy equivocado. Es difícil 
en una discusión no adoptar un tono 
afirmativo a veces. Pero recuerden que 
todas mis afirmaciones sólo son razones 
para la duda. Busquen la verdad por ustedes 
mismos”

—Jacques Rosseau 

[Fotografía]

Enlighten Me

“The first duty in life is to assume a pose. 
What the second duty is... no one has yet 
found out.” (Freddi, Velvet Goldmine, 
1998)

[]

Thank You Mario! But Our Princess Is In 
Another Castle

“To pretend, I actually do the thing: I have 
therefore only pretended to pretend.” 

—(Jacques Derrida)

cristinacorso@hotmail.com
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[Escultura, Fotografía]

“Fragmentos para un autorretrato”

“Alguien dijo que una persona muere dos 
veces, muere cuando muere, y muere una 
segunda vez cuando alguien ve su foto y 
nadie sabe quién es”. 
Christian Boltanski, Contacts Dirigido por 

—Alain Fleischer .

[royección, Espejo]

Sobre el movimiento en la quietud

Flujo causa de que
cada cosa
sin dejar de ser
cada cosa
por consiguiente aquélla
incluso aquélla
que sigue siendo no lo es
hablémoslo

Samuel Beckett

¡que en el corazón
del caos se instale 
y estalle la luz!... A partir de lo uno,
lo múltiple   se divide; a partir de lo  múltiple,
lo uno se conquista,
[...] entonces llegan a ser en obra
todas
las virtualidades
del mundo

—François Cheng

maris63@gmail.com juanpgarc@hotmail.com

[Investigación]

Germán Rubiano y la historia del Arte 
Moderno/

Revisión bibliográfica del periodo de fina-
les del XIX hasta 1975 en la enciclopedia 
Historia del Arte Colombiano Salvat.

El texto revisa la construcción discursiva re-
alizada en los capítulos de la enciclopedia así 
como hace un estudio formal de los capítulos 
de la enciclopedia. Contextualiza histórica-
mente a partir de notas de prensa, capítulos de 
la enciclopedia y estudios actuales, el proyecto 
editorial, las categorías que utiliza y la per-
spectiva valorativa en la práctica de Germán 
Rubiano.
    En el estudio al trabajo de Germán Rubiano 
en la enciclopedia Salvat, se da una aproxi-
mación formal a los capítulos indagando por 
las categorías que ordenan, organizan y hacen 
posible el recorrido histórico principalmente 
de éstas se destacan las denominaciones de 
Figurativo, No figurativo y Abstracto que re-
sultan fáciles de detectar y consistentes con 
el interior de algunos capítulos. Así mismo se 
revisa la función de otras categorías que entran 
a inscribir otros tipos de producción artística. 
Para los capítulos de la última década hasta 
1975 las categorías pasan a cumplir la función 
de incluir una producción que excede los pre-
supuestos de la etiqueta.
   Siendo el trabajo del periodo escrito por 
Germán Rubiano dedicado a la producción 
artística moderna, se resalta -a partir de la 
revisión realizada en ésta monografía- que el 
concepto de Arte Moderno manejado en la 
enciclopedia se modifica gradualmente, de 
ser comprendido como realización de hecho 
artístico, se pasa a comprenderlo como pre-
scindir formas representativas y otros hasta 
casos más extremos de aceptar como carac-
terística la simple relación con tendencias in-
ternacionales. La historia se sostiene en sus 
momentos más difíciles en las categorías de 
clasificación, ideas que se ven referidas a difer-
enciar formalmente la producción artística y 
elementos valorativos que realiza a la produc-
ción artística.
    Así, el texto resalta la tarea revalorativa de 
Rubiano, el intento de ubicar producción artís-
tica en medio de cambios internacionales, su 
pretensión de incluir producción artística para 
la realización de estudios posteriores, pero a 
su vez se mencionan algunos inconvenientes 
de esas mismas tareas.

Sabrina Guzman Gabriela Jiménez Juan David La Rotta

[Videoinstalación]

Tejiendo acentos

Lo que aquí se muestra es una trascripción 
de una voz en off, que busca mediante 
reflexiones reiterativas entenderse a sí 
misma y escucharse. Dos planos mentales 
evidencian la construcción y deconstrucción 
de dicha voz, mediante la acción de 
tejer y destejer la cinta electromagnética 
que contiene el audio. Aquí la voz y el 
sujeto de esa voz plantean un proceso de 
RECONOCIMIENTO desde perspectivas 
sueltas; como prejuicios, como mujer, como 
fragmento, como indiferencia y costumbre 
hacia las realidades inmediatas y locales. 
Esto para ahondar en las implicaciones que 
tiene el poder pensarse como sujeto, para 
luego pensarse en otros.

[Objetos usados, Cable de luz]

. . . en t re  los  cab les  de  luz  y  l a s 
nubes
(Historias de objetos) 

Los otros habitantes de Bogotá… No hacen 
parte de ninguna especie animal, tampoco 
son plantas, y mucho menos personajes de 
fantasía. Y aunque no se vean todos los días 
en las calles, sí es algo común encontrarlos 
por ahí, haciendo nada, y siempre solitarios. 
Yo he tenido la oportunidad de toparme 
con varios de ellos en estos últimos meses; 
de hecho siempre he sabido que están allí, 
pero nunca me había interesado por ellos. 
Son fáciles de reconocer, la mayoría tienen 
lenguas grandes y largas, otros abren la 
boca como si tuvieran hambre. Siempre lo 
toman a uno por sorpresa, atravesándose 
en el camino. Me he acercado a ellos para 
lograr descifrar por qué están ahí, pero son 
sorprendentemente misteriosos, no sé de 
dónde vienen, ni por qué hay tantos. Por lo 
general son viejos, tienen muchas arrugas, 
están sucios y descoloridos. Algunos están 
flacos y planos, como si les hubiera pasado 
un carro por encima, pero hay otros que son 
más grandes y fuertes, incluso altos, aunque 
no tanto y llegan a la rodilla… 

jiraft@hotmail.com gabrielaj84@yahoo.com juanda9736@hotmail.com
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[Instalación, Papel]

Notas sin texto

«escúchalas
sumarse
las palabras
a las palabras
sin palabra
los pasos
a los pasos
uno a
uno»

—Samuel Beckett. Letanías.

«Descomponer el ruido.»

—Elias Canetti.

 La provincia del hombre.6

[Video]

YO 

Su gratificación se irradiaba en cada mirada, 
cada suspiro, cada gesto; expresiones y 
comportamientos de un personaje más, 
que Sebastián había construido desde la 
inmersión en sí mismo, un niño, un adulto, 
un adolescente, un hombre, una mujer, 
un santo, un asesino, un ser construido 
individual y culturalmente desde las 
contradicciones, desde la extremidad de 
los opuestos, desde la pluralidad. Todavía 
enclaustrado y seducido por la privacidad 
e intimidad de su baño; con una mirada 
deseosa de sí mismo, Sebastián volvió a 
repetirle al reflejo del espejo “Esto soy 
yo y yo soy muchos”, la diferencia era 
que ahora el espejo se había desvanecido, 
transformándose en un colectivo que 
deseaba ser oyente.

mariamadero@live.com estebanmw@gmail.com

Juana Méndez José Rodrigo Moreno Laura Moya

[Instalación, Luz]

Nueve fragmentos: “Mis imágenes han ido 
a donde mi mano las han podido llevar 
porque no desconozco que el pensamiento 
necesita un medio”. -Palabra siamesas: 
Pensamiento-Medio -El dibujo es el centro 
de mi producción. …“Cada imagen es 
un momento donde pensamiento–ojo-
mano se sincronizan, pero es sólo eso, un 
momento, después pensamiento-ojo-mano 
se dispersan y empieza la búsqueda y la 
espera de otra excusa, de otro momento 
donde estos tres se unan para volver hacer 
otra imagen. A veces un nuevo pensamiento 
exige mas de una imagen, a veces con una 
es suficiente. No se puede hacer lo mismo 
dos veces” -Todo puede ser una excusa 
para producir una imagen. …” dibujo, 
tomo fotos, pongo en el piso, luego en el 
techo, luego destruyo y vuelvo a comenzar: 
esta vez hago una escultura” …”Cada 
composición corresponde a un momento 
y a una naturaleza diferente, unas exigen 
la línea del dibujo otras el movimiento de 
la animación”. -La mano sólo puede hacer 
el 5% de lo que el ojo imagina. -Las ideas 
vienen de forma intermitente y hace que el 
ojo parpadee con facilidad. 

[Instalación]

Diario de un náufrago en tierra firme 

¿Cómo se puede trasformar la catástrofe 
en arte? En mi obra la catástrofe sucede 
en el momento en que no puedo zarpar a 
altamar. Tanto en el capitulo de “Naufragio 
de una Historia del mundo en diez capítulos y 
medio” de Julian Barnes como en mi relato 
está el desafío del artista, quien tiene que 
trasformar la catástrofe en arte. Dice 
Barnes: “¿Por qué sucedió este demencial 
acto de la Naturaleza, este momento 
humano de locura? Bueno, por lo menos 
produjo arte. Puede que, en última estancia 
las catástrofes sean para eso”[1].

Barnes nos cuenta que Géricault tardó 
alrededor de un año en culminar su obra; 
realizó numerosos bocetos de escenas 
específicas del naufragio, pintó otros dos 
cuadros que le sirvieron para mirar qué 
elementos le servían y cuáles no, y realizó, 
en fin, toda una búsqueda para culminar su 
obra.

Yo también emprendí un viaje 
preguntándome cómo se crea una obra 
de arte. La bandera, que en este momento 
se encuentra en Punta Gallinas, fue el 
resultado de ese viaje. Como dice Barnes, 
“la catástrofe se ha trasformado en arte; 
pero éste no es un proceso reductor. Es 
liberador, engrandecedor, explicativo. La 
catástrofe se ha trasformado en arte: eso es, 
después de todo para lo que sirve”[2].

[1]Barnes, Julian, Una historia del mundo en 
diez capítulos y medio, Editorial Compactos 
Anagrama1989, Pág 148.
[2]Barnes, Julian, Una historia del mundo en 
diez capítulos y medio, Editorial Compactos 
Anagrama1989, Pág 162.

[Instalación]

Sin título

“El más acá y el más allá repiten sordamente 
la dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera: 
todo se dibuja, incluso lo infinito.” 
La Poética Del Espacio. Gaston Bachelard. 

juanamendez99@yahoo.es joserodrigomoreno@gmail.com laura.moya@hotmail.com
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[Instalación]

El puente está quebrado... ¿con qué lo 
curaremos? 

Se sorprendió al escuchar las palabras que 
salían una a una de la boca del anciano 
que la miraba sin parpadear. Él estaba 
sereno, sentado frente a ella, sus manos 
acariciaban un viejo bastón de pino que 
cargaba para todas partes y que le ayudaba 
a sostenerse al caminar. Él hablaba sin 
parar de aquellos tiempos, mientras que 
ella mostraba una gran tristeza y trataba 
de descubrir al hombre que tenía en frente. 
No podía imaginar a ese amable viejito 
como partícipe activo de esa época de 
terror. Ella le preguntó insistentemente 
dónde quedaba ese puente de piedra, y él 
continuó con su narración… “El puente 
natural se encuentra ubicado entre Pandi e 
Icononso…” decía el anciano, mientras ella 
recordaba que de ese mismo lugar, de uno 
de esos dos pueblos enigmáticos, provenía 
el innombrable abuelo materno, un tal 
Rufino Ruge o Justino Ruge, quién sabe… 
en todo caso, el abuelo desaparecido entre 
las tinieblas del tiempo y del cual nunca se 
podía hablar. 

[]

Un “pretexto” para la creación 

Algunas personas necesitan de un estimulo 
para poder acercarse al arte y utilizarlo 
como una herramienta de expresión. 
Es interesante encontrar las diferentes 
maneras en que las personas recrean sus 
pensamientos y sentimientos de manera 
pictórica. Este proyecto es la búsqueda 
de rescatar en un grupo de personas el 
interés hacia el arte y la creación por medio 
de la expresión artística en enlace con 
la educación artística. Se necesita de un 
proceso de re-educación de la sensibilidad 
para rescatar las potencialidades que se 
encuentran latentes en el interior de las 
personas. Aflorar facultades de expresión y 
creación, que se vuelven fundamentales en 
tiempos de desosiego interior. 

[Instalación, Escalera]

Suspensiones

En la mañana Anna Blume se veía 
apresurada. Había llovido y pese a que 
aún no salía de su casa ya estaba mojada. 
Pasó corriendo por el angosto corredor 
que daba al exterior. Un túnel de tabletas 
sucias y pequeñas, cuyos colores y figuras 
se escondían tras el moho. Por las paredes 
escurría agua que se filtraba por el techo 
y a medida que bajaba recogía mugre, 
volviéndose más negra de lo que podría 
haber sido cuando residía en las canales 
que se distribuían sobre la casa. Allí, donde 
nadie las veía y con total privacidad, se 
desplegaban dichas “medias tuberías” como 
si tuviesen los derechos de una inmensa 
telaraña. El día olía a muerte, seguramente 
estaría triste y se sentiría como un insecto 
disecado, sin sangre, sin vida. Si hubiese 
podido guardar cada gota que perdía por 
la melancolía lo habría hecho, pero la vida 
que es la misma muerte es astuta y nunca 
lo permitiría. La gracia del juego es regalar 
algo primero para después quitarlo sin que 
alcance a ser guardado.

nanisoguttmann@gmail.com laurapm4@gmail.com

Camila Pérez Natalia Piedrahita Diego Restrepo 

[]

La ciudad y el cerebro

Caminar la ciudad me ha servido para 
establecer un vínculo de comunicación 
sensible con ella, incentivando una continua 
reflexión sobre las relaciones evidentes y 
ocultas que ella guarda con el cerebro. En 
este deseo de habitar y ser habitado, se 
construye en mi mente la representación de 
escenarios cotidianos. Se genera el espacio 
donde se transforman las vías de transito 
en vías nerviosas creando así una simbiosis 
de imágenes intermitentes de la ciudad y el 
cerebro.
 Parto de estos delicados mapas que surgen 
contemplando fragmentos de ciudad, 
guardados como información que expresa 
líneas que configuran nuestro entorno. Es 
así como voy recogiendo diversas fuentes 
de la construcción de un paisaje-lenguaje 
propio. De esta forma, las edificaciones 
que componen nuestro hermoso laberinto 
arquitectónico, los mapas de la ciudad y el 
cerebro y la concepción de espacio sensible, 
son base de interpretaciones a partir de mi 
propia percepción  del paisaje urbano.

He venido desarrollando una reflexión 
sobre la idea de “lo externo” y “lo interno”, 
orientada a comprender las relaciones que 
se establecen en los momentos en que se 
construye el entorno urbano “dentro” del 
entorno cerebral. Estas imágenes se forman 
a través de una mirada especializada en 
donde se produce, en pequeños espacios, 
una actividad neuronal  que da forma a 
múltiples versiones de nuestro entorno 
físico y mental, ilustrando una visión sobre 
la realidad.

[Instalación, Dibujo]

Aliquela Spicatus

Phylum: Herramienta Clase: bycerámico-
acérico Subfilo: quelífero Orden: Hogar 
Suborden: Cocina Nombre científico 
(infraorden) Filóquedo: Piedrahita 2008 
Nombre Popular: Dedo El comúnmente 
llamado dedo es una herramienta práctica 
que cumple la función de picar alimentos 
como carnes, verduras y quesos en una 
gran variedad de tamaños. Sus cuchillas 
varían tanto de tamaño como de forma y 
se complementan con la flexibilidad de 
movimientos entre las distintas hojas. Posee 
la cualidad de variar la posición de sus 
hojas de acuerdo a la necesidad. Su mango 
cerámico es perfecto para revolver salsas 
y cócteles, mezclar rellenos y penetrar el 
interior de alimentos blandos.

rulocaracol@hotmail.com arcanouv2@gmail.com

[Animación 3D]
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[Instalación]

Acervo

A pesar de no haber aceptado la propuesta 
inicial, se dio a la tarea. Una etapa de intensa 
alarma. Los intentos por captar la minucia 
condujeron a la indiferencia. El más mínimo 
detalle era motivo de presentación. El 
punto de inicio, como era de suponerse, se 
remontó a una imagen del tamaño de un 
bolsillo corriente. Los segmentos a seguir 
indudablemente apuntaban en direcciones 
variadas y, sin embargo, eran pliegues de la 
misma imagen.
Las dobladuras insistían en una dirección 
única. Los extremos, así como los lados 
opuestos, se encontraban en las esquinas. 
Por la falta de decisión, estos no eran 
definitivos. Sin embargo en cada intento 
quedaba una marca. En el punto máximo 
de las dobladuras creyó haber señalado 
todas las direcciones posibles. Cuando la 
presión del pliegue venció a la de su mano, 
la superficie buscó retornar y fue entonces 
ahí cuando consiguió leer las dobladuras; 
comprendiendo la vanidad de su intento.
Una etapa de concentración lo llevó 
a organizar todos los movimientos 
anteriores. No obstante, lo único que hizo 
a continuación fue repetir los pliegues que 
estaban ya se encontraban allí.

[Tinta, Cajas Petri, Papel, Agua, Tela, Made-
ra, Medios Audiovisuales]

Chaos

Para mí, el caos es una mezcla de la 
sorpresa inherente al azar, de sus patrones 
y los ritmos invisibles, y de su perfección 
en las relaciones para generar imágenes 
y emociones inesperadas, a través de 
formas independientes de un autor.  Es 
la persecución de lo inasible, aquello que 
parece eludir la razón y esconderse en la 
provocación.
Caos es una instalación que presenta 
el caos visto como un organismo y un 
sistema. El punto de partida es la memoria 
y 3 recuerdos que definen mi definición 
del caos (Azar, Control y autonomía de un 
sistema). A través de esta lente, en Caos se 
comparan los orígenes del concepto en la 
biología, la mitología, la neurociencia, la 
física y la lingüística.  

[Instalación de Grabados, Fotograbados y 
Litografías  enfrentados a un proyector de 
diapositivas con fotografías propias y baja-
das de Internet]

Naufragio baldío (lo creo porque es 
absurdo)

Una imagen habla. Se revela como un libro 
abierto, es lenguaje, y se presenta con un 
significado. Son las ruinas, la imposibilidad 
de permanecer en el tiempo, es lo que se 
destruye, lo que se preserva. Tal vez sea un 
adorno, sus arabescos, sea lo excesivo. Es 
también la tragedia, la naturaleza humana, 
y su vida trágica, fúnebre, sombría y 
dolorosa frente a la naturaleza sublime, es 
el romanticismo. El vacío, la soledad, lo 
incoherente, lo inexplicable, lo surreal. Es 
una apropiación, la creación de imágenes 
a partir de imágenes, el robo del arte, una 
tautología. Son los objetos, un mueble, 
una casa, una carretera, de nuevo ruinas, el 
silencio, el vacío, el espacio. Al final todo es 
baldío, vano, inútil. Vacío.

santiagoreyesvillaveces@gmail.com andres.ribero@gmail.com yo@yacoroca.com

Natalí Rojas Lina Rojas Irene Salazar

[dibujo]

Compulsión catártica

De repente, es esta acción mecánica de respirar, 

parpadear y palpitar la que a veces me perturba, 

cuento los segundos, los minutos, las horas, y aún 

así siento esta poderosa pero oxidada máquina 

corriendo dentro de mí. estoy cansada. esto es 

lo que causa vivir bajo la presión de querer vivir. 

en este lento proceso de desmoralización siento 

la necesidad de hablarme, para no sentirme 

culpable. pero a la vez para juzgarme por todo 

lo que sucede, por todo lo que soy. ya no evado 

temas, ¿y es que acaso que sentido tiene? todo 

parece llegar al mismo punto, la tristeza, la alegría, 

el desespero, la decepción -lo veo en los gestos de 

los demás, casi todo llega a la decepción- rostros 

de pesar y temor a causa de algo invisible que 

se torna evidente con el paso del tiempo. ¿es 

temor a la muerte? ¿es temor al sufrimiento? ¿es 

temor a lo que se puede convertir en una larga 

convalecencia? no lo sé, noto que estoy ansiosa, 

nerviosa, pero que esto me mantiene viva. noto 

que los demás están ansiosos, nerviosos y que 

esto los tiene sin vida. 

[Fotografía]

Sin título

Profundidad:

atraviesa el sol las nubes.

Gran paisaje. 

[Videoproyección]

Sin título

En este proyecto se parte de una indagación 
sobre mis obsesiones, mis intereses, mis 
gustos y mis motivaciones. Curiosamente 
el pelo como fibra, como filamento, como 
hebra, como extensión de algo interior 
se convirtió en el denominador común 
de esas búsquedas. Es también una serie 
de observaciones que giran alrededor de 
las costumbres y actividades cotidianas. 
Se convirtieron éstas en viajes que me 
remitieron a la relectura de El Principito, libro 
escrito por Antoine de Saint- Exupery y a 
la oferta de Julio Cortázar e Italo Calvino. 
Son una serie de cuentos acompañados de 
un video. 

natik_240@hotmail.com linarojastamayo@yahoo.com i.salazar.ferro@gmail.com
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[]

Fragmentos

En medio de pasajes e imágenes que 
evocan los álbumes, se encuentra más de 
una historia que, propia o no, cede ciertas 
atribuciones, permitiendo a quien allí, 
detenido ante el asombro del tiempo que 
patina las hojas, confluya sus historias con 
las de quien de paso visita. Todos tenemos 
una historia personal que habla de nuestros 
pasados, de nuestras familias, tradiciones 
y costumbres. Pero qué hay de estas 
anécdotas recicladas cuando su contenido 
encuentra desvíos a lo largo del camino. 
Podríamos confiar en lo que nuestros 
abuelos, desde la misma silla que caracterizó 
su presencia en aquella casa, nos contaban 
con prudencia y entre silencios, ante el 
temor de enfrentarnos a héroes sin capa, o 
de cambiar la imagen que representaba ese 
retrato colgado en la pared; o hacer de estos 
vestigios una entramada de retales donde 
se encuentren historias provenientes de 
distintos lugares, sin conseguir aún así, la 
saciedad que codicia la memoria. 

[Pintura]

Dr. 442

Dr. 442 es una combinación de elementos 
que diseñan un personaje y su historia. 
Una serie de 5 pinturas, 3 grabados, 
algunos dibujos y un libro –que, a manera 
a-lineal y desde diferentes voces, narra 
fragmentos de la vida de este particular 
cirujano – son los vehículos para revelar 
una intensa celebración al cuerpo humano, 
a la evolución de la medicina de finales del 
siglo XVIII y un determinado gusto por la 
pintura como propuesta plástica.

De manera paradójica, esta ficción hace 
referencia a una afición ligada al cuerpo 
humano cosificado, su potencial como 
materia prima y su etapa inerte, desligada 
del criterio, de lo ilusorio y celestial.

[Instalación]

Paisajes de Listón

Quibdó. Mis raíces, transformación de 
lo negro a lo blanco. El azar. Las casas de 
madera, el sonido del crujir de las pisadas 
y el olor a ahumado. El valor intrínseco del 
espacio. Un espacio que guarda una serie de 
vivencias, sensaciones y aprehensiones, un 
espacio recuperado.

“Una realidad no puede ser explicada, ni 
siquiera pensada sin requerir a la presencia 
del espacio”.

—Perec, George. Especies de Espacios 

anilatacatalina@gmail.com alejandrotorres42@hotmail.com dianis_velasquez@hotmail.com

Camilo Vivas Monica Zamudio

[]

¿ProyectadorCultural?

Cuando el Campo Artístico del Siglo XXI 
fue visto pasar frente a un estudiante de 
Arte, que estaba parado en la montaña 
donde quedaba su Universidad, en la 
ciudad capital de un país Latinoamericano, 
lo que vio le generó inquietudes frente 
a la manera de enfrentar el futuro y las 
responsabilidades de relacionarse con la 
cultura, mantenerse y ser “autosostenible” 
económicamente desde sus prácticas 
artísticas… Apareció un objetivo: Entrar 
y hacer entrar a otros en dinámicas de 
Intercomunicación y Autogestión de sus 
Proyectos, y se generó un Compromiso 
Ético: Luchar por la Integración del Sector 
Cultural y Artístico Latinoamericano… 
Los Cuestionamientos: ¿Qué herramienta 
usar?, ¿Qué material? Y ¿Qué espacio? se 
resolvieron tomando la decisión de Usar 
como Medio Plástico Redes Sociales en 
Internet, siendo estas herramienta, material, 
y espacio en una sola cosa. Emprender a 
manera de Postproducción fue la labor; 
Contenedores, Significantes, y Plantillas 
estaban ya programados y los Contenidos 
fueron prestados, apropiados o abonados 
por los miembros y por él. Resultados: 
Perfil y grupo de Facebook, una Red Social 
propia: www.proyectadorcultural.ning.
com  Plataforma de Intercomunicación y 
Autogestión del Sector Cultural y Artístico, 
y una naciente Empresa de Servicios 
para Proyectos Culturales y Artísticos en 
Latinoamérica, el proceso continúa… 

[]

Demasiada Profundidad 

“...la idea de jugar con los encantos, los 
secretos de la transparencia contra la 
dictadura de la transparencia, de oponer el 
juego de lo visible y de lo invisible contra 
lo que debe ser absolutamente visible, es 
un trabajo sutil. Hay construcciones que 
se entregan también a la transparencia más 
trivial, como vector de poder, delimitando la 
abolición de todo secreto. Eso no sirve sino 
para hacer ver que ya no es más un elemento 
de la mirada”.

camilovivas@gmail.com mocazamudiop@gmail.com
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331330 Ana Montenegro

[Instalación]

Cetología

To produce a mighty book, you must choose 
a mighty theme. No great and enduring 
volume can ever be written on the flea, 
though many there be who have tried it.

—Herman Melville,

Moby Dick, or The Whale

1851. 

yosupermonty@gmail.com

Andrés Marín

[Dibujo]

Hvis Lyset Tar Oss (Si la luz nos alcanza)

Una vez hace poco vi un documental que 

hablaba de los grupos noruegos de Black 

metal que surgieron en los años noventa y 

que se hicieron famosos no exactamente 

por su música. El cantante de un grupo 

de esos estuvo en la cárcel un tiempo por 

torturar a una persona y obligarla a tomarse 

su propia sangre servida en un vaso. Eso fue 

en el 2002, meses después de un concierto 

de su grupo Gorgoroth en Bogotá. Otro 

grupo que es famoso es Emperor; éste se me 

hace muy bueno. Dos de sus integrantes han 

estado en la cárcel. Uno acusado de quemar 

unas iglesias construidas como en el siglo 

XII, y el otro por asesinar a un tipo que se le 

insinuó en la calle. Por este tipo de incidentes 

el grupo ha cambiado de integrantes varias 

veces, cosa que no ha impedido que sea 

considerado como el mejor grupo en la 

historia del Black metal.

andresfelipe_marin@hotmail.com

Álvaro Álvarez

[Collage, Videoinstalación]

For reasons unknown.

The years spent in isolation have not 
equipped him with the tools necessary to 
judge right from wrong. He’s had no context. 
He’s been completely without guidance. 
Furthermore, his work - the collages, 
hairstyles and so forth - indicate that he’s a 
highly imaginative... uh... character. It seems 
clear thet his awareness of  what we call 
reality is radically underdeloped. 

—E.S.

alvan_alvein@hotmail.com

Francisco Gallón Gustavo Medina

[Pintura]

30 - 300 PHz
(frecuencia de onda)

Párrafo: No conozco la primera persona 
que disfrute ver directamente una herida 
o una radiografía, con la excepción de un 
médico. ¿Cuántas personas se quedarían 
paradas frente a una radiografía o 
cualquier imagen diagnóstica, para mirarla 
simplemente por algunos segundos? ¿Quién 
se queda contemplando una fractura 
expuesta, en la que el hueso ha traspasado 
la piel? Sin embargo, la fascinación por el 
cuerpo humano es algo que comparten 
muchas personas. Esa necesidad de ver en 
su interior, sentir la fuerza y fragilidad de 
la carne, la forma, textura y dureza de un 
hueso. Concebir el cuerpo como materia. 
Percibir que en la brutalidad de un trauma 
existe la belleza y admitir que las diversas 
formas, colores y texturas pueden generar 
asombro.

[Fotografía]

Internacional

La fotografía muestra un espacio interior 
con una conexión visual al exterior. La 
imagen fue tomada seguramente de día, 
ya que se puede percibir la atmosfera que 
produce la luz solar. En este espacio están 
distribuidos varios objetos: una poltrona, 
una silla, una lámpara de piso, un cuadro, un 
florero, un espejo, una mesa, dos materas, 
tres lámparas de un techo, una puerta, 
una ventana, un friso, dos cenefas, dos 
interruptores, una baranda, un enchufe, un 
motivo navideño, un letrero, una columna, 
un elemento colgante y una manija.

fjgelmi@hotmail.com
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[Dibujo, Elefante de Plástico]
[Fotografía]

Latente

Desde su definición la palabra errar ha 
sido asociada a un significado peyorativo, 
a algo que no pertenece o no concuerda 
con lo esperado. Se opone a la correcto y 
por lo tanto habita siempre el ámbito de 
lo siniestro. Se suele pensar el error como 
algo determinado que va de un lugar a 
otro sin rumbo fijo. Los errores son leídos 
como factores de incertidumbre que se 
encuentran “siempre lejos del equilibrio del 
destino”.

[Pintura]

“Cómo veo lo que veo“

Cuando somos pequeños, estamos 
constantemente mezclando la vida real 
con nuestras fantasías, utilizamos nuestra 
imaginación para crear mundos fantásticos 
que solo dentro de nuestra mente pueden 
existir y que reflejan las cosas que 
conocemos pero sin ninguna restricción. 
Algo similar es lo que he intentado hacer en 
mi trabajo: darle libertad a mi imaginación 
para crear imágenes que expresen mi  
mundo interior y en alguna forma me 
ayuden a entenderlo. No pretendo trabajar 
con un campo específico real, sino crear 
uno propio, proyectar un espacio interno 
que estrará formado principlamente por dos 
pinturas conectadas entre sí por pequeñas 
brechas tridimensionales y bidimensionales, 
para buscar, como dice John Berger, que 
durante un momento la energía de mi 
percepción se haga inseparable de la energía 
de la creación.

ramjonathan@gmail.com juanitasolano@hotmail.com julia_b4@hotmail.com

Laura Casas Laura Trujillo Liliana Rincón

[Instalación, Relojes]

Devenir infinito

∞
La concepción de un tiempo circular está 
directamente relacionado con un miedo a 
lo finito, cuando el tiempo se transforma 
en un ciclo indica que no hay principio ni 
fin. Mientras que el tiempo lineal indica 

necesariamente un final, el final del tiempo 
significaría el fin de la existencia.

∞

[Dibujo]

Obsesivo cotidiano

Un día empecé a dibujar, y desde entonces 
dibujo tras dibujo no he podido parar. 1, 2, 
3, 4, 50, 60, 70, 120, 150, 180, 200, 250, 180, 
200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 ... 1 
libreta, 2, 3 y más, casa, clase, transmilenio, 
enero, marzo, junio, 2005-2, 2006-1, 2007-
2, 2008-2, etc. Una gran cantidad de ideas 
saliendo a la luz... Valla obsesión la que me 
aqueja, parezco un obstinado coleccionista 
que se ha dedicado a recoger sus memorias 
para acordarse cuando vieja de todo lo 
que ha vivido. Y es que si, tantos y tantos 
dibujos recopilan todo lo sucedido en estos 
últimos 5 años donde si ellos pudieran 
hablar contarían más cosas de las que mis 
propias palabras pueden decir. Todo esto es 
un gigantesco número de las mismas cosas 
guardado con especial recelo y cuidado, 
archivados hasta la fecha para que nada 
se pierda, escondidos tan solo porque 
jamás había sido el momento correcto de 
mostrar, de contar, de oír y ver; atestando 
o intentando atestar el espacio a su vez. 
No se si pare algún día porque aun no ha 
menguado; solo pienso disfrutarlo mientras 
suceda, tal cual ha sucedido siempre, y seguir 
creando y seguir guardando, hasta que esté 
todo en el punto correcto para que vuelva a 
salir a la luz. 1300, 1500, 1800, 3000, 5000, 
20.000 o quizá 1.000.000, 2011-2, 2013,1, 
2015-2, casa, iglesia, trabajo... y como 
siempre un cúmulo de ideas buscando salir 
a la luz, hacerse oír.

[Video, Registro de Performance]

Deambulantes

Si en noches caminas, con almas llenas de 
nostalgia te encontrarás, si en suburbios 
de amor te reconfortas, con historias de 
desconocidas bailarinas.

Indiscretamente, el tango ha deambulado 
por el mundo, como un espejismo al que 
pocos en su caminar encuentran como un 
abrazante y acogedor amigo. Su realidad en 
el presente somos nosotros, quienes nos 
hacemos participes y estudiantes de sus 
discursos, pasos y compases. El espacio en 
donde se desarrolla hace presencia en su 
bailar, es allí donde se revela su estética y se 
comparten sueños de libertad. A su melodía 
le regalas tu historia, a su cantar le regalas el 
alma y a su baile la pasión. Es aquel, quien 
te hace remover y deslizar tu caminar en 
compañia de la humanidad citadina. Es la 
ciudad, testigo de la incansable búsqueda 
del soñador por fundirse con el otro, quien 
en sus calles conserva su inspiración y 
comparte su secreto.

trujillolaura@live.com lirincon86@hotmail.com
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[Fotografía]

Sin título

Mi proyecto nace a partir de una experiencia 
personal. Me sometí a un procedimiento 
quirúrgico que afectó todos los aspectos 
de mi vida.  Me hice el bypass gástrico en 
Mayo de 2008, y desde ese momento todo 
se trastornó. Asimilar un cambio físico tan 
agresivo, ha constituído una experiencia 
única, que me ha convertido en una 
extraña. Un proceso en el cual he tenido 
que establecer límites nuevos no solo a mi 
mente sino a mi cuerpo, además de crear la 
costumbre de ser vista de manera diferente 
por toda la gente que me rodea, lo cual 
hizo reevaluar quien soy. Este campo de 
exploración se convirtió en mi proyecto, 
donde existe una investigación a propósito 
de mi nueva forma de ser con relación al 
entorno en el cual siempre me desenvolví. A 
través de la fotografía pretendo convertirme 
en un objeto, que no es más que mi propio 
reflejo en una búsqueda de un lugar de 
origen. La solución plástica a la que se llegó, 
va más allá del disfraz, una intervención 
al cuerpo con la cual este se vuelve ajeno 
convirtiéndose en un objeto.

[]

El retorno eterno

Encontré una resonancia, una iteración entre 

imágenes, no solamente estética sino de 

percepción del tiempo y del espacio: el punto 

de vista de los ciclos. Y, en los ciclos imágenes 

comunes que hablan de rutina, repetición y 

cotidianidad; a la vez, encontraba otros tres 

puntos de vista: el ciclo a manera de espiral, 

un evento que se genera una y otra vez, pero 

que también pregresa de alguna forma, que no 

solo es evolución... Haiku, la idea de mostrar 

algo que está sucediendo, en ese lugar en ese 

momento.

Paisajes generales, la primera idea, me habla 

de tiempo real, existente que transcurre en 

horas, luz del día y de la noche cambios que 

nos avisan que esto ocurre, luces artificiales 

aparecen al atardecer, cambios que no se 

perciben, se viven, se dan por hecho. Paisaje, 

tiempo, quietud, contemplación.

Actividad humana, segunda idea, imagen, 

refiere otra percepción de ciclo que se repite 

mucho en mi cabeza, noción del movimiento 

humano en todo momento; el movimiento, el 

respirar constante que aparentemente cambia 

en cada segundo, pero no! Es lo mismo; se 

mueven las articulaciones, se mira, se está vivo. 

Detalle, inquietud. Tiempo del movimiento en 

el momento del movimiento. 

Dinámicas, tercera idea. Dinámicas juntas, 

dinámicas de paisaje, de personas, de objetos, 

de animales, de tiempos y movimientos 

constantes; flujo constante en su totalidad, sin 

entrar a detalles, sin salir al paisaje.

Dinámicas a partir de tiempos cortos.

[Performance]

Sin título

Mi proyecto final nace a partir de un 
recuento autobiográfico, dentro del 
cual existe uno real y uno irreal. El real 
visto como una vida dividida entre aulas 
universitarias, estudios televisivos y estudios 
de música, la irreal como un espacio 
donde los deseos, pasiones y personajes 
más transgresores aparecen así no sean 
aceptados dentro del mundo real, este más 
conocido como mi Mundo Maravilloso. 
Como consecuencia de esto, quise extraer 
de mi Mundo Maravilloso uno de los tantos 
personajes que hay en él, para compartirlo 
frente a un público por medio de un 
Performance, en el cual se presentaran los 
momentos más autobiográficos, íntimos y 
escondidos que existen en mi ser.

lina.cstaneda.bonilla@gmail.com lmleonh@hotmail.com mari_cordoba@hotmail.com

Ma. Mercedes Salgado Mateo Pizarro Pablo Gómez

[Instalación]

Detritus.

Son bien conocidos los sentimientos de 
admiración y respeto, incluso de nostalgia 
por el pasado que suelen generar las ruinas de 
las civilizaciones antiguas, las cuales debido 
a su antigüedad reciben un trato reverencial 
y privilegiado mediante el cual aseguran su 
futura supervivencia. Bien distinto es lo que 
ocurre con las ruinas modernas, las cuales 
al no poseer la carga de un  pasado remoto, 
no representan la grandeza y heroísmo 
del pasado, sino más bien la decadencia y 
descomposición del presente, motivo por el 
cual reciben el inmerecido trato de basura, 
de algo que debe ser escondido y eliminado 
cuanto antes.
En consecuencia el presente proyecto se 
podría definir como una aproximación al 
tema de las ruinas desapegada del pasado, 
una valoración de las ruinas por lo que son, 
por su presente como ruinas y no por su 
pasado.  La reivindicación del deterioro y la 
descomposición como procesos necesarios 
de cambio continuo y de renovación, que 
se encuentran más relacionados con la 
renovación y surgimiento de nuevas formas 
de vida, que con las simples ideas de la 
degradación y la muerte.

[Video]

Maria Mercedes

La sosa y blanca máquina tararea al ritmo del 
deletreo de la escritora. Ella se mece de un 
lado al otro de la silla, no entiende en donde 
va lo uno donde va lo otro. Sufre, pensando 
que su intento de muchos intentos por 
decir que no hay nada que decir sea en 
vano, gratis y perverso. Su posición frente 
a la pantalla, sus dedos dominando letras 
y palabras, su responsabilidad de discursar, 
implica un reto: convencer, marcar pautas y 
tendencias que permitan al lector atravesar 
las hojas y llegar a algo digno de discusión. 
(Ella teme esta imposibilidad). 

Su vida gira en torno a una diatriba 
importante, de esas que en la literatura 
popular, como en las canciones de vallenato, 
llaman dulcemente amarga. Su manera 
confiada, cínica, irónica y pretensiosa la 
hace parecer distanciada, conocedora 
y acertada incluso hasta en sus más 
sospechosas críticas. Pero bajo el umbral de 
esa ceja alta y arqueada existe una titubeante 
mujer cursi, adolorida y sensiblera. De 
esas que afirman experimentar lo sublime 
frente a una OBRA de arte, de esas que 
llora cuando Leonardo se ahoga al final de 
la película. Ella guarda todavía el chicle de 
su primer beso. Y después de su inmersión 
total en el arte, de recibir latigazos por ser 
demasiado “literal” o demasiado “obvia” 
o simplemente “cursi”, aun después de su 
radical conversión hacia el concepto, ella 
todavía se deja fascinar con la expresión del 
expresionismo, (para no decir con el grito 
de Munch, porque no se atreve a dar tanta 
papaya). 

-¿De dónde me saliste tan sensible?- 
pregunta su madre. 

Y ella hace caso omiso, ofendida por la 
cruda y vergonzosa verdad.

[Instalación]

Sin título

“A partir del momento en el que se 
produce una mutación metafísica, esta 
se desarrolla, sin encontrar resistencia 
alguna, hasta sus últimas consecuencias 
(...) Ninguna otra fuerza humana puede 
interrumpir su curso ‘ninguna excepto 
la aparición de una nueva mutación 
metafísica” 

—Michel Houellebecq, 

“Las partículas elementales“

+
“We live´ writes Pursewarden somewhere 
´lives based upon selected fictions. Our 
view of  reality is conditioned by our 
position in space and time - not by our 
personalities as we like to think. Thus 
every interpretation of  reality is based 
upon a unique position. Two paces east or 
west and the whole picture is changed.´ 
Something of  this order....” Lawrence 
Durrel, “Balthazar“

+
“...es como si uno se lanzara al vacío y se 
rompiera la nariz contra la pantalla.” 
Babelardo Jimenez Munch-Hausen,
 “El poligota“

mariamercedesalgado@gmail.com mateopizarro@gmail.com pablogmontes@hotmail.com
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[Instalación]

Sin título

A veces siento que me es inútil cerrar los 
ojos. Llevo 22 años mirando, absorbiendo 
y produciendo imágenes que ya siento que 
las imágenes son iguales de importantes a 
las palabras en mi cabeza. Acepto que desde 
que tengo memoria he sido criada como 
fiel hija de la iconofilia; sencillamente amo 
la imagen y muy seguramente entre medios, 
cuentos, libros y otros, mi cabeza muchas 
veces inventa realidades mas parecidas a un 
collage, ensamblando, cortando y pegando 
imágenes que a veces ni soy consciente de 
donde vienen exactamente.

Sueño a color, muy detallado y con 
situaciones medio absurdas que 
probablemente solo son reflejo de varios 
segmentos de mi realidad sedimentada con 
la de otros una sobre la otra, permeándose 
y mezclándose entre ellas. Soy un monstruo, 
una maraña llena de capas que no me 
pertenecen, túneles, enredos de imágenes 
que veo, que se pierden y mutan.

[Grabado]

Temporis

La percepción del tiempo transcurrido se 
da a trvés de relaciones de espacio y forma, 
que hacemos en un segmento lineal de 
tiempo. Esta imagen indirecta del tiempo es 
lo que creemos que es noción temporal en 
la que vivimos, pero no nos damos cuenta 
de que lo que nosotros vemos como el 
tiempo y sus mediciones, son relaciones 
que establecemos desde nuestro punto 
de vista atropocentrista y que en realidad 
pertenecemos a una noción temporal más 
amplia y duradera. 
Existen imágenes que remiten directamente 
a la noción temporal de la materia, 
temporalidad a la que en realidad 
pertenecemos, y que muchas veces 
obviamos para sentirnos más cómodos con 
nuestra existencia.
Los procesos de descomposición son una 
imagen que llevan un sentido de memoria 
en sí misma, son una imagen actualizada 
de lo que era el elemento antes de la 
descomposición y el resultado es la huella 
que deja el tiempo en todo.
La imagen de la descomposición es un 
recordatorio del planeta, es la imagen que 
nos muestra de donde venimos y a donde 
vamos, es una imagen que muestra una 
conciencia que deja ver los procesos de la 
energía, y ese constante cambio es en el que 
nos vemos involucrados como materia que 
somos. 

saubarbosa@gmail.com muktua86@hotmail.com
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341340 Ana María Muños Andrés Matías Pinilla

[Proyección, Parlantes]

Mirar y ver

La alondra es un pájaro del que se cuenta 
la siguiente: cuando le ponen en presencia 
de un enfermo, si éste va a morir, el pájaro 
vuelve la cabeza para no mirarle. Pero si el 
enfermo tiende a recuperarse , el pájaro no 
deja de mirarle, curando así su enfermedad.

[Dibujo, Serigrafía]

Odio La Ensalada Casera

“Odio La Ensalada Casera”
Colección de Autorretratos-Retratos
en dibujo y Serigrafía

andresmatiaspinilla@gmail.com

Angela Atuesta

[Pintura]

Inquilinos 

La calle es el espacio común, el lugar 
donde la convivencia con los otros es 
un hecho necesario e imprescindible. La 
calle es donde todos viven y conviven en 
algún momento de su día, un espacio para 
recorrer, observar, reflexionar sin detenerse. 
Sin embargo, esta coexistencia revela rasgos 
de ciertas condiciones humanas que podrían 
poner a cualquiera en un estado reflexivo y 
analítico. Pero es la miseria, el olvido, la 
satisfacción, la tragedia, condiciones  tan 
inherentes a la esencia humana…
El interés que motivo la obra, se dirige a 
ese tipo de naturalezas humanas que moran 
entre lo trágico, lo cotidiano, lo urbano y 
lo perturbado, esa inevitable condición de 
los otros y de todos que particularmente 
ha influido en la manera personal en que 
percibo, concibo y reflexiono mi mundo.

kaoru_kenshin7@hotmail.com

Daniel Felipe Ospina David Sandoval Diana García

[Instalación]

Sin título

¡Qué partido fue ése! Y para esta noche 
te¬nemos uno lindo. Si es que vienen 
los muchachos. Porque los escuché decir 
que iban a las maquinitas. Siempre hablan 
de las maquinitas. Vaya a saber qué es 
eso. Acá una vez al club trajeron una. Yo 
siempre escuchaba unos ruidos raros, unas 
cosas como “pluic”, “plinc”, “clun” y unas 
sacudidas. Unas luces. Pero después no lo 
sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro 
a la má¬quina, algún fusible y nunca 
hay guita para comprarlo. Son máquinas 
delica¬das. De ésas que hacen los yanquis. 
Por eso los muchachos siempre vuelven. 
Porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única 
verdad. ¡Qué me vienen con esas cosas! Son 
modas que se ponen de moda y después 
pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol. 
La única verdad.

¡Por favor!

Memorias de un wing derecho 

—Roberto Fontanarrosa 

[Instalación]

PreTextos

Me valgo de un texto, un texto común, 
un texto cotidiano que responde a la 
cultura y una tradición propia y puntual. 
Posee valores que referencian a un origen 
monocultural, que con el paso del tiempo 
logran minimizar su primera intención 
puramente religiosa y adquiere nuevas 
funciones, gestos y connotaciones en 
una cultura que se pluraliza tanto en su 
significado como en su forma de expresión.

[Proyección, Televisor, Libro, Lámpara]

[In-between]

“Había aprendido sin esfuerzo el francés, el 
portugués, el latín. Sospecho sin embargo 
que no era muy capaz de pensar. Pensar es 
olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. 
En el abarrotado mundo de Funes no había 
sino detalles, casi inmediatos”.

—Jorge Luís Borges. Ficciones. Funes 
el memorioso. 

davidsandoval23@hotmail.com garcialecompte@gmail.com
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diegogarciamartinez@gmail.com

Diego García Estefanía Contreras Gina Cappella

[Proyección , Ventanas edificio Ño]

Mirar hacia arriba

El acto de Mirar hacia arriba se sitúa en el 
surgimiento de posibles aperturas elevadas 
del suelo, por donde se abre campo la luz; 
del muro emerge la columna.

—Colgaduras que perseveran.

¿Qué pasa si esta noción se mantiene?

Las colgaduras suben y bajan, aconsejan. 
El trazo del cuerpo siempre presente, 
directamente como instrumento o 
indirectamente cuando desaparece. Si 
fuera posible seguir de cerca [con el 
cuerpo] durante bastante tiempo, si fuera 
posible dilatarse de un movimiento tan 
lento y poco sensible que ni los mismos 
interesados percaten [de su cuerpo]. Si fuera 
posible siempre mirar hacia lo revelado o 
descubierto.

[Videoproyección]

Sin título

Mi proyecto nace partir de la necesidad de 
entender muchos acontecimientos de mi 
vida. Es gracias a videos, fotos y escritos que 
encontré, decidí hacer una reconstrucción 
de memoria familiar según mi perspectiva, 
actuando como un observador que decide 
que editar y que cortar. Somos nuestra 
memoria, somos ese quimérico museo de 
formas inconstantes, ese montón de espejos 
rotos. Jorge Luis Borges (1899-1986) 

[Colección]

Tesoros

“...Amo
todas

las cosas,
no porque sean

ardientes
o fragantes,
sino porque

no sé,
porque

este océano es el tuyo,
es el mío:

los botones,
las ruedas,

los pequeños
tesoros

olvidados,
los abanicos en
cuyos plumajes

desvaneció el amor
sus azahares,

las copas, los cuchillos,
las tijeras,
todo tiene

en el mango, en el contorno,
la huella

de unos dedos,
de una remota mano

perdida
en lo más olvidado del olvido...”

—Pablo Neruda

“Oda a las cosas”

gina_ccf@hotmail.com

Gustavo Niño Blanco Juan Camilo Alfonso Juan Camilo Chaves

[Libro de Artista]

“TRABAJOS RECIENTES”

El proyecto de grado es un pretexto para 
que el estudiante haga un balance de 
su trayectoria y, a partir de su trabajo, 
muestre conciencia de adquisición de 
conocimientos, de exposición pública y de 
debate. El estudiante se pone en juego al 
darle forma a sus ideas y publicarlas.

El trabajo de cuatro años evidencia “cómo 
él hace las cosas “ y “ cuál es su modo de 
hacerlas”. Es decir que se concibe este 
momento académico como el instante en 
que el estudiante publica lo que hace.

Este trabajo no está destinado a circular 
dentro de una clase, bajo la mirada de un 
único profesor o limitado a una entrega 
parcial: es un trabajo destinado a ser hecho 
público.

Aquél que deja la universidad- el “Maestro 
en Arte”- será una persona activa y abierta 
a participar como lector y hacedor dentro 
de la amplia gama de transacciones que dan 
sentido al arte.

[Grabado, Litografía]

Demasiada nada

“Mil pensamientos por segundo esto no es 
vida,

¿Cuál de las voces es la que escucha el 
homicida?

—Javier Ibarra Ramos (kase-O)

[Instalación, cerámica]

EX SITU

Nunca supe en qué momento se tomaron 
la palabra, nunca supe quiénes eran, pero 
siempre han estado ahí. Siempre han 
estado en el intersticio, en la indefinición, 
en el límite, en la contradicción, cercanos y 
lejanos, familiares y extraños.

Siempre supe que eran otra cosa, otra 
naturaleza. Otros.

malakiani@hotmail.com fonso008@gmail.com chavesjuancamilo@gmail.com
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[Animación]

Fasmidus falsariae

Lo importante no es ser sino aparentar.

[Instalación, Performance]

Amparo Arrebato

Cuando bailo un buen tema siento un 
goce primitivo, extático. Me transporto a 
mi tierra natal: sus noches de lentejuelas, 
escarcha y timbales. Lo único que existe es 
mi feminidad abrasiva, el compás de mis 
pies y el cimbrear de mis caderas. El azote 
de baldosa es inexorable. ¿Qué más caleño 
que ese deleite instintivo de guarachear? Yo 
soy de Cali, soy de la Salsa y nadie me quita 
lo bailado...

[IVideo, 5:57]
http://montenegrojaramillo.
cocm/?cat=7#obra-209

Hay preguntas que nunca se hacen. 
El argumento más apropiado ante el reclamo 
de por qué no se hizo una pregunta es que la 
respuesta ya se sabe. 
El otro, más difícil, es que no tiene respuesta. 
Pero decir que no tiene respuesta también es 
una respuesta.

Con la participación de: Néstor Gutiérrez, 
Ana Rivera y Diego García.
Cámara: Diego Corso.

lajirague86@hotmail.com isa.bonilla@gmail.com yosupermonty@gmail.com

Mónica Hernández Natasha Molina Natalia Sánchez

[Dibujo]

Citas de dibujo

“Finalmente caminamos hacia el estudio. 
Encendió la calefacción eléctrica. Puesto 
que yo tenía calor, decidí quitarme la 
chaqueta.

«¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Pensé 
que sería más divertido si posará desnudo, 
para cambiar.»

No le hizo gracia. «Tu cabeza ya es bastante 
difícil», gruñó. «como para tener que 
preocuparse del cuerpo.».

Cuando se sentó a trabajar, murmuró: 
«Nunca encontraré la salida.» Un poco 
después, dijo: «Esto es un infierno.»

«¿El qué?», dije, «la punta de mi nariz.»

«No. Toda tu cara.»

«Esto debería estar prohibido», dijo después 
de un rato, «como entre los judíos.» Se 
refería a la prohibición biblica de representar 
la figura humana, y dije: «Sería una manera 
de que pintar fuera aún más difícil.»

«No», dijo. «Lo más difícil de hacer es lo que 
mejor conoces.»”

Lord, James. El retrato de Giacometti: 
Undécimo estado. España. A. Machado 

Libros, S.A., 2002. 

[]

Sin título

Las galerías están llenas de historias 
interesantes que vale la pena contar. Es 
posible que estas historias te puedan dejar 
sorprendido, pues algunos de los mitos 
o tabús que giran en torno a ellas dentro 
del medio artístico pueden resultar ser, o 
no ser tan relevantes como parecían serlo. 
No poder tomar fotografías dentro de las 
galerías, la utilización de los nombres de 
las galerías como forma de estrategia para 
captar al público, las razones por las cuales 
cierto tipo de público siente restricciones 
para entrar a una galería, las tensiones 
que existen entre las mismas galerías, 
la tan cuestionada figura del curador 
y las funciones que debería tener, las 
inauguraciones como punto de encuentro 
para hacer relaciones públicas, en fin. Son 
temas que causan curiosidad cuando nos 
hacemos preguntas sobre la galería, pero 
que son importantes de investigar ya que 
son herramientas que ayudan a enriquecer 
nuestra percepción sobre este tipo de 
espacios comerciales del que los estudiantes 
de arte estamos tan alejados. Estar tan 
apartada al tema de la comercialización 
del arte durante toda la carrera fue una de 
las principales razones que me llevaron a 
realizar esta investigación, por esta razón 
quise entender el funcionamiento general de 
las galerías de arte en la ciudad de Bogotá.

[Animación]

OBJECTS IN THE MIRROR ARE 
CLOSER THAN THEY APPEAR

molinanatasha18@gmail.com natasanchezh@hotmail.com



347346 Paola Aristizabal Sebastián Arriaga Susana Eslava

[Dibujo]

San Victorino

[Dibujo]

Sin título

D: Entiendo que durante los últimos meses 
ha estado preparando una muestra de su 
trabajo reciente y que al parecer estará 
conformada por decenas de dibujos. ¿Está 
particularmente interesado en el dibujo?

S: Creo que no...

[Instalación, Arena]

111111111x111111111=123456789876
54321

Una gota de agua de mar se demora 1,000 
años en circular alrededor del mundo.

paulaa_89@hotmail.com sebastian.arriaga@gmail.com susana_eslava@hotmail.com

Sebastián Fierro Tomás Silva

[Pintura]

Algo bonito

“Cuando se estableció la costumbre de 
hacer jardines cuadrados cerrados con 
muros , excluyendo así la naturaleza y 
la perspectiva, la pompa y la soledad se 
asociaron para buscar algo que pudiese 
enriquecer y vivificar la insulsa e inanimada 
parcelación. Las fuentes, ideadas al principio 
para el uso, que la grandiosidad gusta de 
disfrazar y volver inútil, recibieron adornos 
de mármoles costosos, y finalmente, para 
contradecir la utilidad, lanzaron al aire su 
derroche de agua en forma de columnas. 
El arte había sido al principio, en manos 
del hombre tosco, un sucedáneo de la 
naturaleza; en manos de la opulencia 
fastuosa, se convirtió en un medio de 
oponerse a la naturaleza; y cuanto más 
obstruía la marcha de ésta, más nobleza se 
creía que mostraba su poder.”

—Horace Walpole, 

“El arte de los jardines mo

dernos”.

[Dibujo]

Tomasito

Había una vez un perro que vio el fin del 
mundo: por esta razón monta TransMilenio, 
no llega a ninguna parte. Un hombre cuida 
un edificio, felizmente lo cuida, nadie vive 
ahí. Seguridad para todos, golpes también.

zes_88@hotmail.com

Adriana Rosell

[Instalación, Lana, Almohadas]

Historias Pequeñas

Sólo cuando dejaron de sospechar de mis manos 
diminutas comencé a crecer

Quisiera saber si seré capaz de contar 
cuántas pecas pequeñas caben en un lunar 
mediano, con la misma certeza entender 
que existen líneas de la palma de la mano 
más profundas, muñecas de mayor grosor o 
caderas más anchas. Para algunas personas 
sus preocupaciones son más grandes que 
su propio cuerpo. No quiero dejarme 
engañar por un cuerpo enclenque capaz de 
defenderse con palabras grandes, ni pienso 
caer en la trampa nostálgica de la espalda 
por nunca haberla visto, tampoco ladear la 
cabeza un poco a la derecha por culpa del 
peso adicional de otro arrepentimiento. 
Tal vez se trate de una rebeldía contra la 
persistencia del crecer, inclusive cuando 
mi cuerpo se estiraba por centímetros de 
alguna escala diminuta, logré remplazarlos 
por ejemplares idénticos sólo con pequeñas 
variaciones de talla. Ciertamente la respuesta 
la dará la espera, porque lo único realmente 
seguro es que el ombligo como fue cortado 
no tiene para donde crecer; sin embargo, 
dicen que se enrolla sobre su mismo eje.

a.rosellricha@gmail.com
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351350 Ashley Montoya Cesar Realpe Jesús Bedoya

[Curaduría]

{Si te vi…… No me acuerdo}
Arte contemporáneo en la Quinta de 
Bolívar 

{Efímero, Memoria, Recuerdo, Registro, Archivo, 
Amnesia}

La memoria es cierta, exacta y confiable 
tanto como lo es incierta, efímera y 
soluble. El registro es el aliado del archivo 
y el archivo es la memoria latente de un 
lugar. Cuando se pierde la memoria, se 
generan depresiones en la superficie lisa del 
archivo que evolucionan hasta convertirse 
en grandes cráteres que se conocen 
técnicamente como: amnesia.

Un día un museo se volvió amnésico, olvido 
como se guarda, como se registra y como 
se archiva, de repente algunas cosas se 
perdieron y se transformaron en recuerdos 
vagos de algo que algunos alguna vez vieron 
con anterioridad. 

[Instalación]

Cerebro de camello reciclado

Un espejo roto interpreta al mundo como 
un mundo roto, quien se vale de su reflejo 
tiene que deducir las relaciones que hay 
entre cada pedazo para entender el lugar 
en el que se encuentra. Pero el espejo no 
mentía, el mundo, aún sin la particular 
óptica, se ha vuelto un rompecabezas al 
que le faltan la mitad de las fichas. Tratar 
de unificarlo simple será un salto al vacío. 
Gotas, fragmentos, cicatrices. Las cosas 
pesadas hay que empezar a buscarlas desde 
el fondo.

[Pintura, Motor]

“ Sigo siendo el mismo, pero nunca igual”

Bogotá, Abril de 2010

Ahí viene, con el mismo dejo y cansancio 

habitual, con el ánimo de que yo sea lo que 

fue él, Con el afán de guiar mis líneas por sus 

rasgos…… sigue en su andar cadencioso y su 

aroma a cigarro pasado, y sigue y llega y escoge, 

y piensa, y no hace más que darme forma, no 

hace más que mirarme a los ojos que acaba de 

hacerme... no hace más que meterme los dedos 

entre el cabello mientras sigue esculpiendo 

mis brazos y mis piernas... mientras me da 

gesto. Vida. Milimétricamente me mira y me 

cambia, tanto como creo que lo hace él… es 

lógico y a la vez extraño pensar que él sea el 

mismo y lo dudo, si fuera así yo también seria 

siempre el mismo, la misma cara, la misma 

mueca, el mismo gesto, el mismo color. Y 

sin embargo me encuentro cada día con una 

mirada que no era la de ayer. (...) Imágenes 

de ella, recuerdos de lo que mis límites dan 

testimonio, o simplemente debe ser que se 

congela mientras sus ideas toman posesión 

de lo que en algún momento seré. No sé en 

realidad quien soy, creo que mucho menos él 

así lo hará, de lo que estoy seguro es de que 

no siempre soy el mismo, prefiero estar sentado 

una vez y a la siguiente gritar, prefiero ser 

ese día que de la mitad de sus ojos nunca se 

borrara, o la idealización adolescente de lo que 

quiso ser, de cómo se quiso ver… a veces me 

río de mí, lo ingenioso que he llegado a ser o 

implícitamente lo es él. Me gusta balbucear, 

gritar clavar una mirada seria o presuntuosa, 

no dejarme llevar e inclusive pelear contra él 

mientras estamos dispuestos en una danza que 

no cesara. Atentamente. El reflejo de su ser. 

Pd: he hablado en representación de todos y de 

ninguno, en representación de la esencia, de los 

que han sido nacido bajo la luz de una punta, 

o de aquellos que han sido colmados de vida a 

partir de la unión torpe de pigmentos y materia. 

Fragmentos de Carta abierta de un auto retrato.

montoyita87@hotmail.com perroconantenas@gmail.com

Daniel Ávila Felipe Rodríguez Gabriel Camelo

[Pintura, Resina]

BOREAL

Boreal proviene de boreālis, que es 
relativo a Viento del Norte. Se refiere 
al norte lejano, a ese norte que está por 
encima del círculo polar. El trópico es 
tan distante de este norte, que tan solo 
una fracción mínima de ese viento helado 
llega a tocar la superficie del ecuador. Su 
frio se dispersa en el trayecto, se mezcla 
con otras corrientes de aire, quedando tan 
solo una porción imperceptible y, si acaso, 
hipotética. Lo mismo pasa con el imaginario 
polar: viaja por el globo, cruza las latitudes 
dejando atrás gran parte de sus elementos. 
La influencia de ártico se combina con las 
condiciones de sus escalas. En el momento 
de su llegada a las tierras tropicales deja de 
ser un objeto exclusivo del polo norte, se 
convierte en un algo propio de su destino. 
Se generan nevadas ecuatoriales, donde lo 
único que permanece de la nieve es su color 
blanco. Sólo lo visual sobrepasa la distancia, 
abandonando el frio, la textura, el sonido y 
el olor. En últimas, se recrea un imaginario 
polar basado en lo que se ha mostrado y se 
ha relatado. Lo carente del viento gélido 
se reconstruye con elementos propios del 
lugar de llegada. Surgen glaciares de guata, 
copos de icopor, y una gente del norte, que 
dicen, es muy fría.

[Instalación, Cámara de Seguridad]

204

[Videoistalación]

“Lo que me ve”, “Lo que me mira”…mi 
imagen materializada 

Cuando hablo de “lo que me ve”, me refiero 
a una relación formal de un volumen que 
ocupa un lugar en un espacio, determinando 
la esencia de este como una evidencia 
netamente de volumen sin ir más allá de 
su formalidad. Por su parte “lo que me 
mira”, lo defino como el sentido de las 
cosas que no tienen una evidencia formal, 
es una parte más ligada a la experiencia y a 
la historia personal o del objeto observado, 
convirtiendolo más en un acto de creencia 
aferrado a nuestras vivencias. Finalmente 
mi imagen materializada, definida como la 
unión hecha por la vista de esas evidencias 
físicas y emocionales que definen mi 
identidad.

daniel_avila3@msn.com feliporo@gmail.com camelo.gabriel@yahoo.com
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[Pintura]

Si las paredes hablaran...

Por lo menos en una pared de mi casa ya hay 
un televisor plano. Es un observatorio de 
propuestas que habla solo y nos transmite 
sus pensamientos con una seducción 
insaciable. Está en una pared, como decía, 
un muro divisor, un muro que contiene y 
segrega, pero que sobre todo: se secretea con 
sus habitantes y sabe todo lo que nosotros 
hacemos. Cruzamos las miradas y tratamos 
de ir a dormir... Definitivamente no hay 
un espacio privado para una casa del siglo 
veintiuno. El cuerpo se ha vuelto invisible 
y no lo podemos ver si no lo sacudimos o 
lo atacamos con terror o sensacionalismo. 
Por consiguiente no sabemos como nos 
vemos. Siempre me cuentan que hay una 
solución para todo, y la hay. Pero es difícil 
encontrarla viviendo dentro de cuatro 
paredes, es imposible sin ser cortado en las 
extremidades o achicado para poder caber 
en el nuevo formato de la década.

[Dibujo]

Un fragmento de cuento largo y un cuento 
corto

“De repente no tuve ningún deseo en 
mucho tiempo de interrumpir aquello, 
durante toda esa conversación no me 
interesó su contenido sino la forma de 
mantenerla”.

—Thomas Bernhard.

[Videoproyección]

Construyo mi hogar en las montañas

Preguntas por qué vivo
solo en la espesura de la montaña,
y yo sonrió y me quedo callado
hasta que incluso mi alma se silencia:
vive en el otro mundo,
uno que nadie conoce.
Los melocotoneros florecen.
El agua sigue su curso.

Li Po (701-762) 

ramjonathan@gmail.com

Juan Mantilla Juan Camilo Hernández Juliana Cubillos

[Palomas]

Sin título

Hay muchas palomas en el campito.

[Dibujo, Animación]

Non Sequitur
[dibujos][animaciones][rotoscopias]

-We are drawing dead people
-Yea, dead people are cool
--These are cool dead people
-Yea, they are just lying there, because 
they’re dead
You can’t just do one drawing and sit back 
guys, for animation you have to do lots and 
lots of  drawings
--Oh
-Hey Butthead lets draw two dead people 
on this one
--But we already have two dead people on 
this one!
-Yeah, but then we’ll have like.... um…. 
three dead people.

[Curaduría]

La Despedida

“uno está entre ha sido y esto será” Roland 
Barthes

Al dejar empacado, juego con la presencia 
temporal de las obras de arte dentro de 
esta exposición, es estar de paso entre el 
comienzo y un final. Camino por un bosque 
ambiguo donde todo por un instante puede 
pasar; Despertando el deseo o la apatía 
por saber su contenido que está latente en 
pequeñas descripciones dadas por los artistas 
y entre tejidas bajo el título: “la Despedida” 
Todas las obras sugieren el tema, desde siete 
miradas diferentes, reiterando la negación 
que el despedirse puede generar y reflejando 
la incertidumbre que produce el azar de 
los actos distanciamiento, separación o 
alejamiento, porque se quiera o no, algo deja 
de ser. En este orden de ideas, la exposición 
“La Despedida” es la puesta en escena 
de artistas que hablan sobre esta. Donde 
lo importante no es su presencia, sino la 
ambigüedad y el dialogo que se genera entre 
sí con relación al acto en la exposición. 

juancahf@gmail.com julianacubillos@hotmail.com
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[Dibujo]

Introspeccion 

Nuestros espacios y nuestros pensamientos
Construyen nuestras realidades
Ya sea en la hoja,
En nuestro cuerpo
O aquí en la tierra 

[Recorte, Papel]

Kenosis

“En el extremo de lo agudo, el silencio. 
Atravesar el espacio silenciosamente. 
Conseguir la vibración muda”

—Eduardo Chillida. 

[Instalación]

jueves 02 de octubre, 2003
Carrera de bailarina ‘gorda’ está arruinada 

KIEV, (Reuters).- Una primera bailarina 
rusa, (…) dijo que su carrera estaba 
prácticamente en ruinas después de que el 
Teatro Bolshoi la despidiera por ser muy 
pesada para ser levantada por sus parejas de 
baile. La bailarina que mide 1,68 metros es 
más alta que la mayoría de sus compañeras, 
dijo que su peso ronda cerca de los 50 kilos. 
(…) la dirección del Bolshoi siguió la queja 
de un bailarín que cuestionó a Volochkova 
por la “dificultad extrema de sostenerla en 
los momentos más dinámicos del baile”. 
(…).

laespinosita@hotmail.com lauholguin@gmail.com

Laura Osorio Laura Ramírez Lina María Castañeda

[Instalación, Estufa, Cera]

Naranja Tangelo

Eat, drink, man, women
Basic human desires
Can´t avoid them
All my life, everyday
That´s all I´ve ever done.

[Video]

Softcore

̄: Oh, ah, ah, ah, oh.
̄: Ay, oh, oh, oh, ah.

[Fotografía]

Sin título

“Porque sería un verdadero placer examinar 
el retrato.
Podría así penetrar hasta en los repliegues 
más secretos de su alma.
El retrato se convertiría en el más mágico 
de los espejos.
De la misma manera que le había 
descubierto su cuerpo,
también le revelaría el alma.”

El Retrato de Dorian Gray

liregui8@gmail.com lajirague86@hotmail.com lemonlime86_@hotmail.com
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[Instalación]

Coquica

Coquica no es una palabra que exista en el 
diccionario ni es un concepto desarrollado 
en el ámbito artístico, sino que sintetiza una 
serie de experiencias familiares relativas a 
las sensaciones inducidas por determinadas 
imágenes. La sala coquica es la construcción 
de un espacio mental compartido por las 
mujeres de mi familia. Es un espacio íntimo 
pero al mismo tiempo esta abierto para que 
entren en el y se sumerjan en la psiquis de 
éstas mujeres.

[Performance]

Entre  lo  Uno  y  lo  Otro

“Vida al instante.
Función sin ensayo.
Cuerpo sin prueba.
Cabeza sin reflexión.”
 
“Ignoro el papel que hago.
Sólo sé que es mío, no
intercambiable.”

“Y lo que haga
se tornará siempre en lo que hice”

Vida al Instante, Wislawa Szymborska.
(Fragmentos)

[Video]

Estímulos 

Ni dejamos de ver ni dejamos de escuchar, 
pero somos sordos y somos ciegos ante la 
saturación visual y auditiva que nos rodea. 
La vista y el oído son sentidos compatibles 
y entrelazados que constantemente generan 
estímulos. Con solo verlo se podría 
escuchar. Con solo escucharlo se podría ver.

luneraortiz@gmail.com

Pilar Rodríguez María Paula Quiroga Mariana Murcia

[Fotografía, Documentos]

A mi abuelo 

Agustín Rodríguez Garavito. 

[Pintura]

OMATIDIO

La mirada reconoce un cuerpo, el cuerpo 
son órganos en convivencia. Los cuerpos 
varían, el cuerpo humano se concentra en 
la mirada de los animales y la mirada de 
los animales no reserva para el hombre 
una mirada especial. Todo es comparación 
visual, todas las comparaciones determinan 
una sensación y estados de sentimientos. Mi 
cuerpo como material de experimento, mi 
mirada como material para ser observada, y 
la mirada de un imaginario lleno de color 
para ser convertido en algo de plástica 
atención. Lo hermoso y lo feo, la angustia y 
la tranquilidad, el orden y el caos, la razón y 
el instinto, lo animal y lo humano.

[Instalación, Papel, Algodón de Azucar]

de la escasez y compulsiones económicas

Una acción de transformación,
un objeto producido en relación a una 
equivalencia física,
perdí toda perspectiva en la mirada,
aquel invento burgués,
ese orden calculado de lo real,
ya no le pertenece a cada centímetro de
superficie blanca y plana que se incorpora a 
este oficio que da vueltas y
no llega a un punto determinado;
la línea ahora ocupa el espacio de otra 
manera,
es táctil, es física,
es el resultado de algún fetiche invisible,
es el elemento humano en masa,
la lujosa posesión de tiempo de ocio,
es la forma manipulable que representa el
poder de acumulación,
es la escala inconmensurable del valor,
es el numero infinito que se liga a actos 
inanes,
actos domesticados en su automaticidad.
Es la paradoja que se da entre el
sentimiento absurdo del espíritu que desea y 
el mundo que decepciona.
Revela la pretensión y celebra la carencia.
El mismo agente que le da vida es el mismo 
que la destruye.
La escultura naufraga ante si misma.
No sabría decir donde acaba su propiedad 
tangible y donde comienza su realidad 
intangible, donde comienza su producción 
visible o donde acaba su ser invisible.
Es una hipertrofia dirigida por apetitos 
excesivos, placeres nauseabundos,
se corroe sin alcanzar un estado perpetuo.
Es ruina,
devastación,
desequilibrio,
cacofonía;
es la fascinación romántica con el fracaso 
humano,
es una flota de carnaval,
un desfile alegórico,
un dulce vacío,
la latencia del libido,
la aprehensión de lo ordinario.

mapu_0915@hotmail.com marianaautomatic@gmail.com
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[Video,  Sillas de Teatro]

Sin título

“El mundo es un gran teatro,
y los hombres y mujeres son actores.
Todos hacen sus entradas y sus mutis
y diversos papeles en su vida.
Los actos, siete edades. Primero, la 
criatura,
hipando y vomitando en brazos de su 
ama.
Después, el chiquillo quejumbroso 
que, a desgano,
con cartera y radiante cara matinal,
cual caracol se arrastra hacia la escuela.
Después, el amante, suspirando como un 
horno y componiendo baladas dolientes a la 
ceja de su amada. Y el soldado, con bigotes 
de felino y pasmosos juramentos,
celoso de su honra, vehemente y 
peleón,
buscando la burbuja de la fama
hasta en la boca del cañón. Y el juez,
que, con su oronda panza llena de 
capones,
ojos graves y barba recortada,
sabios aforismos y citas consabidas,
hace su papel. La sexta edad nos trae
al viejo enflaquecido en zapatillas,
lentes en las napias y bolsa al costado;
con calzas juveniles bien guardadas, 
anchísimas
para tan huesudas zancas; y su gran 
voz
varonil, que vuelve a sonar aniñada,
le pita y silba al hablar. La escena final
de tan singular y variada historia
es la segunda niñez y el olvido total,
sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin 
nada. “

—William Shakespeare

[Diorama, Papel]

La Creación 

“Todo lo Natural ha sido hecho 
por el arte divino, por eso, en cier-
to modo las cosas son como una 
obra de arte del mismo Dios”

ST I, 91,3. 

[Fotografía]

Malempia

Malempia se ha traducido. De un estado 
mental de encierro y aislamiento auto 
impuesto -de mal en pire- a un lugar portátil, 
efímero, que no tenía una utilidad común, 
que de  poco en poco se transformó en una 
posibilidad de resguardo, acomodamiento 
y sobretodo de adaptabilidad. Ahora, 
malempia quiere jugar a delimitar el 
espacio, o más bien la unidad mínima de 
habitabilidad humana, que por cierto, no 
se sabe si el espacio se humanizó en algún 
momento o si todos tuvimos un lapso de 
amnesia donde no supimos desde cuando, 
un lugar podía tener vida propia. Existe una 
extraña atracción por ese estado, que con el 
paso del tiempo, se convierte en añoranza, a 
la cual nunca se pudo llegar, una pegajosidad 
que no se quiso desprender y que al final 
terminó en una retracción creativa y 
reflexiva, que apunta hacia un mundo que 
quiere imponer, aprehender y asfixiar, un 
modelo perfecto de habitabilidad.

milotte87@yahoo.com nathaliaazuero@gmail.com ngiraldomartinez@yahoo.com.co

Natalia Ortiz Nicolás Rodríguez Melo Olivia Wilches

[Instalación]

RUIDO BLANCO

Tras el vidrio se ven los flashes de luz 
catódica que emite el televisor sobre la 
pared. No hay nadie viéndolo. * El tiempo  
se ha detenido * Un refugio en un rincón 
* El televisor ha sido desconectado y si, es 
un hecho, debería estar muerto *Luz sin 
imagen * Muchos canales en donde aparecen 
programas viejos que muestran una vida con 
la que no estamos familiarizados * En las 
ventanas ajenas, por la noche vemos quien 
esta observando la caja, la luz que traspasa 
las cortinas los delata *Más sensaciones que 
certezas *Nada diferencia una memoria de 
un momento cualquiera *El sol siempre 
brilla en la televisión * Las cosas malas 
solo le pasan a otros *Muchos días viendo 
televisión * Ya no veo nada *El límite entre 
la imagen y el tiempo se borra * Lo que la 
imagen trata de mostrar se vuelve borroso, 
pierde todo sentido narrativo * Memoria 
que no tenemos * Todos olvidamos muchos 
momentos, la mayoría, y muy rápido * Todo 
va hacia la ruina * No es ella, es alguien * 
Historias invisibles, de otro tiempo, no 
introducen a nadie, lo sacan *Mirar el 
mundo a través de una ventana quebrada 
muy pequeña *La mirada se vuelve fría y 
aséptica * Es una capa muy gruesa y espesa 
de información * Nada sorprendente 
sucede, solo hay que sentarse y observar 
* Puede ser que poco a poco el cerebro 
nos haga ver alguna imagen reconocible, 
pero nada es claro aún. * Transparencia 
*  Acumulación * Ruido* La sucesión de 
imágenes continua * Estamos adentro * Un 
lugar que no existe,  pero que necesita ser 
inventado * Hay que perseguir esa sombra 
* Cargas positivas y negativas que se cancela 
entre si *  Se necesita comodidad para poder 
soportar todo esto * Las manos acarician la 
suavidad del sofá y toda la frustración parece 
alejarse * El blanco suaviza las agresiones, 
pero hace vulnerable el espacio a ser 
agredido nuevamente, y de una forma mas 
notoria que antes * Negación *

[Publicación]

Para ti 

Un conocido de perfil un tanto ordinario 
(él no lo considera así, pero eventualmente 
lo hará) solía reiterar hasta el agotamiento 
estas ideas, que mas por la insistencia que 
por su relevancia terminaron convirtiéndose 
en un móvil, en una filosofía. Una filosofía, 
declaraba él, es lo básico si de tomarse en 
serio los asuntos ligeros del pensamiento 
se trata, y creer en ésta hasta sus últimas 
consecuencias es vital para sobrellevar los 
efectos de un acto de fe de tal magnitud; 
un acto de fe consistía en la quema pública 
de los herejes impenitentes, ofrenda que se 
vería recompensada con la salvación del 
alma. Por esto me permito asumir que para 
él, involucrarse en esa institución fue una 
experiencia cercana a un calvario.

[Instalación, Ropa]

Hábito 

De una u otra manera todos protagonizamos 
de forma permanente y alterna los 
distintos personajes del “Traje Nuevo 
del Emperador”. Ya somos los artesanos 
de intangibles e intentamos convencer a 
otros de la existencia de una realidad que 
solo existe en nuestra mente y en nuestra 
intención. Ya somos los crédulos que nos 
inscribimos en la legión de los que siguen 
a ciegas un universo creado por alguien 
a quien por lo general no conocemos y a 
veces ni siquiera imaginamos. Ya somos 
el veleidoso Emperador que navega auto 
engañado sobre las olas de su propia 
ingenuidad y de la de los demás. Y también 
somos, muy pocas veces, el niño que por 
no tener nada que perder, tiene a sus favor 
todas las de ganar. El niño es el hereje que 
revela el fraude y pone de moda la burla y 
la incredulidad.

ortizbnatalia@gmail.com santafecito@hotmail.com
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[Instalación, Dibujo, Grabado]

Pequeñas pasiones 

“Estoy hecho de dos mitades que no ajustan 
entre si, cada una de ellas horroriza a la otra”

“Monstruo o santo, me importaba un bledo 
lo que deseaba era ser inhumano”

“La tarea es fácil, la mitad de mi mismo 
es tu complice contra la otra mitad, anda, 
hurgame hasta el ser ya que es mi ser lo 
que se halla en entredicho”

—Jean Paul Sartre

Extractos de El Diablo Y Dios.

[Proyeccón en Jardín Botánico]

Recreando memorias perdidas

En algún momento desaparecemos 
olvidados en nuestro propio olvido, 
arrancamos memorias sin temor a 
robarnos situaciones de mente propia  que 
generan la extrañeza,  uno, nada, muchos, 
diferentes, varios, necesidad, gusto….. 
vivir alimentando fantasías de  soledad que  
dibuja  seres dobles, monstruos temibles, 
héroes fantásticos que nunca serán. Recrear 
memoria  perdida, es la introducción  de 
nuevos recuerdos a partir de la narración 
de situaciones  generadas por mi, contadas 
por terceros, accionadas en mi,  haciéndolos 
propios de nuevo.
     Hundirme en mi propia arrogancia 
sin darme cuenta que lo único que hay es 
miedo de verme ,  solo, muerto, encasillado, 
estereotipado recreando memoria, bueno lo 
que queda. Tengo que inventar conexiones 
nuevas, siento  mi cerebro  mal conectado, 
realizar un mayor esfuerzo para entender el 
entorno , creo en solo presente, el futuro 
no lo asimilo, la realidad sin pasado latente 
es nada, estoy tranquilo algo cansado pero 
animado en seguir pistas  de  vida, por la  
Infinita sombra me encuentro, veo la luz en 
la oscura noche que es, soy yo prendiendo 
un cigarrillo,  me veo desfigurado,  no 
me reconozco, me  preocupo grito como 
siempre y vuelvo a decirme no importa 
lo único que pasa, es que nunca  recuerdo 
verme así……….. sin piel.

[Pintura]

“Las Vivas Influencias” 

“Yo: una ficción de la que a lo sumo 
somos coautores”

—Imre Kertész

diaz.rafael00@gmail.com rod.montalvo.d@gmail.com

Sergio Pinzón Susan Andrade Violeta Rodríguez

[Pintura, Video]

Pintura Sala Comedor

“Recuerdo que viendo los cuadros de casa 
recordaba también las vacaciones pasadas, 
en las que íbamos a la casa del abuelo 
en Simijaca. El olor a campo, el verde 
abundante y las aguas mansas de un río eran 
cosas que extrañaba desde la sala”.

[Instalación , Pan]

BANG BANG

(El pan de cada día) 

“Nadie puede ser sensato con el 
estómago vacío.”

—Mary Ann Evanse

[Investigación]

Análisis iconográfico y estilístico de la 
Virgen de la Inmaculada Concepción del 
Templo San Francisco de Bogotá 

El texto es un ensayo de investigación que 
pretende dar a conocer la importancia 
que tuvo la escultura de la Inmaculada 
Concepción que se encuentra en la capilla 
oriental del Templo San Francisco en Santa 
fe de Bogotá durante la Colonia. La devoción 
hacia esta Virgen se verá personificada en 
la escultura, su retablo y camarín, que serán 
la representación del triunfo de la Iglesia 
sobre la herejía. La escultura es traída de 
Europa en la segunda mitad del siglo XVI, 
aparentemente de Inglaterra, pero sus 
características estilísticas corresponden más 
a una imagen española, lo cual nos hace 
pensar que tal vez fue traída de este país. 
Este tipo de imágenes, importadas desde 
el “Viejo Continente”, serán parte de la 
inspiración de muchos artistas locales para 
sus composiciones de la Inmaculada, como 
por ejemplo, las que se encuentran en la 
misma capilla.

snam0225@hotmail.com violetarodriguezavila@gmail.com 
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