
La idea de ausencia recorre como un fantasma los discursos y las prácticas 
del campo del arte en Santiago de Cali. No hay artistas, no hay obras, no 
hay espacios para exponer, no hay maestrías, no hay presupuesto, no hay 
ganas, no hay público, no hay difusión, no hay critica, no hay reflexión, no 
hay escritura, no hay nada. Más allá de entrar a evaluar de forma cualitativa 
y cuantitativa esta ausencia, esta sección de artículos busca visibilizar tres 
presencias, tres formas de producción textual, que se ubican como referen-
tes en el “desolado” panorama caleño de la producción artística y cultural.

Quiero entonces presentarle al lector de papel de colgadura, en este volumen, 
dedicado entre otras cuestiones al arte y la escritura, tres propuestas edito-
riales que provienen de lo digital y que, cada una a su manera, representan 
ejercicios de escritura muy particulares que solitariamente siguen on-line, a 
pesar de la ausencia de lectores. Los textos han sido tomados de su versión 
digital y son presentados acá sin ningún tipo de cambio o edición. 

Mauricio Guerrero

UNA AUSENCIA
Y

PRESENCIAS
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Desde la Kverna -http://desdelakverna.blogspot.com/-, es el nombre del 
blog que le sirve como plataforma de difusión y reflexión al profesor Carlos 
Quintero. Próximo a cumplir un año en la web, el espacio propone crítica 
artística y cultural; comenta y reseña problemas, exposiciones y también, 
casualmente ¡ausencias!

Luego tenemos una charla de barrio y tienda que representa un conjunto de 
voces anónimas que, por medio de un blog, van registrando las aventuras y 
desventuras del arte en Cali. El HENO CONTRAPRODUCENTE -http://
elhenocontraproducente.wordpress.com/-, es una propuesta editorial de un 
par de artistas, que para ser reseñados en papel de colgadura, no tuvieron 
que pasar por una convocatoria.

Por último tenemos una muestra del trabajo de Breyner Huertas, enigmá-
tico cronista del arte caleño, que ha diseñado una página web en la que sus 
palabras funcionan como artefactos -http://lepulpo.com/-. Este espacio 
digital es sala de exposición y lugar de lectura de varias propuestas edito-
riales ideadas por él mismo.

¡EN CALI NO HAY ARTISTAS!

Cuentan que se inauguró este viernes 24 

GH�HQHUR�HO�&XDUWR�JXLyQ�PXVHRJUi¿FR�GHO�
Museo La Tertulia de Cali, con el artista 

invitado de rigor. No les voy a decir el 

nombre aún de quién ocupa ahora la sala 

de invitados del museo y me voy a tomar un 

tiempo prudente para esto, por una sencilla 

razón, por un pequeño acto de memoria. 

¿Recuerda usted los anteriores? ¿Recuerda 

las obras? Si los recuerda, ¿qué recuerda? 

¿Entendió y se gozó las obras? ¿Encontró la 

relación del invitado del turno con las obras 

expuestas en el guión de su momento?

La verdad, al primero lo recuerdo porque 

lo vi. Al segundo no lo vi, pero como es 

DPLJR��UHFXHUGR�TXLpQ�IXH��$O�WHUFHUR�QR�OR�
recordaba y tengo una vaga imagen mental 

de su obra. Y de la actual sólo sé su nombre 

porque apareció en las noticias. ¿Ya los 

recordó? ¿Se acordó de las obras?

Bueno, la opción es meterse al buscador 

de internet (en mi caso google) y revisar 

los guiones anteriores. Seguro se va a to-

mar algunos minutos, de pronto una hora. 

Claro, si le interesa, si tiene tiempo. Yo lo 

hice rápidamente y encontré el nombre que 

PH�IDOWDED��HO�WHUFHUR��UHYLVp�VX�WUD\HFWRULD�
y algunas imágenes de sus trabajos ante-

riores. Muy interesante el personaje. Con 

estudios en el extranjero, con participacio-



MAURIZIO CATTELAN
2005
(Tomado de http://www.art-ba-ba.com/
main/main.art?threadId=5444&forumId=8)

JOSÉ DE RIBERA
El niño zambo / 1642
(Tomado de http://cartelen.louvre.fr/cartelen/
visite?srv=car_not_frame&idNotice=614&langue=fr)

nes en eventos internacionales, con buenos 
contactos en el mundo del arte global y con 
trabajo de docente en prestigiosas institu-
FLRQHV�GH�%RJRWi��DFWXDOPHQWH��6X�QRPEUH��
1HOVRQ�9HUJDUD���3XHGHQ�YHU�VX�LQIRUPD-
FLyQ� HQKWWS���HOQLXWRQ�FRP�FRORPELD�
pages/vergara/vergara.html).

En esta cuarta entrega, la artista invitada es 
/H\OD�&iUGHQDV� �KWWS���ZZZ�OHKLOD�QHW����
artista también del ámbito capitalino, con 
estudios en el exterior. El primero, si la 
PHPRULD�QR�PH�IDOOD��IXH�0LOHU�/DJRV��RWUR�
de los del circuito de Bogotá. La excepción a 
la regla, o sea, artista que no está radicado 
o ha estudiado en Bogotá es Fabio Melecio 
Palacios, ganador de Luis Caballero y que 
IXH�LQYLWDGR�DO�VHJXQGR�JXLyQ���(VWD�IXH�OD�

segunda exposición realizada por el artista 
en Cali, luego de su participación en El 
trabajo en Fundación Frontera sur).

Más allá de las calidades y bondades de 
los artistas invitados y sus obras, lo que 
llama la atención es que la mayoría son 
de Bogotá y, al parecer, no tienen vínculos 
con Cali. Al menos, yo no los conozco (ni a 
los artistas ni sus vínculos con la ciudad). 
/R�RWUR��KDEODQGR�GH�ORV�DUWLVWDV�³WUDtGRV´�
de la capital, es que sus participaciones, 
por las mismas condiciones de montaje 
del museo, no parecen ser relevantes, ni 
en relación con los guiones propuestos. 
/DV�REUDV�TXH�KH�YLVWR�GLItFLOPHQWH�GLDOR-
gan con las obras de la colección o con el 
espacio. Parecen más bien un injerto, un 
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&DUORV�)HUQDQGR�4XLQWHUR

FRED WILSON
Metal work / 1793 - 1880
(Tomado de http://beautifultrouble.org/case/
mining-the-museum/)

apéndice adosado, a un cuerpo armado a 
pedazos. Si bien las comparaciones dicen 
que son odiosas, también son necesarias 
para tener parámetros. Por ejemplo, dentro 
del programa de participación de artistas 
contemporáneos en el Museo del Louvre 
en Paris, Maurizio Cattelan ubicó un niño 
con un tambor (uno de sus humanoides 
mecánicos) en la parte externa del museo, 
si mal no estoy, muy cerca de El niño zambo 
de José de Ribera. Con esta pieza, el artista 
plantea una relación con una de las obras 
emblemáticas de la colección del museo, 
haciendo un señalamiento que marca las 
GLIHUHQFLDV�GH�WLHPSR�\�HVSDFLR��HO�QLxR�GH�
Cattelan estuvo a sol y sombra en la cornisa 
del museo por cerca de cuatro meses, lo que 
VHJXUDPHQWH�JHQHUy�XQD� UHÀH[LyQ� VREUH�
OD�LQIDQFLD�\�VXV�SHOLJURV�KR\�\�DQWHV���(O�
otro ejemplo es el artista norteamericano 
Fred Wilson quien interviene los museos 
y sus colecciones, como en Metal work 
1793-1880, donde introduce en la urna de 
platería (la usual muestra del museo) las 
SLH]DV�GH�PHWDO�UHIHUHQWHV�D�OD�HVFODYLWXG��
en ese mismo período de tiempo y que 
nunca habían sido exhibidas como parte 
de las colecciones.

 Entonces, me salta la duda. A los artistas 
¿por qué los han invitado? ¿Qué diálogos o 
qué aportes han realizado con su presencia 
en las salas de La Tertulia? ¿Acaso se les ha 
SURSXHVWR�LU�PiV�DOOi�GH�OOHQDU�XQ�³KXHFR´�
con sus obras? Insisto, y más allá de las 
calidades de las obras y los artistas, y más 
bien discutiendo sobre cómo y por qué los 
invitan, sus participaciones se asemejan 
más a un relleno snobista que a una ver-
dadera acción curatorial.

<�FRQ� OD�SUHVHQFLD�GH� ORV� ³WUDtGRV´�GH� OD�
capital, también parece acentuarse un 
prejuicio que ha marcado al Museo La 
Tertulia en, al menos, los últimos tres lus-
tros. El prejuicio parece ser que, según las 
autoridades de la institución, en Cali no hay 
artistas que puedan o, mejor aún, merezcan 

habitar con sus obras y sus presencias, las 
salas de este templo tropical. Y mientras 
esto pasa, los artistas de Cali recorren el 
país y el mundo con sus obras, recibiendo 
los merecidos reconocimientos del medio 
DUWtVWLFR�JOREDO�� HQ� IHULDV��ELHQDOHV�\�PX-
seos. Baste recordar no sólo a Oscar Muñoz, 
quien volvió al Museo después de mucho 
tiempo (y por qué no a su contemporáneo 
Ever Astudillo), sino también a Rosemberg 
Sandoval, José Horacio Martínez o Wilson 
Díaz, artistas ya consolidados. Y por qué 
no a artistas emergentes o jóvenes como 
Leonardo Herrera, Juan Medina, Liliana 
Vergara, Juan Melo, Ernesto Ordoñez, 
Mónica Restrepo, Adrián Gaitán, Sergio 
Zapata, Paul Arias, Lina Hincapié, Alex 
Rodríguez y muchos otros que ahora se me 
escapan. Estoy seguro que muchos o todos 
los mencionados pueden generar propues-
tas interesantes de interacción o diálogo 
con el museo y su colección. Entonces, ¿por 
qué no los invitan? No, al parecer y según el 
Museo La Tertulia, en Cali no hay artistas. 
¡Hasta cuándo!



(Cualquier animal con 9 palos en la billetera, hace el oso y le vale vergas)
Mírelo completo, es una orden.

BLOC 2013, DEJAN A 77 BURRITOS CON LOS CRESPOS HECHOS 
Y EL RUT RECIÉN SACADO EN EL CENTRO CULTURAL COLOMBO 
AMERICANO DE CALI. (EL PROPIO TÍTULO PAL Q´HUBO)

Burro: tiene hambrecita paja, si quiere le 
gasto empanaditas o por aquí venden unas 
hamburguesas gigantes! o lo que desee.

Paja: huy burrito…seguro q podes despil-
IDUUDU�WDQWDV�OXNV��\D�OOHYDV�XQD�VHPDQD�HQ�
las mismas?

B: y vos por quien me tomas paja! Aquí 
donde me ve, seré uno de los seleccionados 
D�ODV�EHFDV�%/2&������

P: parc yo de usted me contengo un poco, 
por lo menos hasta que lleguemos al Co-
lombo Americano…que tal que no quede?

B:� GL]T� ³T�QR�TXHGR´�Q\XDJVLRGFM\IW�Q��
(sonido de carcajada sarcástica de burro)

P: bueno burro, si mas no recuerdo las 
becas del BLOC 2012 no estuvieron tan bue-
nas como esperábamos, incluso se hizo un 
textico y lo publicamos en nuestro humilde 
Blog no BLOC, Blog que si es contraprodu-
cente. Recuerdo un día de las velitas y pura 

“AMIGOS!!!

Ya están seleccionados los 
proyectos ganadores de la 
convocatoria BLOC 2013. 

Entérense de los nombres de 
los felices artistas selecciona-
dos en la lectura del acta que 
se realizará mañana viernes 

en el Centro Cultural Colombo 
Americano – Sede Norte.

Habrá copa de vino al final 
de la lectura para celebrar los 

éxitos o los fracasos.

¿Quiénes aplicaron?”

http://www.youtube.com/watch?v=0ftquwiSiOs 

* Fuente, un tal JocDavidNavarro http://www.youtube.
com/user/JocDavidNavarro?feature=watch
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paja!1, lo mejor que dejo ese BLOC a mi 
SDUHFHU�IXH�XQ�EXHQ�FXDGHUQLOOR�DUJROODGR��
como esos regalos que dan las empresas a 
los hijitos de los trabajadores en temporada 
de inicio de clases, los útiles inútiles.

B: ya no llores por el pasado paja, que en 
este BLOC quedaré y si daré de que hablar…
huy…pero como que llegamos tarde! Hay 
dios mío!! Vamos paja, pronto! debo re-
clamar mi anticipo! Le preguntare a alguno 
GH�HVWRV�H[WUDxRV��SDUD�WLUDU�EDMR�SHU¿O�YRV�
sabes, ya vengo…

…

B: oiga, si usted buen hombre, sabe usted 
TXLHQHV�IXHURQ�ORV�GLFKRVRV�DIRUWXQDGRV«
R�PHMRU��VDEH�XVWHG�VL�XQ�WDO�³%XUUR´�HVWi�
en la lista.

“DESCONOCIDO”: pues burros si hay 
4, pero ninguno de ellos es su mercé. Esta 
es la lista en orden cíclico, pa q suene más 
bonito. Mónica Restrepo. Verónica Lehner. 
Juan Melo. Leonardo López.

B: Pajaaaa! Pajaaa! T__T

P: venís llorando de alegría! Felicitaciones 
burro te lo mereces guevon! Puro arte jo-
ven! Nuevo! Con propuestas completamen-
WH�GLIHUHQWHV�D�OR�TXH�HVWD�PRUERVD�FLXGDG�
busca!, al igual que los otros 80 burritos! 
Lástima por aquellos viejos q intentan en 
HVWDV�SODWDIRUPDV�WDQ�RULJLQDOHV�\�OLEUHV�GH�
todo tipo de chanchullo, diseñadas para 
DUWLVWDV�HPSUHQGHGRUHV�� IUHVFRV�� FRQWHP-
poráneos, trabajadores, sencillos e inteli-
gentes como vos! Y yo!! Asi se hace!

B: no paja lloro es de rabia! No quede!

P: … O.O …retiro lo dicho, y espero nadie 
jamás lo mencione o lo comente o lo pu-
blique!

B: debí escucharte paja! Te imaginas to-
dos esos burritos como yo ilusionados con 

1.http://elhenocontraproducente.wordpress.
com/2012/12/26/un-dia-de-velitas-y-un-bloc/

que quedarían, exponiendo sus trabajos, 
GHGLFiQGRVH�GtDV�D�KDFHU�VX�SRUWDIROLR�FRQ�
mucha delicadeza, un texto de no más de 
500 palabras para que los jueces lo lean per-
IHFWDPHQWH�� VXV� FURQRJUDPDV�� FRORFDQGR�
meticulosamente cada dato contable para 
T�QR�IDOWH�QL�VREUH�XQ�SHVR��FUH\HQGR�TXH�
sus trabajos podrían ser visibles…

P: muy paila burro, y de repeso nos dan 
esta cosa que tengo en las manos, algo que 
pretende ser una publicación seria, pero 
resulta ser todo lo que sobro del 2012 de 
una programación a manera de premio de 
consolación quizá? Q nos den un libro que 
valga la pena en cuando sea! Aun q sea por 
HO�HVIXHU]R�LQQHFHVDULR�GH�HIHFWXDU�OD�UHJX-
laridad y el papeleo.

B: solo un nombre nuevo, como pa que se 
note la labor de los jurados. Y de repeso 
aparece este plastichiste ¿Quiénes aplica-
ron?, deja mucho que pensar, quizá muchos 
OR�SLHQVDQ�\� HVFDVDPHQWH� OH�GDUiQ� OLNH�D�
QXHVWUR�)DFHERRN�SHUR�QDGLH� VH�DWUHYHUi�
a decir nada, por q aquí nadie dice nada y 
todos dejan que hagan lo que quieran con 
sus procesos.

P: bueno, pero ya cálmate burrito que no 
YDOOD�VHU�TXH�QRV�FDOL¿TXHQ�FRPR�VSDP��2�
nos veten de alguna institución…pero a lo 
bien que sí, todo esto resulta ser como una 
HVSHFLH�GH�MXVWL¿FDFLyQ�\�R�SUHPLR�GH�FRQ-
solación, aquí juega un papel importante la 
copa de vino, sabes que burro abrámonos 
TXH�\R�SRU�PL�SDUWH�\D�YL�VX¿FLHQWH«PHMRU�
bebámonos todo ese vino!, a por el señor 
de la bandeja!

B: si atraquémoslo, ladrón que roba ladrón 
tiene mil años de perdón, pero yo sí quiero 
ver más…esperaremos unos mesecitos que 
esto reviente y le dedicamos otro texto-
bestial a BLOC.

P:�WKD�WKD�WKD�WKDW�WKDW¶V�DOO�IRONV�

Con cariño…
(O�+HQR�&RQWUDSURGXFHQWH



EL LAPSO ENTRE DESTRUIR Y RECONSTRUIR – COMENTARIOS SOBRE 
RECONSTRUCCIONES – COLECTIVA ORGANIZADA POR “CIRCULAR - 
CENTRO CULTURAL DE CALI – 2014” 

La ciudad muda de piel. La piel se le cae, 
se le rompe, se desprende en bloques y 
partículas de polvo. Destruir y construir son 
procesos parecidos y el paisaje de estos dos 
momentos es el mismo. Materiales crudos, 
arquitecturas desnudas, un suelo inestable 
sobre el que se trazan líneas imaginarias, 
calles destapadas, todo ello plantea una 
DWPRVIHUD�GH�FDPELR��$O�FDPELR�VH�OH�OOD-
PD�SURJUHVR�FXDQGR�HV�XQD�SROtWLFD��³WRGR�
FDPELR� VH�KDFH�SDUD�ELHQ´��/D�DWPRVIHUD�
de cambio huele a concreto, pavimento, 
sudor y trabajo temporal para miles de 
desempleados; la ciudad crece y muere 
SDUD�WUDJDUVH�D�VXV�KXpUIDQRV��DTXHOORV�TXH�
construyen no son los mismos ciudadanos 
TXH�FRQWHPSODQ�¿QDOPHQWH�HO�SDLVDMH��/D�
FLXGDG�HVWi� IUDJPHQWDGD�� IUDFWXUDGD��6LQ�

embargo este es el panorama de la mayoría 
de las ciudades de países en crecimiento (en 
desarrollo, subdesarrollados).
 
Reconstrucciones no es un vistazo revita-
lizante a las artes plásticas de la región. Si 
bien la palabra región podría crecer como 
un hongo hasta abarcar el mundo entero 

(si se habla por ejemplo de la región en el 
sistema solar donde hay humanos), vale 
la pena empezar a dejar atrás cierto senti-
miento regionalista, ya que el arte es uno 
y es universal. La mayoría de las obras de 
Reconstrucciones dan cuenta de esta uni-
versalidad, ya que como bien se expresa 
en el volante de la exposición son piezas 
maduras, rigurosas y sólidas (conceptual-
mente1). La mirada domestica que se hace 

1. ¿Qué quiere decir “sólida conceptualmente”?, ¿tal 
vez se refieran a que son obras intencionalmente 
eficaces? ¿Puede algo ser solido conceptualmente en 
un campo donde la intención artística, sea política, 
estética o ética queda relegada por el acontecer pro-
pio del objeto? ¿el concepto puede adquirir solidez? 
¿si los estados de la materia sirven para cualificar un 
concepto, entonces hay conceptos líquidos, gaseosos 
o coloidales? Alguna luz se puede arrojar al respecto 
pensando en el gesto más radical del arte contem-
poráneo que es la tautología, el cierre hermético del 
concepto en un círculo donde origen y fin se acoplan 
y su mensaje parece obvio y seductoramente redun-
dante. En este caso, Escombros de Vanessa Sandoval 
es una tautología donde la materia es parte del con-
cepto en una especie de espiral: las botas de trabajo 
hechas con escombros producto del trabajo. 
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desde la casa, el barrio, la ciudad cobra una 
problemática global cuando todo detalle es 
síntoma de contradicciones y caos general.
Lo sólido y lo evanescente se hayan presen-
tes en la mayoría de las obras generando 
en ellas imponencia material en relación a 
un impase conceptual. Si bien construir y 
destruir dan cuenta de un paisaje análogo, 
un momento de cambio, en estas piezas 
este momento se haya congelado como 
VL�XQ� ³PLHQWUDV�WDQWR´� VH�SHUSHWXDUD�SRU�
siempre, como da la impresión cuando los 
bacheos y reconstrucciones se demoran 
más de lo indicado, generando hábitos en 
los que los huecos, el polvo, la obra negra 
y las calles cerradas son determinantes en 
el comportamiento de las personas, en el 
tiempo y la interiorización de su paisaje 
cotidiano.

Contundentes las piezas de Iván Tovar, Ni-
colás González y Vanessa Sandoval, piezas 
escultóricas que precisamente encierran 
dentro una inconsistencia que radica en 
su inutilidad, en la construcción inútil, en 
lo concreto más duro pero impreciso. El 
LJO~�GH�7RYDU�DO�TXH�OODPD�³6LQ�7tWXOR´�HV�
una representación (sin que el artista lo 
quiera así) del juego en el que la gente pone 
QRPEUHV� D� ORV� EXOWRV� \�PDOIRUPDFLRQHV�
arquitectónicas y lo que para las personas 
HV�XQ� LJO~�� UHDOPHQWH� HV�XQ� ³DGHIHVLR�GH�
HGL¿FLR´��XQD�PXWDFLyQ�TXH�UHFXHUGD�XQD�
construcción por poseer umbral, salón in-
terior, luz y estructura, aunque nada de ello 
HV�IXQFLRQDO�\�QR�HVWi�KHFKR�SDUD�TXH�QDGLH�
se resguarde. Un iglú por arbitrariedad y 
UHODFLyQ�GH�IRUPDV�TXH�KDFH�HO�HVSHFWDGRU�
TXH� FXULRVR� VH� DVRPD�DO� LQWHULRU�GH� ³6LQ�
Título”. Cabe recordar que el iglú es una 
FRQVWUXFFLyQ�HItPHUD�GH�ORV�HVTXLPDOHV�TXH�
constantemente están en movimiento por 
sus territorios y que el hielo es coherente 
con la naturaleza de esta construcción. El 
iglú de ladrillo, hierro y concreto adquiere 
la naturaleza de la propiedad privada que 
busca permanecer en el tiempo emplazada 
\�¿MD��/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�7RYDU�FRPR�REMHWR�

de arte señala esta ambición posesiva de 
propiedad y concreción, de tener un pedazo 
de terreno y permanecer (problema que 
podría pensarse en relación con las casas 
de interés social y las invasiones).

Nicolás González plantea una obra con 
tintes extrañamente políticos derivados del 
nombre y sin caer en ninguna coyuntura 
HVSHFt¿FD�� ³$JLWDGRUHV´�� REMHWRV�TXH�SD-
recen desmoronarse a pesar de su dureza, 
UHVSRQGHQ�D�XQ�GLVHxR�FRQFUHWR�FX\D�IXQ-
ción es revolver y agitar, se levantan como 
pequeñas torres de babel (en palabras de 
Hermann Yusty) y están en montonera; 
una multitud de ellos reposan quietos en 
OD� VDOD� WUDLFLRQDQGR� VX� IRUPD�GLQiPLFD��
son estatuas como lo son los próceres y 
líderes políticos convertidos en piedra para 
HPEHOOHFHU� ODV� FLXGDGHV�� ³(VFRPEURV´�GH�
6DQGRYDO�HV�XQD�REUD�IUiJLO�TXH�VH�SDUWH�\�
resquebraja, hecha de escombros que son 
como sobrados de una comida suculenta. 
La ciudad servida así en rodajas para ser 
digerida por una creciente corrupción. Y así 
con ello, las mega-obras y las micro-obras, 



todas estas operaciones estéticas que nunca 
llegan a un punto. Agitar, remover, destruir 
\�FRQVWUXLU�PDO��HO�FLFOR�GHO�FHPHQWR��HO�FLFOR�
del agua y un aparente movimiento que no 
se entera de su propio congelamiento.
�³7HRUHPD�1R��´�GH�'LHJR�0HQGR]D�H�³,Q-
tersticio” de Lisseth Balcázar están a medio 
FDPLQR�HQWUH�ORV�LPSDVHV�DUWL¿FLDOHV�SODQ-
teados por las obras anteriormente seña-
ODGDV��UHÀH[LRQDQGR�HQ�WRUQR�D�OR�RUJiQLFR�
y lo vivo, dentro de todo este despliegue 
de materias primas. Sin embargo lo vivo 
HV�VXJHULGR�IDWDOPHQWH�SRU�VX�UHÀHMR�HQ�OR�
inerte; de este modo las raíces de lo que 
parece un árbol, de Mendoza, están hechas 
de alambre de púas nuevo, aún brillante sin 
oxidaciones, un alambre que todavía no ha 
delimitado nada ni ha sido barrera entre 
terrenos. El que el árbol yazca horizontal 
demuestra que su tierra tiene dueño y que 
él es un objeto más de producción (no se 

siembran árboles sino maderas). Por el 
ODGR�GH� ³,QWHUVWLFLR´��%DOFi]DU� KDFH� XVR�
de una sala-dentro-de-la-sala un espacio 
que se abre hacía adentro y que además es 
SHUIRUDGR�SRU� OD�DUWLVWD�EXVFDQGR�VXJHULU�
que se abre otro espacio, en una cadena 
TXH�SRGUtD�VHU�LQ¿QLWD��(O�SDQDO�GH�DYLVSDV�
instalado por la artista sugiere el espacio 
caleidoscópico que usan los insectos; esta 
pieza da cuenta también que el proceso de 
construir (espacio) es análogo al de destruir 
�SHUIRUDU��\�ORV�UHVWRV�GH�WLHUUD�TXH�VH�KDFHQ�
en morrito son en últimas el negativo del 
nuevo espacio abierto (como también lo son 
las piezas de González); polvo.

Por último las obras de Angélica Castro y 
Jimmy Villegas juegan en torno al lapso 
entre destrucción y reconstrucción (rela-
cionándolas con el resto de la exposición) 
HQ�XQ�QLYHO�VLPEyOLFR��³$FXPXODFLyQ��3H-
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riódico de ayer)” es una bella cajita llena de 
tiempo, literal, que se ha acumulado en la 
IRUPD�GH�SDSHO��DVt�FRPR�VH�DFXPXOD�\�VH�
materializa en polvo, objetos, etc. Parecido 
a congelar un mientras tanto, los lapsos 
GH�IHFKDV�UHFRJLGDV�VH�GHVLQWHJUDQ�HQ� ORV�

recortes y el momento-medio-entre-dos-
IHFKDV�HV�PDWHULDOL]DGR�

 Entre destruir y construir entonces hay un 
ODSVR�HItPHUR�TXH�HO�DUWH�SXHGH�PDQWHQHU��
demorando sus momentos de determina-
ción y manteniéndose en proceso, siempre 
en proceso de ser algo, en un mientras tanto 
de permanente reconstrucción. Y la gente 
podrá decir que aquel bulto es un iglú y 
que ese montoncito de escombros son unas 
botas y que esos objetos de barro y cemento 
son aspas, y colocar nombres sobre todas 
estas cosas, pero estas cosas están siempre 
un paso adelante, sin ser lo que dicen ser, 
TXL]i�VHD�XQD�IRUPD�GH�KDFHU�DUWH��SRU�OR�
cual, y de eso hay que estar seguro, todo 
este texto se ha equivocado.

%UH\QHU�+XHUWDV


