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Las edades fue una de las estampas más difundidas de Gráficas
Molinari, una imprenta de Cali que durante varios años produjo gran parte del imaginario de santos, paisajes, bodegones y
alegorías que servían de decoración para los hogares y negocios
colombianos.
El gráfico de Las edades es una parábola de la vida: de izquierda
a derecha, sobre el corte transversal de una pirámide escalada,
se lee verbal y visualmente el ascenso y descenso del hombre; de
recién nacido a impúber, de adolescente a padre y esposo, de
la madurez a la vejez compartida, de la decrepitud solitaria al
cuidado asistido y de ahí al último suspiro. La puesta en escena
está iluminada por el sol naciente y por la luz mortecina del
ocaso. El paisaje bucólico es atravesado por un riachuelo jovial
que cruza el puente de Las edades y que luego amplía su caudal
hasta desembocar en el ancho mar.
Las edades es también una de las dos curadurías de la Zona
Centro para los 14 Salones Regionales de Artistas que organiza
el Ministerio de Cultura. En la Galería Las Edades se verá un
preámbulo que circulará a manera de afiche y una serie de ocho
exposiciones que fueron escogidas entre 200 propuestas que
participaron en una convocatoria abierta. Cada exposición se
inscribe en una edad específica y el orden de las muestras seguirá
el mismo orden de la vida: de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a
50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, y de 80 a muerto.
Este álbum que usted mira es el catálogo de Las Edades, a
medida que vaya sucediendo cada exposición, se producirán
“monas”, una colección de imágenes y textos que intentarán
capturar e interpretar lo que pasó en la galería.
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Camino de la vida
—Abelardo Parra
(Piedra caliza, 190 x 170 x 25 centímetros. 1984)
Datos de contacto
Teléfono 2 51 72 56
Celular 312 405 53 45
Correo electrónico arte_abel_parra@hotmail.com
Lugar donde están algunas de las esculturas de este artista Calle 81bis #72B - 43
Barrio Minuto de Dios, Bogotá
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Las edades del artista
20 a 30 años
A nadie lo obligan a estudiar arte. Al contrario, la
gran mayoría convence a sus padres y acudientes
para que los deje estudiar arte; y ahí, en el kinder
universitario, y gracias al arrullo semestral de la cuna
académica, se posterga la ansiedad que produce un
futuro laboral incierto. El artista gana un tiempo valioso, de no ser por la disculpa del estudio tendría
que entrar de inmediato a competir en el mercado
laboral; y en las páginas amarillas hay un único listado bajo el rótulo de “artistas”: magos, tríos musicales y mariachis. En principio hay que estudiar,
el bachiller pasa del servicio militar del colegio a la
zona de distensión universitaria. Cuando le preguntan por su quehacer, su nueva escolaridad le facilita
una muletilla que le hace el quite al reproche laboral:
“estoy estudiando arte”, dice el artista adolescente,
muy tieso y muy majo, y orondo se va.
Otros estudian arte sin saberlo, por dentro
o por fuera de la universidad, viven distraídos y
aprenden en esa distracción, no toman clases de
arte pero sí reciben lecciones no calificadas de
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todo lo que ven. A algunas de estas personas no
les basta con ser lectores y se deciden a interpretar formalmente el mundo, a lo hecho responden
con más hechos y con registros y garabatos, toman
fotos, filman, escriben, actúan, pintan, y un largo
etcétera que guardan, archivan o botan; el día a
día les exige atender otras labores, sus estudios o
trabajos, sin relación aparente con el vicio secreto
del arte, demandan atención.
Lo que diferencia a los primeros artistas de
los segundos, es que los que estudian arte sistematizan lo que hacen y lo muestran, es más,
están obligados a hacerlo, al menos en clase. Los
otros, los que hacen arte por su cuenta y riesgo,
no reconocen esa pulsión, y si lo hacen les puede
más el pudor, prefieren vivir como artistas sin
obra ni reconocimiento a tener que exponerse y
soportar esa condición extraña —mezcla de vulnerabilidad, coraje y prepotencia— que hace que
los artistas hagan públicas sus creaciones.
Para los artistas universitarios la condición de
mostrar puede ser perversa, se acostumbran a hacer solo para mostrar y en el proceso pierden algo
propio, secreto e íntimo, o nunca lo alcanzan.
(continúa en la página 34)
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Pequeña alma, Errante
David Anaya

Ministerio de Cultura
14 Salones Regionales de Artistas
Zona Centro
Curaduría Las Edades
exposición #1
20 a 30 años
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Joven sosteniendo una calavera (1628)
—Frans Hals

Inauguración Sábado 14 de abril, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 33-95 (casa esquinera)
Horario domingo 15, jueves 19, viernes 20, sábado 21 y
domingo 22 de abril de 2012, de 10 a 6 p.m.
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Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net
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Icaro
2010 • 21 x 28 cms. • Dibujo en tinta sobre papel y alas de zancudo
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Tríptico nacionalista sobre un cuadro de Francis Bacon [fragmento]
2011 • 3 lienzos, cada uno de 160 x 120 cms • Óleo sobre lienzo
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La mujer y su crucifijo
2010 • 26 x 12 x 6 cms. • Aluminio fundido y esmaltado
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crítica
Nombrar para provocar
Hace falta pensar el título de esta exposición: “Pequeña Alma, Errante”.
Pero antes de esto, hace falta pensar en cómo los títulos además de
separar y nombrar las obras, también cumplen la función de guiar al
espectador, y, en el mejor de los casos, de llegar incluso a cuestionarlo.
Yo cuestiono el título de esta muestra, pues parece traicionar un poco
su fuerza, la potencia del conjunto en el espacio, su insistencia itinerante.
Este título arcano y escurridizo, apela en primer lugar a un adjetivo (“pequeña”) que parece menguar a priori la tenacidad de este artista en su oficio. Por otro lado, si se revisan algunos sinónimos de la palabra “errante”
(inestable, errático, vagabundo), se hace evidente el ardid de todo buen
título: provocar cierto tipo de lectura. Y es precisamente este pretendido
bajo tono del título lo que más me inquieta de esta exposición.
Ahora, de lo que no cabe duda, es que hacer una exposición individual retrospectiva no es poca cosa. Hace falta contar con un cuerpo
de obra coherente y sobre todo suficiente para poder escoger un conjunto, cuyos componentes habiten el espacio adecuadamente. Hace
falta escoger, enmarcar los dibujos, terminar las pinturas, precisar cada
una de las fichas técnicas, reagrupar, lidiar con las ideas preconcebidas,
hacer rupturas, escribir, reescribir, sumar, restar. Para armar una exposición así, el alma debe decidir, trabajar y sobretodo persistir. Procurar
no errar y si atinar.
Parece como si David Anaya quisiera confundir a algún espectador incauto y entonces mimetizar su naturaleza comprometida e
incansable, con un título que va casi en contravía de la obstinación
y la visceralidad que se lee —sobre todo— en su actitud frente al
trabajo. En esta muestra hay papel, fundición en metal, óleo sobre
lienzo, cerámica, riesgo, fragmentos de mosaico; hay tinta, cemento
blanco, indefinición, brochazos burdos, espacios vacíos, crudeza, áreas
saturadas, líneas ínfimas, pastel graso, esmalte, alas de mariposa. Y si
bien es posible entender esta promiscuidad como un peregrinaje a
través de las técnicas, como una actitud errante, yo creo que resalta
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mucho más el vigor general y la actitud incitante del conjunto (nada
pálida, nada rígida, nada incapaz). Ahora, esta fuerza plural que señalo, parece desvanecerse un poco cuando se abordan las obras separadamente, y aquello que en apariencia (y en conjunto) parece funcionar,
se resquebraja un poco si se atienden ciertos detalles y acabados. De
ahí, insisto nuevamente, la importancia de reconocer esta exposición
ante todo como una actitud que trasluce un compromiso indiscutible
y nada pequeño de este artista con respecto al oficio del arte.
Esta exposición es el emblema de una búsqueda permanente alrededor de los límites y la capacidad de resistencia de los objetos, las
formas y los eventuales alcances del lenguaje. Y es por su insistencia y
su tenacidad experimental que me resisto a considerar a David Anaya
como una pequeña alma errante.
—Juana Anzellini
postdata
(Transcripción de una de las paredes del espacio de exposición):
Animula, vagula, blandula
Hospes comesque corporis
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut solis, dabis locos…
Pequeña alma, errante, blanda
Huésped y amiga del cuerpo
¿Donde moraras ahora
Pálida, rígida, desnuda
Incapaz de jugar como antes?
—P. Aelius Hadrianus, Imp.
(El poema es del emperador romano Adriano y está tallado en la piedra de su
mausoleo)
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Fotos 18, 19, 20, 21, 24, 26 y 28 por Oscar Monsalve

(viene de la página 16)

La clase y el profesor se convierten en su principal motivación, como niños juiciosos devuelven
lo que se les dio pero rara vez guardan o roban
algo para sí mismos, o tal vez ese darlo todo y
devolverlo todo, más que una prueba de civilidad,
es un balance irrefutable de lo poco que se tiene
para decir. Tal vez esa dinámica escolar sirva para
habitar el club universitario con un promedio de
notas decente, libre de errores, pero ese alumno
juicioso y medido jamás se adentrará en las selvas
del delirio, no será picado por la víbora del lenguaje ni sufrirá de fiebres intermitentes de malaria
creativa por el resto de sus días.
Para los artistas no universitarios el privilegio
de no mostrar puede ser igual de perjudicial al
destino impúdico de sus colegas ilustrados; sí,
“vanidad de vanidades, todo es vanidad”, pero
más allá de la diatriba contra la egolatría —no
hay artista sin ego—, exponer es una apuesta para
que la huella de lo hecho se escriba por fuera del
diario solipsista de lo propio: mostrar algo es ofrecerse a la gente, a los lugares, al tiempo. El destino
de la obras desconocidas es el de acumular polvo
y materia sobre sí mismas hasta volverse ilegibles,
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son piezas ninguneadas por exceso o por falta de
trabajo, jamás se liberaran de la cabeza de su único
espectador, su gran genio creador, y terminarán
devoradas por el pasado que les dio origen o a la
espera de un periodista, curador o historiador que
las rescate del olvido.
En la ceremonia de grado algunos artistas
universitarios piensan que son ellos los que se
gradúan, ¿de qué? De Arte. Y luego enlazarán
un título con otro, con maestrías y doctorados,
y regresarán endeudados y aquilatados a buscar
trabajo en una universidad. Muchos conseguirán
quedarse en el ámbito académico, sin salir, son
pájaros que han encontrado su jaula. Otros artistas universitarios y no universitarios, conocerán
todo tipo de trabajos y condiciones laborales, alternarán tiempos muertos y tiempos vivos, completarán su formación con amistad, con fiestas y
renuncias, tendrán triunfos pasajeros y soportarán bellas derrotas, asumirán altos y bajos perfiles, tal vez no pertenezcan al gremio académico
o dependan del mundo del arte, pero tendrán
algo más de mundo, una experiencia vital que
les servirá para el arte que hacen y contemplan.
(continúa en la página 54)
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¿Me encontrará la felicidad?
Roman Hutter y María Fernanda Chaparro

Ministerio de Cultura
14 Salones Regionales de Artistas
Zona Centro
Curaduría Las Edades
exposición #2
30 a 40 años
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Inauguración Sábado 5 de mayo, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 32-95 (casa esquinera)
Horario domingo 6, jueves 10, viernes 11, sábado 12 y
domingo 13 de mayo de 2012, de 12 a 6 p.m.
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Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net
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Niño sobre piedra
Roman Hutter • 2008 • 170 x 40 x 40 cms. • Cemento con minerales
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Membrana
María Chaparro • 2007 • 140 x 100 cm • Poliuretano elástico
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Hongos II
María Chaparro • 2007 - 2011 • 80 x 50 x 50 cms. [c/u., aprox.] • Madera y bronce
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Alas
Roman Hutter • 2011 • 220 x 70 x 5 cm. • Hueso y resina
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Tumba para un colibrí y tumbas para insectos
Roman Hutter • 2010 - 2011 • [Fragmento] • Cemento con mineral, hueso
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Suculenta
María Chaparro • 2010-2012 • [Fragmento] • Gelatina, porcelana
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Fotos 39 a 46 por Oscar Monsalve

crítica
¿El mundo está cuando yo no estoy?
¿Y cómo no sentirse en el momento de filmar algo tan misterioso, un impostor?
—De la abyección. Jacques Rivette

Findet mich das Glück? es el título en alemán del libro raro que María Chaparro y Roman Hutter tradujeron para así nombrar su exposición: ¿Me
encontrará la felicidad?. Los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss fueron los autores de dicho libro, hecho de puras y divertidas preguntas. En
el texto de la muestra anterior de Las Edades algo se dijo sobre cómo un
título puede cuestionar al espectador. Más que cuestionado, el título de
esta exposición me dejó perplejo. Además de las obras, en la tarde y noche
del sábado 5 de mayo, me sorprendió un fenómeno astronómico conocido como luna de perigeo, la luna llena más cercana a la Tierra que todas las
del 2012. La luna estaba lela, y los búhos decían la trova paralela. Desde el
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patio bajo de la casa que abriga la galería, algunos vimos esa luna aparecer
grandiosa y en toda su plenitud por detrás del calado roto de madera de la
puerta de entrada. Adentro yo había asociado las formas de esa celosía con
Alas y Membrana, obras de Roman y de María respectivamente.
Voy a las obras antes de dar razones a la locura. Suculenta, una
maciza y temblorosa pieza de gelatina verde, y Membrana, una superficie de poliuretano elástico con perforaciones curvilíneas, son las
únicas piezas translucidas de una exposición principalmente marcada
por tonos y colores pastel. Una infinidad de relaciones y diálogos se
establecen en medio de la vieja casa de pisos de ladrillos y baldosas,
paredes de adobe pintadas de blanco y puertas de azul. El contraste
material que crean las dos obras de María con la opacidad de su mundo es apenas una de esas relaciones.
La complejidad de pensar y organizar en el espacio cosas nuevas y
cosas hechas en diferentes períodos de la vida, se revela al visitante de
manera clara y sencilla, por más que los caminos del trabajo y de la
vida no sean tan simples. Hay lucha, pero la sensación que queda es
de una pausa, temporal reconciliación y diálogo amistoso entre contrarios. Cualidades difíciles de conciliar, como pensamiento, técnica y
sensibilidad, hacen la diferencia entre una buena exposición de obras
tridimensionales como esta y otras que se valen de discursos retóricos
para existir. Transmite una peculiar sensación de “vida”, como si el
trabajo todo sutilmente tratara de recordar nuestra historia, revelar
nuestro origen y contar nuestra biología al lado de una muerte tan
común, aceptable y asombrosa como puede ser la de los insectos y
pájaros, y as piezas que les sirven de tumbas.
Los años juveniles de trabajo, vivencia y reflexión ayudan a decantar
la euforia, filtrar los excesos y destilar los placeres y alegrías. La exposición contiene lo necesario, es pequeña y suficiente, abierta y coherente,
amplia en su escala e inaprensible en su inmanencia. Me lleva a pensar
absurdos y hacerme preguntas simples, como lo harían, de manera distinta, el dúo Fischli/Weiss si todavía pudieran jugar como antes, o si la
frágil alma a la deriva de Weiss pudiera pasear por este mundo dentro
del mundo, palpable y material, construido tanto de erotismo y pulsión
de vida como de reposo y paz para agitados seres voladores.
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¿Qué pasaría si invirtiéramos la lógica y sacáramos de la aguda
muestra preguntas para un libro necio? Podrían surgir interrogantes
como: ¿Tiene el grandote y misterioso infante de cemento la misma mirada de Rimbaud? ¿Cuántos medianos y grandes labios tiene el “hongo”
rosado que se abre en la pared? ¿Se mueven y crecen los pequeños hongos de bronce sobre los grandes troncos de madera en descomposición?
¿de dónde sacan su energía y virilidad? ¿Por qué se hunde el tablado del
viejo piso cuando uno da la vuelta por detrás de la tumba del cucarrón?
¿Por qué siguió latiendo el corazón del colibrí que ya no vuela? ¿Sólo los
niños pueden tocar y profanar las tumbas del cementerio de insectos?
¿Qué sexo hacen y qué sexo tienen las polillas muertas? ¿La piedra, las
alas y la membrana están hechas de la misma materia que los sueños?
¿Por qué se subió el niño grande en la piedra? ¿no es hacia el paisaje
fotografiado de Sogamoso que debería mirar? ¿Por qué tiene el paisaje
cercas, marco y vidrio? ¿No se derrite la jugosa y fría gelatina en Bogotá?
¿no será de cera y no estará destinada a desaparecer perdida de amor por
un jarro de bronce? ¿Qué relación tuvo Suculenta con su molde duro
como concha? ¿estuvo en cinta y conoció la maternidad? ¿Tienen las
Alas una escala próxima al infinito?
¿Es un hombre feliz cuando hace lo que le gusta desde el momento en que se levanta hasta el que se duerme?
Con casi 66 años falleció David Weiss. Fue el viernes 27 de abril
de este año, 8 días antes de que la Luna se nos presentara en su perigeo. Durante muchos años, la mayor parte trabajando con Fischli,
Weiss hizo lo que le gustaba, lo que quiso hacer: celebrar la normalidad de la vida con ironía y también con arcillas, fotografías, instalaciones, películas – y con preguntas. Cosas que quedan para que
vean, disfruten y cuestionen las generaciones más jóvenes, cosas que
así como la exposición ¿Me encontrará la felicidad?, hacen que el día
de uno sea normal, pero amplio, y que la extraña y simple felicidad se
acerque un poco más a nuestro estar en el mundo.
–Danilo Volpato
P.D: El título de este texto fue sacado y libremente traducido del libro Findet mich das Glück?
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(viene de la página 36)

“Cuando no trabajo, yo trabajo”, decía un artista
que murió muy joven haciendo muchas cosas, entre
ellas arte.
30 a 40 años
En la década que va de los treinta a los cuarenta ya
los créditos universitarios se convirtieron en créditos
hipotecarios, y lo que era el promedio de notas es el
nuevo balance bancario. En los treintas el tiempo ya
no es el mismo, corre más rápido y es más escaso. Resulta difícil mantener las amistades que funcionaron
en el ambiente cerrado de la universidad. Ahora, en
otras condiciones, los amigos se mantienen a punta
de elocuentes dosis de virtualidad que nos evitan esos
tiempos muertos de una conversación donde pasan
los ángeles empalagosos de la nostalgia. Conversaciones que se repiten igual que las canciones de las fiestas.
Un aburrimiento de otro tipo se instala. Es
un aburrimiento nuevo, el de antes podía ser
compartido, era gremial, generacional; el de
ahora demanda más atención, es celoso, singular,
rechaza a los amigos y a las parejas. Este aburrimiento solo soporta a quien comprenda los
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silencios, solo soporta un espacio en el que uno
pueda tener su habitación propia para construir
algo que, mostrado o no, ayude a pasar el tiempo
en medio de tanta perdedera de tiempo. Y si ese
espacio crece, permite que ahí crezcan otras cosas, una relación, unos hijos, y una larga conversación se arma junto a ese diálogo que ya tiene
el artista con el lenguaje. Solo así se le hace el
velorio al artista adolescente y se vacían las manos para hacerle espacio a la obra por venir. Es
un camino difícil.
Bajo esta perspectiva hacer arte es lo más cercano a hacer nada, no es nada, pero es lo que
más se acerca, y ver el arte como una nadería es
una idea insufrible para muchos. De ahí que el
espacio cuasi vacío del arte se llene de lamentos y
pretensiones, de quejas grandilocuentes sobre un
mundo cruel que no sabe de arte ni reconoce al
artista, una ansiedad que muchos intentan saciar
con una carrera estable y con sumarle al mucho
o poco talento que tienen, el mucho talante que
muestran para lo social y las sociales. Se puede
ser loco, tonto, bruto, lelo, pero nunca, por
más distraído que parezca, este artista descuida
(continúa en la página 74)
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Sin quietud estética
Antonio Diez

Ministerio de Cultura
14 Salones Regionales de Artistas
Zona Centro
Curaduría Las Edades
exposición #3
40 a 50 años
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Inauguración Sábado 4 de junio, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 32-95 (casa esquinera)
Horario domingo 5, jueves 10, viernes 11, sábado 12 y
domingo 13 de junio de 2012, de 12 a 6 p.m.
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Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net
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crítica
Pulgas
El artista ha fracasado, una y otra vez, en sus intentos por acceder a
la fama, a la fortuna y al reconocimiento del valor de su trabajo: ha
sido estafado por colegas o patrones, se ha empleado pintando fachadas y cuadros por encargo, ha vendido pinturitas de flores en galerías
no reconocidas por la glamorosa escena artística, ha cuidado casas, ha
plantado plantas, ha hospedado perros en el patio de su casa, que hoy
está a punto de ser demolida, etcétera. El artista ha andado en bicicleta,
ha debatido públicamente, ha perdido pleitos, ha pintado flores, paisajes, vanitas y yipaos ha querido dinero, ha odiado el dinero, ha roto el
dinero y ha hecho un nuevo dinero: un dinero inútil y falso con cuya
falsedad ha comerciado impunemente. En conclusión, el artista, este
artista llamado Antonio Díez, ha vivido de sus peleas, de sus pasiones,
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de sus carencias y de sus pérdidas. O quizás, más exactamente, el artista
ha vivido de hacerle el quite a sus pérdidas, apasionándose con modestia, ocupando el tiempo en actividades ajenas a ese mundo de fantasías
propias de quien hace “carrera” como “artista” y, como lo ha hecho con
los billetes, ha intentado sacar provecho del comercio de esas cosas que
son su vida y que él ha empezado a pasar impunemente como arte junto a otras que, como arte, han tenido poca fortuna en el medio artístico.
Lucas Ospina, curador de este Salón en el que Antonio Díez exhibe el producto de sus días, ha sostenido en distintas ocasiones la
opinión de que el arte no es la vida, sino un umbral que se comunica
con la vida y, en ese sentido, más allá de toda noción de “proyecto artístico”, la vida y el arte de Antonio Díez han confluido bajo la forma
de unas actividades que han dejado ruinas en forma de obras: pinturas, dibujos, fotos y estudios varios (unas ruinas brillantes y disciplinadas, herederas de tradiciones en mayúscula y de humores diversos
aunque punzantes siempre), pero que también han dejado cosas vivas
floreciendo y creciendo y pululando y enredándose y criando pulgas y
cagándose en los espacios en los que circula el arte.
In quietud estética ha mostrado algunas de las ruinas que ha ido
dejando Antonio en el curso de su “carrera”, pocas, realmente, para
el volumen de lo que ha producido, pero, a la vez, nos ha dejado ver
parte de ese conjunto de florescencias, de articulaciones, de afectos,
de resignaciones y de peleas que, más allá de señalar una voluntad
artística, nos han permitido ver –al menos durante los seis días que
se mantuvo abierta la exhibición– el modo en que un ser humano
específico, llegando al escalón central de la pirámide de las edades y
en absoluto acomodado en su “práctica artística”, ha tomado posición
frente a ese umbral, su umbral, del que sabemos tan poco como del
propio pero que, a la luz de su inquietud, de la economía de sus gestos
y de la paciencia de sus ramas y de sus colmillos ha conseguido pasarnos con eficacia algunas de las pulgas que a él le rascan y que, por lo
menos a mí, me han dejado un par de ronchas.
—Víctor Albarracín Llanos
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su carrera y su bolsillo. Y aunque muchos no
soportan la nadería ni el todo por el todo de
las sociales y el billete, el arte es un sino, una
fatalidad. En la edad que va de los 30 a los 40
el artista descubre que solo tiene el vacío y la
nada, y se lanza en caída libre o se ajusta como
un engranaje más, según su talante, en el mecanismo que no se detiene.
40 a 50 años
“La vida tiene más imaginación que uno”. La vida
comienza a los cuarenta, ¿y el arte? ¿a qué edad
comienza? Tal vez el artista decide ser artista cuando se da cuenta que no sirve para nada más y que
nada más le sirve. Además, la libertad del artista
no está en ser artista sino en no ser; no ser “artista”, no ser una sola cosa sino muchas cosas a la
vez. La libertad está en hacerle el quite al rol, al lugar social. La libertad es abierta, es camaleónica y
transformista. El arte, la libertad y la vida empiezan cuando uno se da la licencia de ser de acuerdo a las circunstancias y las sustancias con que se
mezcla, cuando se puede pasar de ácido a alcalino,
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de romántico a cínico, de ironista devorado por
la ironía a conceptualista naif, de banquero anarquista a cultor de la belleza de la indiferencia. Un
amplio espectro de coloraturas por donde oscile la
inteligencia y la tontería, un acto creativo que, sin
la ansiedad del oportunismo, aprovecha el espacio vacío de la oportunidad para explotar la única
quimera inagotable para un artista: el lenguaje.
“La imaginación tiene más vida que uno”.
50 a 60 años
A los 50 es claro que el tiempo que resta de vida
es menor al que se ha vivido. El paso de joven
promesa del arte nacional a generación intermedia fue más rápido de lo pensado; y sí, hay un
balance de reconocimientos, de suerte y mercadeo, una que otra mención de honor, uno que
otro premio. Es la edad en que se han sumado
carambolas en algunas bienales y llegan las exposiciones monográficas y hagiográficas. “Tus
triunfos, pobres triunfos pasajeros”, dice la letra
de un tango. Para el artista cada acto consagratorio tiene algo de velorio anticlimático y al mirar
(continúa en la página 110)
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La FARC-ÁNDULA
Ivan Cano Mejía
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Obra realizada por el maestro David Manzur, dedicada al comandante Ivan Ríos
durante la audiencia pública “Arte y Paz”, San Vicente del Caguán, Agosto 12, 2000.

Inauguración Sábado 23 de junio, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 32-95 (casa esquinera)
Horario domingo 24, jueves 28, viernes 29, sábado 30 y domingo 1
de Julio, de 12 a 6 p.m.
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Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net
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Fotos 79 y 80 por Viki Ospina
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Fotos 60, 61, 68, 69, 84, 86, 87 y 89 por Oscar Monsalve
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crítica
Mitología
Dos salas donde predominan las sillas de plástico baratas, los colores
de la bandera colombiana y la imagen del artista David Manzur (en
el plotter de un cartón que pintó, en ocho fotografías, en video). Un
proyecto de Iván Cano Mejía, que decidió asistir en agosto de 2000
como representante de una organización de artistas a las mesas de
diálogo convocadas durante las negociaciones de San Vicente del
Caguán. Llegó, habló con la guerrillera encargada de organizar el
capítulo de cultura. Le dijo que había llevado una actividad. Ella lo
escuchó y aceptó: cada humano sentado en la mesa principal recibiría 1/4 de papel y vinilos amarillo, azul, rojo. No debían preocuparse
por los pinceles; de lo que sí, era de saber qué hacer con lo que les
habían dado.
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Al Pombo que en ese entonces fungía de “Presidente vocero de los
medios de comunicación” de esas conversaciones, no le importó ser vocero de nada y no aceptó el papel. A los demás, poco. Al guerrillero
asesinado en 2008 y cuya mano fuera amputada por su escolta para
cobrar la recompensa (sublime acto de humanidad), sí. Mucho. Éste
usó el soporte como una agenda donde anotó lo que más le interesaba.
Pintó como se hacía antes, cuando se hablaba por teléfono y se ponían
rayitas. En este caso, banderas, una mancha de café, otras manchas. En
algún momento deja entrever un guiño de corrección ideológica (como
en el modelo comunista la propiedad privada no existe, el guerrillero enmienda el error típico del pequeñoburgués ilustrado, cuando escribe: “el
girasol que me (nos) regaló Fanny Myckey”). Era humano, se equivocaba. Creía en la revolución (y en la gente con quien hacía la revolución).
***
La Novela Individual del Neurótico que se construyó durante el gobierno
anterior buscó impedir la representación visual de las conversaciones del
Caguán. Para muchos, ese hecho simplemente se interpretó como un holocausto incoloro. Y siguiendo esa inercia, pocos artistas aparte de Wilson
Díaz intentaron construir un relato visual sobre lo que sucedió allí. Por
eso la propuesta de Cano, una ambientación formalmente opaca, más
similar a un mediocre montaje teatral que a una instalación (predomina
la creación de vínculos entre objetos, no el diálogo con las estructuras
axiomáticas, según nos enseñaron a diferenciar entre ambas), documenta
y señala. Nos recuerda el Quién es quién de los artistas y periodistas que
fueron allí para quedar en la foto. Porque les tocaba. Teniendo eso en
claro (él un poco, ellos más), intenta abrir una posibilidad para saber qué
ideas pasaban por sus cabezas. Es decir, pregunta legítimamente si podría
creérseles o simplemente se les habría de descalificar por estar jugando a
la politiquería de la época. En este sentido, recurre a un mecanismo clásico: usar el arte para generar proyecciones. Poniendo a funcionar el papel
como medio para una prueba proyectiva, trata de definir la coherencia
entre el interés por estar allí y sus ideas. En este sentido, los balbuceos de
Manzur son traslúcidos: el hombre no tenía la menor idea de lo que hacía
allí y si perdía tiempo deseando pintar. Creo.
—Guillermo Vanegas
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Camino a los cincuenta
Pavimentos
(Historias a través del duro asfalto)
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Karl Troller

Inauguración Sábado 14 de julio, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 32-95 (casa esquinera)
Horario domingo 15, jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22
de julio, de 12 a 6 p.m.
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Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net
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crítica
Ruta Perdedora
A Karl Troller le atrae tanto el piso que le toma fotos. Fotos grises,
a veces –como por accidente— salpicadas de color. Eso es en parte
Pavimentos (Historias a través del duro asfalto): una exposición dura
y gris. Por este lado, Troller se nos presenta como un (fotógrafo)
callejero a quien no le interesan ni los edificios, ni los transeúntes,
ni los carros; sólo le interesa el piso de la calle que no es ni negro,
ni blanco, pero que está ahí sosteniéndolo todo en la ciudad: los
edificios altos y bajos, algunos árboles, la basura, la gente buena y
la gente mala. Pero nada de eso aparece en sus fotografías de ciudad
desierta. Sus pisos sostienen otras cosas: sombras, huellas que hablan
de tránsito y de tiempo. Sobre sus grietas, sus cambios de gris, se
superponen señales viales (líneas, flechas, cebras) gastadas, desvanecidas, retocadas, re-dibujadas. ¿Será que Troller quiere señalar lo
estético, lo bello de lo que pasamos por alto y pisamos por bajo? El
rastrero pavimento es su momento. Su “momento Kodak”. Y ¿quién
le va a decir que no? Después de Warhol “todo es bello y uno sólo
tiene que escoger”.
Pero, por otro lado esta exhibición presenta a Troller como un
melómano en un ejercicio público de reflexión y autobiografía. En
el espacio contiguo a donde se encuentran las fotografías, se expone
una especie de camino culebrero dividido en cincuenta cuadritos,
cincuenta capítulos —uno por cada año de vida— que arman su
sintética autobiografía como una road-movie, con cada capítulo vinculado a una de las fotografías antes mencionadas y a una canción
dentro de un playlist que suena como banda sonora de esta muestra.
Lo que más he disfrutado de esta exposición ha sido leer acompañado por la música (canciones de rock, salsa, tango y merengue que
hablan de calles, caminos, subidas y bajadas) este ejercicio confesional donde el artista con humor, ata algunos eventos significativos en
su vida con acontecimientos de la historia del país: su nacimiento accidentado en Calipuerto (¿de ahí su espíritu errante?), sus juegos de
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infancia en la calle, sus enfermedades, su trasteo a Bogotá, su primer
beso, el inició de su colección de discos, sus estudios, sus maestros,
sus proyectos con Eduardo Arias y Jaime Garzón, sus huidas del
país, sus caídas y recaídas. Troller se sabe figura pública y emplea
como gancho, el morbo que nos produce esculcar entre las vidas de
las celebridades hasta encontrar lo bajo, lo vulgar, lo humano. Y en
esta rastrera y agridulce curaduría de la vida, en esta calculada fotonovela asfáltica musical sólo hay que escuchar en qué idioma está
cantada la mayoría de su banda sonora, sólo hay que mirar con cuidado de qué lugar es el piso en las fotos, para entender que Troller
pertenece a una generación crítica, culta —culturizada también por
el cine y la música del primer mundo—, pero desilusionada —con
justa causa— de su país. Una generación que no quiere estar acá,
que apenas puede negociar con la tristeza y la sensación de fracaso, a
punta de ironía. Una generación esquizofrénica que aunque lo busque, lo cante y lo pise, tampoco se encuentra a gusto en el american
highway of life.
(Para leer la próxima frase o releer este escrito, por favor, escuche simultáneamente la canción Ruta Perdedora, del álbum Películas
(1977) del grupo argentino La Máquina de Hacer Pájaros. Tema
que acompaña el capítulo cincuenta, el del año 2011, en la roadmovie de Troller, donde señala que “el trayecto es el proyecto”.)
Encontrarse perdido hace parte fundamental de la cultura nacional.
—Humberto Junca Casas.
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(viene de la página 76)

a los ojos a la medusa de la historia del arte, uno
que otro miembro se petrificó. Para esos artistas
la ansiedad de preseas es tal que, cuando llegan
deshidratados al podio, la pócima del éxito los
ha dejado con más sed y creyéndose triunfadores
caminan condenados en una inane maratón de
cabildeo social.
En otros artistas la respiración normal de la
inteligencia exige ejercicios de ventilación para
que algunas zonas del cerebro se oxigenen y se
den auspiciosos comienzos. Comenzar es fácil, lo
difícil es encontrar el lugar inexplorado, llegar a
territorio virgen; lo que antes era un juego serio
ahora se convierte con más prontitud que antes
en una ceremonia solemne, fácil es el engaño y
más aun el autoengaño. Tal vez un artista no tiene mucho que decir, solo dice lo mismo una y
otra vez, cambian las formas y el envase pero no
el contenido. Lo único que puede salvar en esa
patética y árida llanura es el corcel de la risa, una
bestia capaz de saltar los muros de las ideas fijas.
Pero a estas alturas pocos son capaces ya de cabalgar más temerarios que valientes, como antes.
La solemnidad se los impide, se resguardan con
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temor de lo banal y mundano que hay en una
contenida carcajada. Desconocen que las riendas
de la risa están hechas con el cuero de la ética.
Muchos artistas, atrapados en el tiempo,
ahora no encajan en la franquicia comercial del
arte contemporáneo y enmarcan su trabajo como
crítica a lo moderno, traicionándose a sí mismos
en aras de lucir inteligentes. Los tiempos cambian, cada generación quiere atribuirse mejores
defectos o peores atributos que la generación
anterior, una forma narcisista y esnob de hacerse
interesantes, pero cuando los hombres se inventan categorías, los dioses eternos del lenguaje las
borran y confunden. Tal vez algún día llegue una
nueva categoría que reemplace a esa que pensó el
mercado para pensar el arte y hacer que los que
piensan el arte piensen que no los está pensando
el mercado. Es posible que ese día se dejé de hablar de “arte contemporáneo” y se diga “arte” a
secas, o si algún tonto necesita explicaciones, se
le diga en mayúsculas, itálicas y en negrita:
“ARTE ATEMPORÁNEO.”

(continúa en la página 130)
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Una visita al glamour
Rosita Alfonso e hijo
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Inauguración sábado 3 de agosto, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 32-95 (casa esquinera)
Horario domingo 4, jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12
de agosto, de 12 a 6 p.m.
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Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net

Pantalón capri con buzo rojo
Un pantalón capri, que por
su corte y tejido es cómodo,
incluso en los calurosos climas
tropicales, es una pieza creada
para el duro ajetreo que una
marchante revolucionaria debe
enfrentar. Intensamente rojo,
como el buzo acá presentado
(aunque su cuello de tortuga
es bastante fresco), el conjunto
llama a la acción, a la marcha
y a la lucha por los ideales de
una comunidad igualitaria en
América Latina.
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Chaleco y falda en paño espina de
pescado con blusa color ladrillo
Un chaleco con grandes botones y
una falda, ambos hechos en paño
espina de pescado, son acompañados
de una cómoda y elegante blusa de
cuello anudado. El conjunto está
pensado en colores cemento y
ladrillo para que haga una suerte de
“mímesis” con un edificio diseñado
por Salmona, haciendo que, al menos
en el terreno de la visión, curadora y
museo combinen armónicamente.
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Vestido negro de brillantes
de una pieza
Los reflejos de la luna sobre el
río de la plata son la inspiración
para ésta pieza, un elegante vestido de un solo corte pensado
para las exquisitas reuniones
sociales de artistas, políticos,
empresarios y otras personalidades de la culta e irresistible
Buenos Aires, cuna de muchos
de los intelectuales latinoamericanos más influyentes del
siglo XX.
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Ruanas
Heredero de una tradición de abstracción geométrica formada desde los
años 60’s, Carlos Rojas retoma patrones
cromáticos de los paisajes de la sabana
de Bogotá para elaborar sus famosos
Horizontes. Dichas pinturas nos regalan
la secuencia de líneas y colores para
elaborar estas ruanas romboidales que
unen de un golpe tradición artesanal
con la más sobresaliente vanguardia
conceptual. Elaboradas en tres puntadas
(croché, dos agujas y telar), cubren casi
por completo a quien las usa, haciendo
del cuerpo una pieza más del paisaje,
atravesando de lado a lado al ser con
el lugar.

crítica
Yo les barro el andén, pero no me pongan a dibujar tristezas
La pasarela, glamorosa, expone las edades, los momentos del trabajo, la maternidad, la fiesta y el frío. Son las pintas de una mujer
moderna que encontró en la moda una aliada para presentar una
imagen versátil de sí misma. Pantalones capri para “el duro ajetreo
de la marcha revolucionaria”, sastre de paño color cemento en paño
espina de pescado y blusa naranja para hacer juego con el recién fundado Museo de Arte Moderno de Bogotá, un vestido de maternidad
de corte marinero y color azul Klein que “remite a la esperanza, lo
hermoso y lo infinito” y un coqueto diseño entallado de seis botones
con falda ceñida al cuerpo para pasearse, cual flâneur, por las calles
parisinas luego de una inspiradora clase con Francastel.
Marta Traba era su personaje favorito. Cuando niña, en Zipaquirá, Rosita Alonso anhelaba que llegara la noche para correr donde
la vecina que tenía televisión. Allí presentaba su programa de apreciación del arte la historiadora de arte argentina y magnetizaba a los
espectadores. “Creo que no he admirado a nadie más sino a ella”,
confiesa esta madre-modista-repostera, hoy curadora de Una visita
al glamour, expuesta para los setentas de Las Edades. A Rosita le
fascinaba su elegancia, para hablar y vestir. Hoy, sabe que mucho de
lo que aprendió y sabe hacer fue inspirado en Traba.
Pese a las vueltas que le dio la vida, el arte nunca desapareció del
todo de su cotidianidad. Se siente cuando habla, cómo habla. Por la
forma cómo observa. “Este artista se trajo a la familia para mostrarla”, dice graciosamente al mirar una exposición de retratos. Habla
del ‘arrume’ de Danilo Dueñas; dice que para enseñar arte, empezaría por el arte de cocinar, luego el de tener hijos y suelta que se
imaginaría a la Mona Lisa con otro traje. Todo se lo celebra su hijo
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William Contreras, artista plástico de los Andes, con quien organizó
esta muestra y quien le dio un marco preciso a esta exposición: todo
hombre es un artista. “Me impresiona que una persona con una
instrucción tan distinta llegue a una conclusión idéntica”. Se refiere
a la referencia del “profe” Joseph Beuys, como lo llama con devoción
y a la manera como su mamá se acerca al arte, con más entrañas
que teoría. “Mira la relación que tuvo con el fieltro, con el vestido
y su animal favorito eran los patos, ¡como el tuyo!”, le señalaba con
emoción.
El límite de qué es arte resulta estrecho cuando estos dos artistas
despliegan una enorme ruana a rayas, la enmarcan y la titulan Homenaje a Carlos Rojas, pues claramente es una gran pieza. Ello, con las
ocurrencias, originales y amorosas, de doña Rosita, grabadas durante
la exposición Joseph Beuys, el enseñar como arte, revelan una mirada
amplia que nos invita a cuestionar dónde pararse para calificar lo
que es o no la experiencia estética y a quién le corresponde delinearla. Esta generosidad frente a cierta arrogancia intelectual resulta
iluminadora en este ejercicio de curaduría. “Bajar el arte es elevar la
vida –dice William-. Hacer el desayuno puede resultar muy artístico
y, aunque haya violencia política en Uganda, si estoy sediento y me
dan un jugo de naranja, es el paraíso. Vivir es sumamente artístico”.
Pero no vivir por vivir, ni comer por comer, le responde su buena
madre. Ella sabe lo que es “arte de verdad verdad”: la exquisitez por
el detalle. Sea haciendo un títere o las galletas que les ofrecían a los
visitantes. Parece, en todo caso, una experiencia feliz para esta pareja que encontró en el arte una manera de hacerse compañía y una
retribución a tantos momentos memorables al lado de Marta Traba.
Porque, eso sí, doña Rosita lo tiene claro: “Yo les barro el andén,
pero no me pongan a dibujar tristezas”.
—Dominique Rodríguez Dalvard
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(viene de la página 112)

60 a 70 años
Alguien define el proceso creativo como una escalera cuyos primeros peldaños son altos, abruptos y van muy seguidos el uno del otro, luego
disminuye la altura y se prolongan sus descansos,
con más ritmo y método en su secuencia, hasta
que al final llega una planicie donde los saltos
de las escalas son apenas perceptibles. Esta escalera muestra que al comienzo, en la juventud,
el aprendizaje se da a zancadas y luego, con el
tiempo, el flujo de esos grandes saltos y cambios
disminuye hasta que al final parece como si la
escalera de la creatividad se hubiera convertido
en un eterno remanso. En esta llanura el artista
está tan solo como cuando sueña, pero es una
soledad paradójica, su compañía es legión, la
angustia de las influencias cesa y esas voces que
antes parecían estar por fuera de la cabeza muestran su verdad: siempre han estado adentro, conocerse a sí mismo es conocer el mundo. El robo
y la copia dejan de existir, solo hay indicios de
señales, ondas que capta y procesa el receptor.
Solo los animales que oyen aprenden. Solo el que
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puede escuchar más allá del disco rayado aprendido
de memoria puede improvisar y crear, no importa
de dónde se alimente su oído, si de voces jóvenes o
viejas, de los vivos o de los muertos. La estética es
ética si se aprende a no tenerle miedo al miedo y a
no angustiarse por las influencias.
70 a 80 años
A esta edad muchos artistas solo son recordados por
razones históricas, olvidados por los galerístas y objetos no identificados en el radar curatorial. Su destino
parece ser el de convertirse en un fugáz pie de cita.
Las únicas llamadas que reciben son de jóvenes historiadores que quieren beber de ellos: los artistas viejos
solo sirven de fuente primaria, a los investigadores
solo les interesa su pasado, son artistas sin presente ni
futuro. Su homenaje es póstumo, deben morirse para
tener un soplo de vida. Pero ellos pagan con la misma
moneda, prefieren alejarse y adentrarse en el enigma,
con la irreverencia y el desparpajo de su indiferencia.
Artistas y viejos en algo se parecen: tercos, hacen lo
que se les da la gana.
(continúa en la página 154)
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Wilhelm Wagner Kappler
Carolina Pizano Wagner (Nina Pi)
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Inauguración sábado 25 de agosto, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 32-95 (casa esquinera)
Horario domingo 25, jueves 30, viernes 31 de agosto, sábado 1 y
domingo 2 de septiembre
de agosto, de 12 a 6 p.m.
Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net
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crítica
Los Wagner somos así
¿Quién carajos soy yo? continúa preguntándose, a sus 80s, Pedro Manrique (Figueroa), el collagista precursor, “el secreto mejor guardado del
arte colombiano”, nuestro común denominador, el representante nacional del artista desatendido, oscuro, ‘fracasado’. La respuesta? Una estrategia curatorial indirecta, Las Edades. Una serie inspirada en aquella
laminita filosófica de origen europeo que prolifera en nuestras paredes
populares: la alegórica pirámide sobre el ciclo vital, y su romería de
gentes ‘desde la cuna a la tumba’. Todo para que otros Manriques, otros
artistas potenciales, se abran una brecha en el muro del arte y puedan
arreglárselas con el trámite de identidades que ahí se maneja. Como
anunció el collagista y poeta de Choachí,
Hoy en el mundo
Antes de la hora
Sin aparatos! Sin píldoras!
Sin gimnasia! Sin masajes!
Muerte rápida
una realidad que avanza triunfante!
Beneficiese ya
es de todos!..
no la desperdicie.
Las Edades ilustra en 9 pasos aquel salto mortal, inevitable. Resulta
curioso, sin embargo, que en este abanico de desempeños artísticos
no encuentren cabida los niños ni los adolescentes, (edades sin oficio,
parece), como si sólo a partir de los 20 pudiera salirse con algo decente.
Es así como el ascenso escalonado de la primera mitad de Las Edades
no parece diferenciarse demasiado de la programación habitual con
su ramillete arreglado de ‘jóvenes talentos’, de inversiones confiables,
a futuro. Lo que justifica en cambio esta curaduría democrática (vía
gráficas Molinari) comienza a mi modo de ver en el descenso; cuando
la lógica expositiva se subvierte y la escena va siendo ocupada por artistas seudoanónimos, por obras sin situ, por oportunidades tardías, y
resurrecciones a destiempo. Y como los muertos no aplican, el juego
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se libra al azar de los que quedan, y ven en la obra acabada ocasión de
entender algo, de atar cabos, de reconfigurar una historia a ver si se
logra ubicar el lugar propio en las ramificaciones cifradas del linaje.
Las Edades (70 a 80 años) 14 Salón Regional, Zona Centro
Wilhelm Wagner Kappler
Carolina Pizano Wagner (Nina Pi)
* Wilhelm + Carolina = 80
En mi casa siempre hubo unos retratos de personas que nunca supe
quiénes eran. Mi mamá nos decía que las había pintado su abuelo. [...]
Lo único que sabíamos era que mi bisabuelo había llegado con su esposa e hijos huyendo de la Segunda Guerra Mundial, porque debido a su
habilidad para trabajar los esmaltes, en Colombia él podía ayudar a
hacer las medallas del general Rojas Pinilla. [...] Desafortunadamente,
algún tiempo más tarde, ambos abuelos se quitaron la vida. La historia
está vacía y llena de interrogantes.
La abuela Baerbel, hija del pintor, y testigo más inmediato, le cuenta
a su nieta por correo electrónico detalles de la trágica vida del artista
y su familia.
Hola Carolina, para que conozcas y comprendas a tu familia alemana,
te voy a contar la historia desde los comienzos, de mis padres, la de
Manfred y la mía.
[de los correos]:
Desde pequeño,Wilhelm pintaba con el carbón de la estufa sobre papel
al óleo detrás de la misma. Nunca fue comprendido por sus padres que
eran campesinos sencillos y necesitaban ayuda en las labores agrícolas y
no un niño que sólo pensaba en pintar. […] Mi papá tenía un pequeño
taller para la fabricación de insignias y medallas, muchas pintadas al
esmalte. Mi mamá trabajaba en un negocio muy grande de ropa que
pertenecía a una familia judía […] Su carácter inconstante y el empeoramiento de la esquizofrenia, hacían muy difícil la vida en familia
y realmente mis recuerdos de esa época no son muy gratos […] En los
años de la guerra se perdieron muchos niños y yo tenía un cartón con mi
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nombre y dirección con una pita amarrado alrededor del cuello […] No
somos ninguna excepción, muchos pasaron igual o peor, sobre todo los
alemanes que vivían en la zona ocupada por los rusos […] Yo iba todos
los días a la iglesia a rezar por mi papá, para que volviera de la guerra
(no teníamos noticias de él) quizás algún día mis nietos se interesen por
la familia Wagner. […] Mi padre llegó en el año 1951 a Colombia.
Desde un comienzo quedó impresionado del colorido de la naturaleza.
No es sorprendente su entusiasmo, después de dejar atrás a Alemania
en ruinas. […] Me alegro mucho que estudies arte y que alguien de la
familia haya heredado el talento y lo aplique en una profesión.
La exposición, inicialmente, consistía en 18 paisajes [10 óleos y 6
acuarelas]: Alemania y Colombia. 6 retratos. 3 bodegones. 1 cuadro
de medallas. Proyección de fotos de obras que están en Brasil, USA,
Pforzheim. Mesa con fotos familiares. Mesa con libros de la WWII
del abuelo: diccionarios. Presencia alemana en Colombia y libros del
Reich. Es decir, una historia de familia enmarcada en uno de los
momentos más críticos del siglo XX, y una colección de pinturas,
esmaltes y medallas.
En cuanto a los paisajes de factura abierta, a brochazo limpio, poco
detallado, y muy emotivos, parecen ejecutados en directo, como los
impresionistas, y traducen más su placer por la expedición en campo
abierto, por el pleno ejercicio del trazo liberado (el atávico nervio alemán, expresionista) que una exigencia pictórica específica. Imágenes
naturales, pintorescas, pautadas por una serie de retratos de cabezas
sólidamente construidas: un autoretrato, unos jóvenes, y algunos ancianos (las edades), como si el pintor quisiera descifrar en esos rostros los
avatares de la identidad y su descendencia. Sin embargo, a pesar de la
crónica tremenda, ninguna imagen remite o ilustra, así sea levemente,
‘los desastres de la guerra’. Lo que vemos es la superficie del río y no las
corrientes que lleva. Cómo relacionar entonces las pinturas sobre fondo
amarillo y el plegable con la crónica de la abuela Baerbel?
El día de la inauguración, noté que Carolina llevaba en la oreja
derecha una figurita esmaltada de las que hizo su bisabuelo, una porrista pin-up en amarillo y azul con la falda levantada. Lo que me hizo
recordar el ‘cuadro de medallas’ del Reich que estaba en la lista inicial,
el plato fuerte… Tu Opa –cuenta la abuela Baerbel- tenía en el cuarto
de la TV alrededor de una docena de desnudos y en la sala había un marco
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con fondo verde y vidrio con las insignias, no de Rojas Pinilla, sino del
3er Reich, con las que condecoraban a los oficiales alemanes. Y cuando le
pregunté por qué no estaban expuestas, me dijo que No se trajeron por
cuestión de seguridad, razones políticas... Una lástima, pues a juzgar por
lo que puede verse en los archivos de sus obras en la página web, lo
más relevante como documento histórico, artístico y técnico, serían las
medallas, los esmaltes (su oficio inicial), los trabajos ausentes.
En Wikipedia leemos que “el empleo de la esvástica fuera de un
contexto histórico se considera tabú en casi todo el mundo. En la actualidad, la legislación alemana prohíbe y sanciona el uso en público
de la cruz gamada y otros símbolos nazis.” Lo que se complementa con
la aclaración de Carolina en uno de los textos no publicados:
Las medallas no comprometen en absoluto ni las creencias de mi familia ni las mías. Reconocemos el absurdo genocidio ocurrido durante la
Segunda Guerra Mundial. Me parece importante mostrar las imágenes
porque son documentos históricos, y en este caso ayudan a reconstruir
el trabajo en esmalte, y el contacto que Wilhelm Wagner tuvo con las
medallas de los soldados de la guerra.
Sin embargo, tengamos en cuenta el verdadero ‘riesgo’ que puede
ofrecer el que en estos trabajos aparezca la ominosa insignia aquella.
En una entrevista le preguntan a Errol Morris, el transparente y
reconocido documentalista:
ML - Y no consideró usted en algún momento utilizar la entrevista
de Fred en su último documental, Fast, Cheap & Out of Control?
EM – Sí, aunque no realmente. Mi esposa tiene esta frase: ‘sea lo que
sea Hitler, no es un condimento.’ Cuando usted agrega Hitler como un
ingrediente a cualquier cosa eso se convierte en sabor Hitler; él todo lo
domina.” Eso hubiera destruido Fast, Cheap, esencialmente.
De acuerdo, en su lugar funcionan mejor las memorias pintadas y escritas de los antepasados. Así nos parezcan incompletas.
—Mauricio Cruz Arango
15 de septiembre 2012
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(viene de la página 132)

80 a muerto…
Una joven, tal vez alarmada (o inspirada) por la
vejez de un grupo artistas que hacían parte de una
exposición, les preguntó en una mesa redonda,
“¿Cómo hacer para no perder la fe en el arte?”, a
lo que uno de ellos respondió: “Fácil, no hay que
tenerla”. La mayor sorpresa de la vida es la vejez,
dijo en algún lado un escritor cano y barbado.

***
“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
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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.”
— Como gustéis
William Shakespeare
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El pistolero de Siqueiros
Fernando Oramas
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Inauguración sábado 15 de septiembre, 2 a 8 p.m.
Galería Las Edades Carrera Quinta # 32-95 (casa esquinera)
Horario domingo 16, jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23
de septiembre, de 12 a 6 p.m.
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Parqueadero: carrera 6 # 32-75 (una cuadra abajo de la quinta)
Más información en http://lasedades.net
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crítica
El pistolero de Siqueiros
“… soy sabio porque sigo la Naturaleza como la mejor de las guías y la
obedezco como a un dios; y como ella ha bien planeado los otros actos del
drama de la vida, no es probable que haya descuidado el acto final como
si fuera una dramaturga negligente”.
—Cicerón. Catón el viejo o Sobre la vejez

Después del párrafo que encabeza este texto, Cicerón compara la
vida de los humanos con las cosechas de una fruta o de algún grano.
Al final de la vida, nos dice, los hombres estamos arrugados y tendemos a caernos, tal y como le sucede a peras y manzanas, a duraznos
y cerezas.
Lo de las caídas es terriblemente cierto. Son muchísimos los ancianos que empiezan su camino a la tumba con un resbalón en la
ducha. Lo de las arrugas también es cierto, aunque no es tan terrible.
Una de las cosas interesantes de esta metáfora es que, al ver tirado
en el piso un durazno arrugado, es posible imaginárselo en su estado
anterior. Imaginárselo en el árbol, todo rozagante y fresco. O, antes
aun, como una flor rosada y tierna, irresistible para abejas y colibrís.
En el caso que nos ocupa, no hay necesidad de imaginarnos ese
durazno porque está a la vista; los humanos, a diferencia de frutas y
legumbres, tenemos la peculiaridad de ir dejando rastros de nuestro
paso por la vida y la exposición nos muestra algunos de los rastros
que Fernando Oramas dejó.
Podemos ver lo que pintaba y dibujaba, claro, aunque también hay
ejemplos más mundanos de su paso por este planeta. Hay una fórmula
médica que ordena tersamente unos exámenes; fotos de alguna fiesta
con niños y otra con sus amigos; fotos del maestro cruzado de brazos frente a un cuadro colorido o del pintor en acción, enfrentándose
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dramáticamente a un lienzo frente a unos cerros orientales oscuros y
despelucados, sin domesticar aún.
También está su paso por los periódicos de la época, con perfiles en El Pueblo de Cali (1978), en las Lecturas Dominicales de
El Tiempo (en 1979), en La Prensa (en 1988), donde se habla
invariablemente de su sentido del humor (Antonio Cruz Cárdenas
habla del “benévolo humor suyo un poco triste”), de cuánto le
gusta fumar marihuana, de sus opiniones frente a los temas del día,
de su irreverencia.
De uno de estos perfiles sale el títlo de esta exposición, el apodo
que según él le habían puesto en su etapa mexicana, cuando era
ayudante del muralista David Alfaro Siqueiros.
Las caricaturas de la exposición –publicadas en El Periódico, Voz
Proletaria y Telemundo– muestran una línea diestra aunque es difícil juzgar su agudeza o sentido del humor, son comentarios a hechos
demasiado lejanos. En cambio los bocetos juguetones y sin propósito se ven aún vivos, son las flores del durazno ignoradas por pájaros
y abejas, que nunca se transformaron en otra cosa y que, quizás por
eso, mantienen su frescura.
Una de las piezas que más me conmovió fue un video en donde
el maestro Orama va a un centro cultural a firmar un mural que
había hecho años antes. Hay bullicio y confusión y un tumulto de
gente rodea al artista que luce un poco abrumado entre tanto ruido.
Comienza a firmar el mural, pero sufre dos percances. Primero lo
traiciona el pulso y luego el pincel, que se queda sin tinta.
Pensé que era un recordatorio: si se quiere firmar las obras, más
vale hacerlo pronto. Porque la tinta, igual que los duraznos y las
personas, no dura para siempre.
—Manuel Kalmanovitz G.
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