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Proartes, Lugar a Dudas y la Alianza Colombo Francesa se 
unen por tercer año consecutivo en la convocatoria BLOC 
(Becas Locales de Creación), donde una vez más invitan a 
la comunidad artística y afines a ella a crear y desarrollar 
proyectos, y al público en general a participar y difundir 
espacios de arte y cultura en la ciudad.

     BLOC ha dedicado estos tres años a recuperar e incentivar  
la expresión  plástica y audiovisual de Cali, patrocinando 
diversos proyectos a través de tres becas otorgadas a artistas 
y colectivos que hacen parte de esta convocatoria anual 
y que año tras año de creciente participación la postulan 
como una de las más importantes a nivel local.

     El jurado BLOC 2012 conformado por María Wills, 
Sebastián Ramírez y Oscar Roldán  seleccionó entre más 
de setenta propuestas con gran calidad  y diversidad de 
conceptos y soportes, las tres ganadoras de este año, que 
son:

“Metafísica Concreta” de Herlyng Ferla.

“Metalenguajes de la diversión” de Wilson Nieva. 

“(Una temporada en) El remordimiento” del Colectivo 
Re-producciones.

Estos tres proyectos se expondrán al mismo tiempo en las 
tres instituciones vinculadas a BLOC. 
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ACERCA DE LAS OBRAS

“(Una temporada en) El remordimiento.”

el  colectivo Re-producciones reconstruye  el caso de  un 
homicidio múltiple  producido a finales del siglo XIX en “El 
aguacatal” entre Medellín y Envigado, cometido por Daniel 
Escovar apodado por la prensa de la época “el Hachero”,  
realizando una investigación  intensiva a todo el material 
jurídico,  visual, periodístico y literario y así plantear una 
reflexión en torno al hecho histórico que se produce en un 
contexto socio-político complejo en el país y en donde  se ve 
relacionado al asesino con discusiones polítcas, no solo por el 
crimen que cometió  sino por su colaboración en la guerra de 
los mil días entre Urrao y Bertulia en la batalla del Aguacatal, 
y  que  lleva  a la absolución de su condena en la ley 4 de 1908. 

     Por medio del dibujo, el grabado, el video, entre otros, el 
colectivo plantea  una exposición que da cuenta de toda una 
práctica artística con una  metodología de investigación y 
desarrollo visual que permite evidenciar  la discusión de un 
tema tan arraigado a nuestra cultura como es la violencia 
redimida y prácticamente patrocinada por una política 
decadente y conveniente.
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“Metafísica concreta” 

El  proyecto de Herlyng Ferla fusiona diferentes soportes del 
arte como pintura, instalación y escultura, usando objetos 
encontrados e interviniéndolos,  con lo cual busca expresar 
la relación del devenir  del mundo material  con el devenir 
de la existencia individual, subjetiva. Esta dualidad material 
e inmaterial inseparable  la hace evidente en la observación 
del entorno, de lo cotidiano, del flujo permanente que 
trae consigo la ciudad, sus diferentes habitantes, los 
muchos elementos que la componen y que en su deterioro 
inmanente  abordan cuestiones que se perciben por 
ejemplo, en rostros de ancianos dibujados en vidrio, donde  
se altera la fisonomía particular de cada retratado pero 
permite contemplar su esencia, su trascendencia. También, 
por medio de la instalación, revela el ciclo y desarrollo de 
una esfera de cadenas de bicicleta, usadas, roídas, oxidadas 
que reflejan el trabajo, la fuerza, el desplazamiento, siendo 
metáfora del conocimiento, del proceso de la vida. 

     El artista invita al público a experimentar inquietudes 
espirituales y trascendentales  en su “Metafísica concreta”.
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“Metalenguajes de la diversión”

Wilson Nieva en la búsqueda de formalizar una investigación 
sociológica  que ha venido desarrollando durante algunos 
años y que ha presentado a través del video, la escritura y la 
fotografía  ( Los videos “Que sonrisa más bonita tienes”, “Ser 
artista” (o el ego del burro),la fotografía de “La otra historia”, 
y el cuento “El ego del burro”), nace  “Metalenguajes de la 
diversion”, un proyecto que es consecuente  con  sus obras 
anteriores,  donde deja ver  nuevamente  su  manera osada 
y crítica de abordar el contexto político,social  y cultural 
del país desde su posición de artista alienado  a  un modus 
operandi de sociedad contradictoria, hipócrita, permisiva y 
olvidadiza, haciendo uso del humor negro, la paradoja y la 
ironía, permitiendo el fortalecimiento del discurso a través 
de la representación plástica.

      “Metalenguajes de la diversión”  es un proyecto  compuesto 
por seis videos a los que ha llamado: 
“Mondrian y la lógica  de la fascinación” , “Basquiat y el 
metalenguaje del  gesto”, “ El coño y la mierda de Gilbert 
and George”,  “El secreto de los grandes (Rubens y Tito el 
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Bambino)”, “La historia es muy bonita pero mentirosa (con 
los maestros Jan Van Eyck y Pastor López)” y “Discursos 
azarosos (metalenguajes del poder)” .  En esta oportunidad  
aborda la historia del arte manifestando la necesidad de  
indagarla, de replantearla  y de  trasladarla  al entendimiento 
y entretenimiento del  común, al interés de las masas, para 
así permear  el  intelectual y reducido mundo del arte 
con los  idolos populares,  usando un paralelismo que a 
primera vista parece irrisorio pero  que hace  evidente la  
gran problemática pedagógica en la que está inmersa la 
actividad artística.
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SOBRE EL PROCESO DE LAS PROPUESTAS 
BLOC 2012

A continuación los artistas  relatan como fue el proceso de 
su propuesta y los temas que tuvieron en cuenta durante 
los seis meses en los que la llevaron a cabo.

Colectivo Re-producciones.
“(Una temporada en) El remordimiento.”

Inicialmente el proyecto se plantea como una  reflexión 
sobre el discurso jurídico y periodístico a propósito de 
un crimen múltiple ocurrido en el Aguacatal (Antioquia, 
entre Medellín y Envigado). Esta investigación rastreó los 
archivos judiciales y de prensa que se generaron alrededor 
del crimen en donde se dieron las discusiones entre políticos 
liberales y conservadores en torno a la constitución de 1865 
y la pena de muerte; las guerras civiles del siglo XVIII, las 
constituciones y el desmembramiento del istmo con la 
venta de la República de Panamá en 1903, los síntomas de 
la construcción de la república y el contexto socio-político 
del suceso. 

     Es una investigación que se desarrolla entre Cali, Medellín 
y Bogotá, en las siguientes bibliotecas: la Biblioteca Nacional 
de Colombia, Biblioteca Luis Ángel Arango, La Biblioteca 
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pública Piloto de Medellín y el Museo nacional de Colombia, 
identificando archivos de prensa, fotografías y material de 
trabajo para la realización del proyecto.

     La información que identificamos la catalogamos en cuatro 
tipologías para empezar a establecer una metodología de 
investigación:

1.   El crimen: se identificaron dibujos, fotografías, grabados, 
el hacha que se conserva en el Museo de Antioquia catalogado 
como objeto curioso, y archivos de prensa; de esta manera 
seleccionamos, un grabado de  León de Villaveces hecho en 
1874, una ilustración de la escena del crimen con la posición 
de los cadáveres y el retrato fotográfico hecho por Pastor 
Restrepo a Daniel Escovar “El Hachero” en 1874, además, 
un hacha vieja (objeto encontrado).

2. La batalla del Aguacatal: Se identificaron  dibujos 
y archivos de prensa; de este suceso hacemos una 
reproducción de mapas del territorio de Urrao, lugar en 
que se libró la batalla en la guerra de los mil días.

3.  El indulto: Consultamos el decreto y los archivos de 
prensa que dan testimonio de la participación de Daniel 
Escovar en la batalla y el indulto firmado por el presidente 
Alfredo Vásquez Cobo y diligenciado por Rafael Uribe 
Uribe.
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4. El asesinato del general Rafael Uribe Uribe: se 
encontraron fotografías del funeral, del asesino y sus 
cómplices , las hachuelas guardadas como objeto museístico, 
una mascarilla que da cuenta de las heridas hechas al 
general cuando muere y los archivos de prensa, también   
seleccionamos un texto que describe las heridas que dan 
muerte al general y una fotografía de la mascarilla.

  El equipo de investigación estuvo conformado por: Lina 
Rodríguez, David Escobar Parra, Nicolás Escobar Parra 
(Historiador Universidad de Antioquia), Eduardo Escobar  
(Escritor Nadaísta) quien narra la historia desde la tradición 
oral heredada por los mitos familiares de los Escobar 
Puerta. 

Realización Colectivo RE-producciones.
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Herlyng Ferla
“Metafisica concreta”

El proyecto tuvo varias transformaciones desde su 
concepción inicial.
Seis meses es un tiempo considerable, en apariencia corto, 
pero que en su transcurso trae diversas experiencias que 
generan un cambio personal y por ende  en el trabajo.
Escogí Proartes como lugar de exposición debido a que mi 
obra tiene grandes dimensiones y las salas más grandes 
están ahí, así que intenté articular una propuesta de acuerdo 
a las condiciones del lugar y concebí algo relacionado con 
el ascenso, teniendo en cuenta que una de las salas está en 
un segundo piso. Una vez que el proyecto fue seleccionado,  
fui a recorrer las instalaciones con más atención, de lo 
primero que me percaté es que la sala del primer piso es 
más complicada de lo que creía y que mi propuesta inicial 
no funcionaría, así que tuvo que cambiar. Fue necesario 
trabajar mucho para comprender las necesidades del 
espacio y tratar de hallar la manera en que la obra pudiera 
aprovechar sus características y conectarse con él. 
Varias obras en la propuesta inicial sólo estaban concebidas 
como idea. Una vez empiezas a materializar te das cuenta 
que  hay elementos que no funcionan tanto como suponías, 
o que esa idea inicial sólo era un indicio, y al seguirla 
encuentras elementos que intuitivamente tu espíritu estaba 
buscando y necesitando. También, al momento de producir, 



13

el material ejerce cierta negación a la forma como la idea 
intenta transformarlo, por lo tanto las piezas encontraron 
nuevas formalizaciones, fue un proceso bonito porque  
nacieron obras un tanto diferentes pero que a mi parecer 
captan mas el concepto de mi trabajo. 

     El momento del montaje es importante y muy emocionante, 
ya que es donde compruebas si las piezas tienen tanto 
potencial como imaginas y tienes que lidiar con los 
resultados en el instante; así que es una gran oportunidad 
para el proyecto de ver la luz o echarse a perder. 
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Wilson Nieva
“Metalenguajes de la diversión”

Alguna vez pensaba que si uno tuviera una beca de arte, 
uno dedicaría todo el tiempo a la “obra”, y que sería una 
buena oportunidad de alejarse de todo para por fin hacer 
arte. Cuando se dieron las cosas y gané la beca BLOC 2012, 
me fue imposible hacerlo porque me había comprometido 
desde mucho tiempo atrás a dar clases de historia del arte 
y de dibujo. 

     En el transcurso de los meses donde se suponía que yo 
debería estar trabajando en la beca, las clases de historia 
no me dejaban nada de tiempo. Entonces cuando pensaba 
que esas clases eran mi impedimento para mi trabajo con 
BLOC, me di cuenta que era allí donde estaba realmente la 
solución porque le daba consecuencia a todas las cosas que 
más me gustan: el cotidiano, el discurso, el afán, la derrota, 
el absurdo, la contradicción, hablar mierda, mucha mierda, 
fantasear con las cosas y volverlas más accesibles a la 
gente. 

     Me agradó la idea de complementar actitudes cotidianas 
en lugar de pensar en trabajos plásticos y mucho menos en 
obras de arte, aunque puede ser lo mismo. Entonces decidí 
dedicarme a la investigación y eso me llevó a explorar 
diferentes maneras de estructurar las cosas. Todo tiene que 
ver con todo. 
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Pensé en el poder que tiene alguien al momento de hablar 
de una obra de arte, de una cosa desconocida que se mueve 
entre subjetividades y egos que entre más altos más baratos. 
Y dándole toda la pertinencia a mi oficio como profesor 
decidí explorar sus actitudes y los filtros por donde pasa 
la pulsión del artista hasta convertirse en un discurso 
estético y/o académico y también la posibilidad de hablar 
en los mismos términos en los que se produjo la obra. Si 
alguien habla de la mierda no es el placer residual del deseo 
humanista, simple y contundentemente, es la mierda. 
Como también tengo un trabajo que me exige escribir acerca 
de pinturas y objetos artísticos aproveché para tener otra 
manera de acercarme al rigor magistral del lenguaje y me 
la pasé jugando y jugando con unos dados a los que les pinté 
unas letras en cada lado y empecé a divertirme y a morirme 
de la risa mientras los dados caían cada vez con una palabra 
nueva que iba anotando, con tanto agrado y vehemencia 
que me comí el cuento de ser un gran pilar participe en 
las principales economías de las lenguas universales. Un 
completo erudito, especialista en leer hojas en blanco.  

Prueba de ello adjunto el siguiente texto:

Sárurei nasjo: Ita oaci-bet luar baso opo lirp pepcona, merbi 
pog luar papnera tompaba cao. kipi jam ajuna von tluos puk 
nompe zurkigo ji zelgo-pai wucalor sugada ri baso kambibo 
wespriso pup se epniejs ¡pup se epniejs! Woba, irtu mauo 
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nekipul vusprao uipon zepbebop oskja ibrupisa wepejos pen 
sajbek oszuaruu usi rapesuwe supt oius narp pisl rei-a ai 
jiep-ibol mo sar ¡Piki! ¡Piki! 

Pipak, meku guapu anasplis ume kupeg upambepo, ropin pit 
epit-dri kom jasagola isv peragobe gilbersi romguna pouk 
abijeru uwoksur isur ejek sopspo nopjosu gakanope ciskupna 
akei usebanme manzcu pusagei grot-ejok wopejork nipejark 
nij larpo vuc darsi vudaisul gup resupaj ligus pujuw. 

Pegoravs sugamens wej sanujob ijsu wapu-ssag cuem supi 
kumepibz socelowp suijnapu aru-cars wipju zrocar zil uspac 
vik iesag aru carls supok ibo-nul sogliv arcam osjapun 
pegewsis ebijvapi gipa-vusa paupen tepz lu-potepz kobos 
pogivs ru eiwap-wej ekpac iuea ciskupna eno lij pa oels japb 
asnig ebijvapi os prod usm areprot aneprot adaprot adapruz 
pepip az gapam!!! Kom ukisanop pio bult vusa ieneg. 

Jaelosoj iti jols Ibor-un amis-caws unob eiwap lurs ocme-lurs 
pupun losgit potepz ke ibo-num grim eupu pips sije-zasp ear 
bo pubusuk uiae boep asiu vusa ieneg samujips pip ap epu an 
saepavoj paea-bipj ssag laus-nia icme-lurs kup kup us. 

Wilson Nieva 
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Tengo todo el tiempo la idea de ser consecuente, 
afortunadamente el contexto hace todo se reevalúe a 
cada segundo. Sigo pensando que el hecho de que no sepa 
donde esté, no significa que esté perdido. Gracias al azar y 
al absurdo he podido mezclar mi cotidiano con una cosa 
inmensa que no sé qué es y si eso fue posible, no es nada 
descabellado que en algún momento de la charla “Pastor 
López” tenga más contundencia al hablar de la belleza y la 
mentira que muchos de los doctores letrados en camuflar 
las cosas. 
Para calar en el alma de los mortales la diversión me parece 
mil veces más efectiva que el arte. 

Dialoguemos. 
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