




Qué es BLOC 2011
El proyecto de BLOC Cali 2011 [Becas Locales de Creación] es una 
iniciativa de lugar a dudas, Proartes y la Alianza Colombo-Francesa de 
Cali. Tiene como objetivo incentivar procesos creativos de manera 
consistente y fomentar la producción en artistas contemporáneos de 
Cali, activando así la escena artística de la ciudad, visibilizando los 
diversos modos de producción y conceptualización de los artistas, las 
diferentes maneras de hacer y ejercer las artes visuales. BLOC es un 
programa de convocatorias pensado para desarrollarse en el tiempo y 
que busca, a futuro, constituirse como un agente importante dentro de 
la producción de la escena artística local. 

Su esfuerzo por dar continuidad al programa se traduce en esta segunda 
convocatoria abierta a artistas visuales, comunicadores, fotógrafos, 
sociólogos y profesionales afines en el ámbito de las artes en general. 
El incremento en la recepción de proyectos en el 2011 respecto al 
año anterior es de un 30%, lo que indica un respaldo a su política de 
incentivos, una clara aceptación que revela confiabilidad y respeto 
hacia dichas instituciones, y una motivación imperiosa de parte de sus 
posibles beneficiados. 

Esta segunda convocatoria contó con un jurado de alta trayectoria a nivel 
nacional e internacional como lo son Wilson Díaz, Mariángela Méndez 
y Luis Roldán, quienes seleccionaron los siguientes proyectos: Misión 
dibujo (Una acción ambulante por paisajes, arquitecturas, monumentos 
y otros parajes de Cali) de Carolina Ruiz, Por el río ando (prácticas 
artísticas en el Río Cali) de Adrián Gaitán y ¿A dónde llevan los jardines 
en la noche? de Juan David Velásquez; bajo el criterio de “seleccionar 
proyectos que le dieran un lugar significativo a la materialización de 
obra y recuperaran un espacio para el espectador”. 
Estos tres becarios abordan desde la fotografía, el dibujo y las 
intervenciones públicas, distintas formas de creación en las artes 
contemporáneas.    
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DIÁLOGOS CON LOS BECARIOS
POR: LEONARDO HERRERA MADRID.

Los diálogos aquí presentes se dieron en el desarrollo de los proyectos 
seleccionados; aunque no dictaminan la reflexión final de cada uno de 
los proyectos, sí recogen, a mí parecer, los pensamientos, sentimientos 
y deseos de los tres becarios en el progreso de sus propuestas.

Estos diálogos intentan visibilizar los temas, las metodologías de 
trabajo y los modos de operar de Adrián, Carolina y Juan David, en 
torno a la creación de sus proyectos, además de las preocupaciones 
que se generan en el proceso de cada uno de ellos.



¿A DÓNDE LLEVAN LOS JARDINES 
  EN LA NOCHE? 
   JUAN DAVID VELÁSQUEZ

Actualmente vive y trabaja en Cali. Estudió en la Universidad del Valle, Cali, Colombia, y luego hizo dos Diplomados 
Internacionales de Documental de Creación, Cali, Universidad del Valle, 2008-2009. Sus trabajos colectivos 
expuestos más representativos son: Silové un Niño, publicación y exposición itinerante, Beca Nacional de Creación 
en Artes, Ministerio de Cultura, 2004; Marsella-Marsei, Alianza Colombo-Francesa, Cali, 2002. Actualmente 
desarrolla los proyectos ¿A dónde llevan los jardines en la Noche?, Beca Local de Creación BLOC 2011; y Santa 
María de Timbiquí. Oro, pasión y Piedra.
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L: En tu trabajo, permanentemente nos encontra-
mos con un concepto: “lo familiar-extraño” ¿Qué 
significa el termino familiar-extraño, por qué lo 
usas para encuadrar tu trabajo?

JD: Lo familiar–extraño es tal vez una manera sen-
cilla de hablar acerca de algo más elaborado, más 
conceptual, que sería “lo siniestro”, que tiene 
como otra cantidad de implicaciones por el lado 
del psicoanálisis y que en realidad no son necesa-
rias para el proyecto como tal. Justamente lo que 
me gusta de las fotografías que hago para este 
proyecto, es que son escenarios muy cercanos a la 
cotidianidad de aquellos que habitamos esas uni-
dades residenciales, pues son lugares decorados, 
cuidados o habitados por la gente. Pertenecen a 
un conjunto de cosas tan cotidianas, tan de todos 
los días, que no le ponemos una atención especial 
porque tampoco nos la exige. Hacen parte de lo 
cotidiano y pocas veces nos sorprenden. Cuándo 
los empecé a observar en la noche, en la soledad 
de la noche, con esa luz particular, me llamó so-
bre todo la atención el hecho de que, aunque eran 
los mismos espacios que eran de día, cobraban 
un aspecto tan diferente, como misterioso. Creo 
que la mezcla de esos dos caracteres fue lo que 
me atrajo.

L: ¿Esa extrañeza a la cual te refieres podría rela-
cionarse con la distancia? Esa distancia que uno 
toma con esa cosa que le es familiar.

JD: Hay una comparación que me parece como ché-
vere… tal vez todas las personas hemos tenido la 
experiencia de soñar que estamos en un lugar, de 
tener un sueño que ocurre en un lugar que puede 
ser tu propia casa, la casa de tu tío, una finca, la 
casa de la infancia, etc. Algún lugar que haya sido 
parte de tu vida pero que al mismo tiempo no lo 
es, con ese misterio raro que tienen los sueños, 
inexplicable, de lo que es y no es. 
Para mí estos espacios, más que espacios son 

como escenas y de la manera en que las estoy fo-
tografiando aspiran un poco a esa sensación. No 
porque esté buscando hacer imágenes oníricas, 
no me interesa que parezcan sueños, sino porque 
tienen esa característica de ser lo que siempre 
son pero con una atmosfera que te incomoda un 
poco, que puede dar como sospechas y creo que 
ahí hay varias cosas respecto al acto de fotogra-
fiar. Una de esas cosas es la contemplación, es 
decir, el simple hecho de poner el ojo en un lugar 
que siendo tan común, tan familiar, una persona 
me preguntó: “¿pero vos para qué le tomás fotos 
a eso? Y además de noche. ¿Sin la gente?” Es una 
pregunta que parece muy obvia o ingenua pero a 
mí me parece muy diciente a propósito de todo 
esto que estamos hablando. Ya ahí hay un extra-
ñamiento de parte de uno, de ponerse a fijarse en 
esto o aquello en el acto decidir. La decisión pues 
de fotografiar escenas que normalmente están ha-
bitadas, que son esos lugares apacibles, domesti-
cados... ¿Por qué fotografiarlas solas y de noche? 
Entonces ya allí hay un extrañamiento, un acto 
de poner a mirar a la gente algo en especial, de 
detenerse uno y compartirlo con la gente.
La técnica fotográfica es otro de esos asuntos. 
Luego de un tiempo me di cuenta de que hay un 
extrañamiento extra y es la luz y el color. La téc-
nica de estas fotos parte de una situación y es que 
en la noche hay muchísimo contraste, bueno, en 
la vida en general, pero las escenas nocturnas son 
especialmente contrastadas, hay mucha luz en 
algunos puntos y sombras muy oscuras en otros 
puntos. Empecé trabajando con una intención 
muy realista de mi parte frente a esa situación. 
Quería dos cosas: una era respetar el color de la 
noche, ese color como rojizo y verdoso que tienen 
los postes en la calle. La segunda es que quería 
que todo tuviera detalle, pues el ojo es una cáma-
ra muy buena que puede ver con detalle tanto en 
las sombras más oscuras como en la luz más alta, 
pero la cámara, en cambio, tiene que escoger. 
Mi pretensión era “hagamos imágenes parecidas 
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a como las ve el ojo”, para hacer ésto hay que 
tomar unas fotos oscuras, otras claras y luego en 
Photoshop armar un rompecabezas con pedazos 
de todas. Lo hice con un ánimo que creía muy 
realista y cuando las empecé a mostrar, la gente 
me preguntaba justamente a qué hora del día se 
daban esa luz y ese color... se sorprendían cuando 
les contaba que eran tomadas de noche. Siempre 
se ubicaban en un lugar en el que no es de noche 
ni de día, una zona intermedia, rara. Finalmente, 
el dispositivo técnico también terminó aportando 
una extrañeza pues le da un aspecto a la imagen 
difícil de ubicar, completamente atemporal.

L: Viendo la serie de fotografías se ve una cuestión 
completamente atemporal y hace parte de esa ex-
trañeza.

JD: Lo temporal y el espacio fueron cosas que se 
fueron haciendo muy importantes en esto. Empe-
cé este proyecto trabajando en la unidad donde 
he vivido muchos años. Con la beca emprendi-
mos el trabajo en otras unidades, buscando las 
mismas escenas o sensaciones en otros espacios. 
Al final, la cercanía que tengo con el sitio donde 
vivo creo que fue el principal motivo por el cual 
las imágenes escogidas para la exposición son 
casi todas de mi unidad.

L: ¿Quieres agregar algo en lo del habitar?

JD: Creo que uno siempre hace las cosas con la 
historia que uno trae, con su historia personal. 
Este trabajo nace de una percepción muy per-
sonal que es el haber vivido en ese espacio, solo 
y acompañado, de día y de noche, una historia 
de separaciones, la soledad... en fin. Lo que me 
ha motivado a hacer este trabajo es que así yo no 
tenga claro y concreto de dónde viene, ha pasado 
muchas veces que las personas que se acercan a 
ver las fotos sin que les comente nada, terminan 

pensando sobre esto que hemos hablado, esa ex-
trañeza.
Aquello de lo familiar extraño no es solo mío, es 
común entre las personas, aunque sea algo muy 
personal. Eso es lo que me parece bonito del tra-
bajo, ver que puede haber comunicación, que 
sale de algo con raíces tan intimas y que en otras 
personas tenga eco. Si las personas no tuvieran 
algo de esa experiencia, no lo pudieran ver en las 
fotos, sencillamente.

L: Esta naturaleza domesticada (de los jardines) de-
finitivamente proviene de un tipo de clase. Todos 
los espacios pertenecen a un mismo estrato.

JD: Yo pienso que en la experiencia humana, en 
todo lo que ella representa y significa, debe te-
ner entre su paquete de información aquello de 
lo familiar-extraño. Eso está condicionado por las 
cuestiones culturales y socioeconómicas, desde 
los más pobres a los más ricos todos tenemos esas 
experiencias, cada uno en su contexto y a su ma-
nera, en su versión. El jardín es una preocupación 
especial de algunas clases y yo veo en él varios 
misterios. Para mí este trabajo tiene también un 
interés digamos materialista. Me llama la aten-
ción cómo un trabajo habla de una persona, lo 
que hace con las cosas, en este caso un jardín, que 
si uno ve las matas del jardín de una persona, ve 
algo de la persona que intervino en ese jardín. En 
este trabajo también he visto asomarse un interés 
mío por atrapar a través de los espacios a los se-
res, por pensar en las personas sin verlas, por pi-
llar cómo hablan los espacios de cómo vivimos.

L: ¿Qué opinión te merece el proyecto BLOC?

JD: Es una iniciativa que aplaudo por tratarse de un 
proyecto en el que, además de artistas, podemos 
intervenir otra clase de profesionales de otras dis-
ciplinas, y eso es algo que valoro mucho. Como 
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todo, uno quisiera que fuera más amplio, que hu-
biese más becas, en fin. Yo desconozco mucho de 
las dinámicas de las disciplinas artísticas, de los 
métodos de trabajo, producción, difusión, etc.., 
en ese sentido puedo comparar poco a BLOC, no 
tengo tantos referentes. En medio de esa limita-
ción, lo que he sentido como becario es que es 
un modelo de trabajo muy interesante porque es 
bastante versátil: por un lado, hay una suma de 
dinero, hay un tiempo, y eso tiene la ventaja de 
imponerte límites para tu proceso. Por otro lado, 
en BLOC uno no trabaja con las lógicas que yo co-
nozco de convocatorias para productos de comu-
nicación, como por ejemplo para la producción 
audiovisual, que están llenas de una burocracia 
impresionante. A la hora de la operatividad de los 
proyectos en la parte contable, tenés que justifi-
car presupuestos y gastos, y eso se te vuelve una 
labor muy fuerte, como un distractor que te ocupa 
demasiado. Esa combinación en BLOC es lo que 
me parece versátil. Ahora, cuando digo, chévere 
que hubiese más becas, soñando, pienso que po-
drían no solo ser locales, sino también regionales 
por que podrían generarse cosas interesantes con 
otros municipios, obviamente es pretencioso pero 
siento que podría ser interesante.
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MISIÓN DIBUJO 
[Una acción ambulante por 
paisajes, arquitecturas, 
monumentos y otros parajes 
de Cali]

CAROLINA RUIZ
1979, Bogotá, Colombia. Vive y trabaja en Cali. Se tituló como Maestra en Artes Plásticas en el Instituto Departamental 
de Bellas Artes de Cali en 2007. Exposiciones individuales: Misión Dibujo, Alianza Francesa, Cali, 2011; Travelling, Casa 
Proartes, Cali, 2011; Otoño-Invierno: La Carolina Ruiz en Mataró, Can Xalant en Can Palauet, Mataró, 2010. Muchas 
Gracias, Alianza Colombo-Francesa, Cali, 2009. Colectivamente ha participado en Viaje al fondo de Cuervo, Biblioteca 
Nacional de Colombia, Bogotá; Salón de Arte BBVA Nuevos Nombres Banco de la República, Casa Republicana, 
Biblioteca Luís Ángel Arango, Bogotá; Museo de Antioquia, Medellín. Museo La Tertulia, Cali, 2011. La Rama Dorada, 
Galería de Bellas Artes, Cali, 2010. 41 Salón Nacional de artistas, “El Camión” en el Museo La Tertulia, Colegio La 
Sagrada Familia, Antigua Harinera del Valle y Bellas Artes, Cali, 2008; La Gran Colombia, Museo de Arte Bolivariano, 
Santa Marta, 2008. La Gran Colombia, Museo Universidad de Antioquia, Medellín, 2007; Casa Tomada Gótico tropical, 
Museo de Arte Religioso, Cali, 2007. Encuentro de prácticas artísticas contemporáneas-MDE07, “El Camión”, Museo 
de Antioquia, y “Casa Tomada”, 2007. VI Festival Internacional de Performance, “Sangre de Palomo”, Antigua Licorera 
del Valle, Cali, 2006. 40 Salón Nacional de artistas, Museo Universidad Nacional, Bogotá, 2006. IX bienal de arte de 
Bogotá-Cohabitar , “Casa Tomada”, MAMBO, Bogotá, 2006. Salón de arte joven, Museo de Arte Moderno La Tertulia, 
Cali, 2005; Salón Regional de artistas Zona pacífica, Antigua Licorera del Valle, Cali, 2005. Casa Tomada I, Cali, 2004; 
Original y Copia, Centro Cultural de Cali, 2004.





11



L: ¿Por qué ese deseo de registrar a Cali desde el 
dibujo?

C: Creo que es porque no la había visto bien, había 
sido indiferente a muchas cosas en el diario tran-
sitar, cuando se elige dibujar esas cosas se enfa-
tizan y te obligas a verlas otra vez, a insistir en 
el mirar. Además, quiero tenerla conmigo, no sé 
cómo explicar eso.

L: ¿Como una manera de apropiártela?

C: Sí, es una ficción. Si me voy, me la quisiera lle-
var conmigo de alguna manera, no es que vaya 
a pasar, sólo quiero el álbum de mi percepción 
actual de Cali.

L: Los monumentos son íconos de una caleñidad, 
la arquitectura de cómo se habita una ciudad y 
el paisaje es la domesticación de la naturaleza.
Arquitectura, paisaje y monumento. ¿Por qué es-
coger esos tres núcleos en particular?

C: Necesitaba clasificar el deseo, esos tres núcleos 
son, creo, grandes temas del arte. No es el hecho 
de dibujar monumentos, es hacer figura huma-
na, así mismo también está el retrato y el pai-
saje como cuando dibujo arquitecturas. Hay una 
tradición grande en eso, y el deseo nace de tan-
to ver ese tipo de laminitas. Lo otro que usted 
dice, lo simbólico, creo que es un plus que tiene 
el ejercicio, pero que en realidad me es más bien 
indiferente.

L: ¿Podríamos decir que se aproxima más a lo ane-
cdótico?

C: No es tan inocente porque sí tiene en cuenta eso 
que dijiste de la caleñidad, pero no es el interés 
primordial. Por ejemplo, en el dibujo de cuerpo 
humano o de anatomía, insisto en esa recomen-
dación que me hizo José Antonio Suárez, porque 

alguna vez hablando de la dificultad que impli-
ca dibujar figura humana él me lo dijo: “simple-
mente dibuje monumentos, no se mueven, no se 
quejan y siempre están ahí, para que usted pueda 
depositar toda la mirada”, palabras más, palabras 
menos, no es que estrictamente haya dicho eso 
pero eso fue lo que yo le entendí. Él había hecho 
esos dibujos de la colección Pizano y ese ejerció 
me pareció súper bonito, y yo también me decidí 
a hacerlo con las estatuas de Cali.

L: Lo que acabas de decir, no lo había pensado de 
esa forma, considero que esa manera de dibujar 
la ciudad es un intento de construir una narración 
que vincula dos espacios o historias. Una forma 
de narrar está ligada a la representación de ciu-
dad, producida por una sociedad, y la otra, que es 
más personal, está ligada al habitar la ciudad, al 
diario vivir… ¿Intentas de alguna manera buscar 
un enlace entre esas dos narraciones?

C: Lo que creo que estás diciendo, son esas ideas 
satélites que orbitan en el ejercicio de dibujar 
la ciudad, que no sean mi interés primordial no 
quiere decir que no las tenga, todas esas lecturas 
se pueden hacer. Por ejemplo, el hecho de dibujar 
arquitecturas es porque yo tengo una formación 
de dibujo técnico y arquitectónico y me encanta; 
ahora, la selección de qué arquitecturas dibujar... 
arquitecturas en ruinas, ya de por si ésta elección 
tiene muchas implicaciones, pero por lo pronto 
para mi es una selección visual, es una cosa que 
me llama poderosamente la atención. Claro, ha-
bla de cómo la ciudad se transforma, de cómo 
unas personas construyeron grandes casonas que 
ahora están en decadencia. ¿Cómo éstas ruinas 
hablan de la ciudad? Eso también está en los di-
bujos, como te digo son cosas que orbitan en el 
ejercicio.

L: ¿Por qué en el núcleo de arquitectura señala un 
tipo de arquitectura de la ciudad?

Diálogo con CAROLINA RUIZ
Sábado 1 de octubre 

12



C: Porque en el camino fui decidiendo cosas nue-
vas, por ejemplo, retratar precisamente las ruinas 
modernas, como edificios y casas en ruinas. Eso 
me imagino que tendrá que ver con el ejercicio 
de las artistadas y con esa especie de mugre en 
el ojo, es ese ruido que está ahí siempre, que son 
estas construcciones que se están cayendo, que 
están vertiéndose hacia la nada… Estamos en la 
mitad del trayecto del proyecto BLOC, no  puedo 
decir que esto es lo que vaya a ser la muestra en 
su totalidad, pero ya entre mis ejercicios están 
estas ruinas modernas.

L: Entonces podríamos hacer la lectura a través de 
la selección en el núcleo de arquitectura, por-
que de alguna manera se ve reflejada la Cali que 
busca constantemente convertirse en una ciudad 
contemporánea. Obsérvese que en este núcleo, 
más que en el de monumentos, uno puede ver 
un auge económico de un periodo histórico muy 
fuerte en la ciudad, como también el declive liga-
do a esos procesos de reconstrucción de ciudad: 
el surgimiento del fenómeno narco en los años 
80´s, la formación de los cinturones de pobreza 
ligados al desplazamiento forzoso y las pésimas 
administraciones que hemos tenido desde los no-
ventas hasta nuestros días, todo sobre lo cual se 
construyó una ciudad que hoy es derribada.

C: Yo lo traslado a la experiencia cotidiana y de 
verdad que es súper llamativo eso de la destruc-
ción y el derrumbamiento de edificios, además de 
ser una constante en Cali. Cada dos o tres cuadras 
te encuentras restos de casas que están ahí como 
fósiles, eso dice muchísimo… pero digamos que 
no está en mí... eso sería como hacer otro traba-
jo. El hecho de hablar específicamente de eso y 
de sus razones, es decir, del fenómeno cultural, 
se puede especular mucho sobre eso también y 
me atrevo a pensar que de alguna manera uno lo 
hace cuando está haciendo los dibujos, cuando 
está en la etapa de la representación. Pero para 

mí la decisión es mucho más básica, es un ruido, 
es un ruidito el que escucho y me voy tras él. Es 
por donde quiero seguir.

L: Y con respecto a los monumentos, es obvio que 
hay una mirada particular, no es ver el monu-
mento desde su capacidad de acontecimiento, 
sino que la mirada es más específica, en ella está 
presente el monumento más no su monumentali-
dad, lo subjetivizas al dibujar la espalda, el envés. 
¿Por qué eso? ¿Cuál es tu intención respecto a 
este gesto?

C: En estos días pensaba en eso y me daba una ra-
zón graciosa que se refería a una cuestión erótica: 
“bueno finalmente me voy a poner a dibujarle los 
traseros a estos monumentos”. Pero no, hay un 
gesto que no es cómico ahí, no es y sí es, lo que 
pasa es que estoy tratando de ponerlo más lige-
ro. Representar próceres de espalda, claramente 
tiene connotaciones políticas, pero como yo no 
me dedico a los estudios políticos pues no lo sé 
bien. ¿Me entiendes? Digamos que mi forma de 
comunicarme es a través del dibujo y sí, hay una 
intención soterrada, pero no está en mí dilucidar-
lo. El gesto, claro, no es inocente, está ahí. Ahora, 
¿cómo desenmarañar la intención presente en ese 
gesto? Ni idea. Yo sé que es un guiño y me ima-
gino que al público le tocará interpretarlo, pero 
creo que prefiero no adelantarme a ese aconteci-
miento.
¿Usted qué piensa de eso, lo ve claramente po-
lítico?

L: No, no lo veo claramente político, sino que mi 
lectura yuxtapone o articula una época de auge 
pero en ruinas con una selección de esa Cali bur-
guesa a la que no se le hace homenaje con los 
monumentos de espaldas, creando una atmósfera 
pesada, es mi particular interpretación. ¿Por qué 
no dibujar el parque de las banderas? Porque la 
Cali que quieres figurar no es de progreso, como 

13



ha sido representada en muchas épocas. Tu tra-
bajo aborda la ruina, habla sobre un malestar 
de esta ciudad... Me imagino que te ha tocado 
todo el deterioro político de la ciudad, no pue-
des dejar a un lado eso, no pueden ser tan inge-
nuas tus acciones; no quieres hablar de política 
pero tus gestos e intenciones lo hacen, de otra 
forma, escogerías dibujar el estadio o el parque 
de la caña… pero no! Elegiste dibujar el declive y 
nos pones a pensar en el sistema social en sí. Me 
parece que esa mirada es particular, no digo que 
buena o mala, es tu interpretación, como tu dices: 
“es algo que está ahí”.

C: Sí es como un asunto súper sentimental, pero no 
en el sentido de la emotividad, es como siento la 
ciudad ahora, en este momento, y cómo se trans-
formó el mismo proyecto, pues en el hacer ha ido 
cambiando. Tenía unas cosas pendientes, algunas 
ya iniciadas, pero cuando me puse en cintura y 
me enfrenté con el hecho de que esas ideas serían 
expuestas, empezaron a ganar importancia otras 
cosas, la forma de representarlas, por ejemplo. 
Aparte, ha sido un ejercicio súper dispendioso, 
fuerte y agotador; para mí ha sido un trabajo 
duro lograr una concentración máxima en el ob-
jeto a representar. Metodológicamente me valí de 
la fotografía para apoyar mis acciones extramu-
ros y aunque había algo muy bonito y romántico 
en eso del artista que va al lugar a retratar, yo la 
verdad es que lo hice muy rápido, pues sólo tomé 
unos esbozos porque tenía un sentimiento de in-
seguridad brutal, me asustó estar tanto tiempo en 
un mismo lugar. Como se dice popularmente “no 
quería dar papaya”. Estar ahí era estar “dando 
papaya”, entonces no era un ejercicio cómodo. 
Me dije “voy a valerme de la fotografía”, pero 
allí, en el ejercicio extramuros, fue donde yo de-
cidí, por ejemplo, poner los monumentos por el 
reverso, esa es una decisión muy importante para 
mí, es una negación encantadora, no sé.

L: Por último ¿Cómo ves las Becas Locales de Crea-
ción para la ciudad a futuro?

C: Voy a empezar con una frase súper antipática: 
se habían demorado, en serio. Eso es antipático 
decirlo, pero ahí va enseguida el piropo: es súper 
bueno, porque los artistas tenemos una profesión, 
una vida real, deseos, necesidades, bueno en fin... 
La estructura del arte en Colombia no da para que 
todos los que nos dedicamos a esto podamos vivir 
precisamente de esto, es una cosa muy tenaz. 
Que estas instituciones se hayan unido para lo-
grar una beca con la que puedas realizar tu tra-
bajo y hacer lo que te gusta hacer, me parece 
maravilloso, me parece loable desde todo punto 
de vista. Además si no hubiera ganado la beca, 
éste proyecto se hubiera demorado no sé cuánto 
tiempo para poder desarrollarse. 
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POR EL RÍO ANDO 
[Prácticas artísticas en 
el río Cali]

ADRIÁN GAITÁN
1983. Vive y trabaja en Cali. Ha expuesto individualmente en el Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali. 2011; Casa 
Proartes, Cali. 2010; la vitrina-lugar a dudas, Cali. 2008 y 2009. Colectivamente se destacan las exposiciones: Salón 
BBVA Nuevos Nombres, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. 2011; 40, 41 y 42 Salón Nacional de Artistas. Bogotá, Cali 
y Cartagena respectivamente; Feria de arte ChaCO, Project rooms. Santiago de Chile. 2010; 7 Festival de performance, 
Cali. 2008; Imagen Regional V, Cali. 2008; MDE07 Encuentro de prácticas artísticas contemporáneas, “El Camión”, 
Medellín. 2007.





Acción 1: Ceremonia del mudo inecto
Acción 2: Sin título, Marcel Narváez

Acción 4: El puente
Acción 3: Mensaje en la botella
Fotograma del vídeo de la acción 
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L: ¿Cómo surge la idea de hacer un sancocho en el 
Río Cali?
¿Piensas acaso con esta acción subvertir la idea de 
esa tradición caleña?

A: Todo parte de la acción del sancocho que rea-
licé en el Río Cali para una clase de dibujo. Esta 
acción realizada ahí, en la ladera, te hace perder 
el miedo de descender al río, uno siempre sabe 
que puede bajar pero nunca lo hace. Estando ahí, 
hablando con la gente, con los amigos hicimos ob-
servaciones del espacio, del entorno, y empezaba 
a imaginarme cosas. Yo siempre estoy en función 
de crear y tengo una fijación por los objetos, espa-
cios y atmósferas un poco en decadencia, en des-
uso y abandono, como producto de mi gusto por 
el Dadá y el arte Póvera de los italianos, entonces 
como que tengo mi fijación y gusto por esos ma-
teriales y ambientes. El Río Cali es contenedor de 
gente desprotegida socialmente, llena de vicios, 
de costumbres vulgares y socialmente inadapta-
dos, es un espacio incómodo para el habitante 
promedio de la ciudad y eso  me estimula a pensar 
en objetos, en circunstancias.  

L: ¿Cuál es la intención de esa acción, la de los mú-
sicos y los botellones en el río? 

A:  No sé, pero me imaginé eso. No estoy muy segu-
ro porqué lo imaginé, me gustó a mí, muy adentro 
y me hubiese gustado verlo hecho, así fuese por 
otra persona, me gustaría ver esa imagen en el 
río.

L: Esta acción tiene dos elementos, unos tarros de 
agua potable y unos músicos de cámara, podría-
mos hacer varias interpretaciones, desde la eco-
logía y el medio ambiente pensaríamos que la 
acción señala la comercialización del agua y la 
contaminación del Río Cali, podríamos dilucidar 
que los músicos dan un réquiem al río. Y muchas 
otras interpretaciones….

A: Me gustaría que las personas que lo vieran se sin-
tieran así como yo, se sintieran afectados, más allá 
de que les guste o no, que los mueva. Y empiezo a 
descubrir en mi obra unos patrones comunes: está 
el elemento de la baja cultura, está el movimiento 
y un elemento de la alta cultura que completa la 
puesta en escena. Entonces formalizar en el es-
pacio un sólo aparato conformado con esos tres 
pilares es casi como crear un cuadro, ordenar sus 
partes en una buena composición porque necesi-
to que visualmente sea atractivo, más allá de que 
vaya a hacer una denuncia o una crítica, yo siento 
y necesito que eso sea visualmente agradable, que 
a mí me guste.

L: Adrián, el río es un espacio que convive con la 
ciudad, que atraviesa la ciudad, pero a la vez no 
es un espacio social, sólo se activa una vez al año 
para las fiestas decembrinas. ¿Por qué es impor-
tante señalar el río desde un proyecto de arte?

A: Me esforcé en pensar en un proyecto que fuera 
sólido, que no fuera disperso, esto me redujo el 
campo de acción; me propuse entonces que si yo 
quería ver esas imágenes en el río debía plantear-
las. Revisé otros bocetos mentales de cosas que 
tenía por realizar, no necesariamente en el río, en-
tonces articulé esos bocetos para que funcionaran 
en él, sin perder la motivación que tenía en estas 
imágenes. Y más allá de lo que significa el Río 
Cali históricamente o del inconveniente ecológico 
que tiene, pues es muy fácil deducir el problema 
de contaminación -eso ya lo asume el publico que 
lo va ver, no me desgasto mucho en eso-, me con-
centré más en la construcción de imágenes que 
trasgredieran la cotidianidad del río para generar 
cierta conmoción.

L: Dentro del proyecto “Por el río ando, prácticas 
artísticas en el Río Cali”, has planteado tres accio-
nes-intervenciones. ¿Cómo te explicas ese cambio 
de tu producción de objetos a la realización de 
acciones?

Diálogo con ADRIÁN GAITÁN
Sábado 1 de octubre

18



A: Yo no siento que haya sido un cambio tan drás-
tico, siempre ha estado la acción detrás de los ob-
jetos que hago, lo que pasa es que nunca muestro 
o no me había preocupado por hacerlo evidente, 
pero detrás de todos los objetos siempre hay una 
acción previa, digamos que sería una cuestión 
para reflexionar pues ahora la imagen es una ac-
ción.  

L: Esta forma de producción en el arte está ligada 
definitivamente a una desmaterialización de los 
objetos. ¿Cómo relacionas esto con tu manera de 
ver el arte en la actualidad?

A:  Yo creo que soy un poco clásico realizando pie-
zas, no me siento como un artista contemporáneo 
desmaterializado y etéreo, me siento más como 
un artista que trabaja en su taller y muestra los re-
sultados, los resultados están allí, yo veo la acción 
más como un proceso escultórico que como un re-
sultado en sí realmente. No creo estar buscando 
nuevas formar de expresar mi producción, mi pro-
ducción está llena de acciones, otra cosa es que 
no las muestro porque esas acciones me conducen 
a la orilla del mar y termino con una escultura o 
un dibujo, pero la verdadera lucha está dentro del 
mar y queda entonces el resultado de esa lucha; 
de pronto es algo que debería pensar, todavía no 
creo que me mueva tanto, pero de pronto esto es 
un punto de partida, así como lo fue el sancocho 
para realizar otro tipo de cosas.

L: Cuéntanos sobre las otras imágenes que vamos a 
ver en el río.  

A: La botella inflable, que está en construcción, se 
trata de tirarla también al río, como una especie 
de  mensaje en la botella. Había planteado en un 
principio mandar un mensaje, como se hace nor-
malmente, meter una hoja con el mensaje en la  
botella, pero de un tiempo para acá empecé a pen-
sar que la botella podía ser el mismo mensaje. Esa 

es la idea, una botella gigante realizada con bolsas 
del río y luego la botella se tira al mismo río, tam-
bién es escultórico y tiene movimiento, como una 
escenografía en el espacio.
La otra imagen es la construcción de un puente 
con ramitas de ahí de las laderas del río, que sea 
visual y corporalmente muy frágil, que no se pue-
da usar, que sea un puente utópico, haciendo una 
relación directa con la fragilidad  social de ese 
espacio.
Por último haré una invitación a otro artista (Mar-
cel Narváez), para hacer un trabajo  sobre el Río 
Cali y que tiene que ver más con lo pictórico. Él 
acumula residuos químicos y la contaminación 
que trae el río sobre unos lienzos.

L: ¿Qué opinión te merecen las Becas Locales de 
Creación, el proyecto BLOC?

A: Me parece altruista y bueno que suceda, no lo vi 
venir porque no lo teníamos, no existía un estímu-
lo para las prácticas plásticas, como lo hay para la 
música, y hacía falta. Muchos artistas pensábamos 
en esta situación, que no había un real interés por 
estimular la práctica de las artes plásticas aquí en 
el valle.

L: En una ciudad como la nuestra, con más de tres 
millones de habitantes, que no tiene un programa 
de gobierno claro que beneficie las artes visuales. 
¿Por qué crees que no existen eventos de apoyo 
aislados para realizar proyectos, a sabiendas que 
existen cuatro facultades de arte y con ello un 
gran número de artistas visuales anualmente?

A: Particularmente pienso que es porque no hay 
gente de peso con la suficiente valentía, que pue-
da forzar a que existan políticas claras acerca 
del apoyo hacia las artes, además de la falta de 
compromiso por parte de los empresarios y la dis-
tancia de los artistas, quienes permitimos que las 
cosas sean así.
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