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Es el axioma de la sociedad rural, es 
el paradigma de las condiciones de 
vida de miles de personas que habitan 
los campos. Es el diagnostico de una 
enfermedad terminal que se alimenta 
de la indolencia y la falta de tolerancia. 
El conjunto de símbolos y signos 
presentes en la puesta en escena, 
junto con nuestra memoria colectiva 
nos permite tejer una historia familiar.  

La nostálgica imagen de un precario 
recodo campesino, evidencia la 
genealogía del personaje que lo 
habita, quien, aun en su ausencia nos 
revela parte de su historia, sus gustos, 
sus quehaceres, sus saberes… tras 
su rúbrica, percibimos un ser que ha 
sido marginado pese a su amor por el 
trabajo, un campesino que se recluye 
en la fragilidad de su cobijo.  

Leonardo Herrera, 2008

Leonardo Herrera

nació en Cali en 1977, vive en Jamundí 
y trabaja en Cali como docente en el 
área de proyectos y taller central de 
la Universidad del Valle y el Instituto 
Departamental de Bellas Artes. 
Integrante de la asociación sin ánimo 
de lucro Helena Producciones, con 
la cual ha generado eventos como el 
Festival de Performance de Cali y otros 
de carácter cultural, ha participado 
en importantes exposiciones a nivel 
nacional, y local, en el 2006 obtuvo el 
premio Multiplicación, Instituto Distrital 
de Cultura y turismo, Bogotá; en el 
2005 obtuvo el premio con el grupo 
Helena Producciones, en el X Salón 
Regional de Artistas Zona Pacifico; 
en el 2003 fue Mención, IX Salón 
Regional de Artistas de Occidente, 
Museo La Tertulia. 
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