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Con esta muestra Lugar a Dudas le da continuidad a un tipo

de exhibición que muestra lugares íntimos y objetos privados
que escrudiñan en la vida de un personaje representativo de la
historia del arte local.
En la primera ocasión, en 2010 se invitó a Miguel González (Cali,
1950) a realizar La Exhibición va por dentro, con el fin de que
escogiera y ubicara en La Vitrina, los objetos que muestran el
lado íntimo de un personaje público: un curador que esta vez no
expone obras ni artistas, sino que se expone a sí mismo.
En esta segunda oportunidad, el ejercicio curatorial lo realiza
Adriana María Ríos con el artista Pedro Alcántara Herrán (Cali,
1942) un artista crítico que impulsó el desarrollo de la gráfica, y
quien tuvo, desde los años sesenta hasta los ochenta, una fuerte
presencia pública más allá del ámbito artístico.

En la exposición Como Pedro por su casa se ponen en relación
obras y objetos de distintos períodos, rastros de su abolengo
compuesto por ilustres próceres del país, un ejemplar de La
Voz Proletaria (periódico en el que se registró el exterminio del
partido político UP en el que el artista militó), cartas de amor,
un chaleco antibalas de su época como Senador de la República,
entre otros objetos que arman entre sí un entramado de huellas
paradójicas.

COMO PEDRO POR SU CASA
Sobre la Casa:
“Los muros originales de esta casa databan de mediados del siglo XVIII, tenía
patios de piedra cerrados por columnatas y era inundada por la fragancia de
sus jardines de jazmín. Su portón siempre estaba abierto a vecinos y extraños
como está hoy durante el día la verja que custodia un parqueadero polvoriento, irónicamente llamado “Parqueadero Emilia”, donde también se sirven
almuerzos ejecutivos en el sitio exacto del comedor en el que alguna vez se
atendió a poetas, embajadores y ministros (…)”
(Alcántara Herrán, 2009)1
Sobre El Pintor:
“Me era imposible dibujar una línea recta continua, mas no tardé en darme
cuenta que la línea se dibuja desplazando todo el cuerpo y no sólo haciendo el
trazo con la mano que sigue su curva natural y cae (…)
Tal vez así aprendí a ver lo que antes sólo era capaz de mirar, a concentrarme
absolutamente en un punto real y a construir y deconstruir imaginariamente
lo que sucedía en el entorno. Así operan todavía algunos de mis mecanismos
creativos a partir de ese voyerismo forzoso, el mayor logro de mis maestros de
entonces.”
(Alcántara Herrán, 2009)2

Más que una cómoda expresión o un dicho coloquial que alude a la extrema confianza o a la intromisión, “Como Pedro por su
casa” hace parte de una anécdota que relaciona a Oscar Muñoz
con Pedro Alcántara Herrán. En la década de los ochenta, en la
penúltima sede del taller Corporación Prográfica de Cali en el
Barrio Granada, la llave de la casa de Oscar le servía a la puerta
del taller y podía entrar como Oscar por su casa o mejor como el
mismo Pedro por su taller. Era una época de portafolios gráficos,
de trabajos conjuntos que empezaban a desvanecerse. Ahora la
invitación es otra y viene desde la vitrina, para que Pedro circula como le plazca.
Si hablamos de un método que acompaña el mismo gesto de
seleccionar y empoderar un discurso a partir de dicha escogencia de elementos contenedores de relatos y sucesos, vale la pena
recalcar el valor de la escritura en las memorias de un artista,
el artista que escribe su propio relato, la reflexión autobiográfica
que empodera el pensamiento artístico con una serie de piezas
que sugieren una información personal tratada con exageración,
y esto está implícito en la descripción de cada objeto que compone el espacio de la vitrina.

Partimos de un estereotipo, sin miedo, porque en realidad lo
merece con 50 años de vida artística a cuestas: el genio y figura
de un hombre en homenaje, de un artista que es sinónimo de historias, dentro y fuera del mundo del arte local, contando desde
su pasado genealógico, la relación de estos vínculos consanguíneos con su producción artística, el valor de la línea obsesiva del
dibujo con contenido crítico, sus personajes que son mártires y
son vulnerados en sus carnes y en su pensamiento, las corrientes
europeas que pasaron por su formación en Roma, la influencia
del pensamiento nadaísta en la Cali provincial con ánimos de
transformación modernista que Alcántara Herrán encontró
cuando llega de su mundo conocido y familiar: el entorno colmado por historias de grandes comerciantes, hombres y mujeres de
su familia visionarios en la educación y en la cultura, personajes ilustres traídos desde el siglo XIX de los que posteriormente
Alcántara se mofaría, y a la vez alabaría, como los curas, las
monjas y los Generales.
La anécdota que se convierte en memoria y la memoria como
dato histórico y afectivo constituye el hilo conductor de esta
selección de objetos y documentos; siendo este el resultado de
mirar y revisar por más de tres años el archivo personal de un
maestro como Pedro Alcántara Herrán. Su memoria, más que
un objeto de estudio para investigaciones puntuales, se hace
familiar y cercana para quien la mira y reconoce: al recrear sus
espacios, estéticas de montaje y relaciones con sus pertenencias
más preciadas, se recogen allí 70 años de vida atravesada por 44
objetos que narran un rincón cotidiano: su casa, su sala de estar,
sus mesas y todo lo que allí orbita: los retratos de su Angelita y
su Mónika, los Ancestros que lo circundan, la gata Gabilola, sus
lecturas y libros más preciados propios de una herencia y sensibilidad dada de convivir en medio de imprentas y atmósferas
editoriales desde muy niño junto a su abuelo materno, el señor
Teófilo J. Martínez. Se pasa entonces por sus periodos de producción más reconocidos, los afamados años sesenta, setenta y
ochenta atravesados por el dibujo y la gráfica, su actitud política
que data desde la niñez y atraviesa su saber hacer artístico hasta
la actualidad. La exageración del dato autobiográfico e histórico
hace parte del guiño curatorial: ¿cómo entreverar la historia de
un artista local en situación de homenaje? ¿resultan suficientes estas memorias?. El interés que se pretende detonar en el
espectador es el de la búsqueda, de completar esa historia que se
encuentra sugerida y es susceptible al mito. Por eso la necesidad
del cotejo, si se quiere.

PEDRO ALCÁNTARA
Cali, 1942

Dibujante, pintor y gestor cultural colombiano. Recibe sus
primeras enseñanzas en artes plásticas con el maestro
Hernando Tejada. Adelantó sus primeros estudios de pintura
en el Conservatorio Antonio María Valencia en la ciudad de
Cali. De 1960 a 1963 estudia en Roma. Abandona los estudios
en Ciencia Política para dedicarse a las Artes Plásticas en la
Academia Nacional de Bellas Artes.
Al llegar a Colombia participa en el XV Salón de Artistas
Colombianos donde obtiene el primer premio de Dibujo.
En 1964 realiza su primera exposición individual en el Club
Cultural La Tertulia (actualmente Museo La Tertulia), institución que ayudó a consolidar posteriormente. En la década
del sesenta articula su obra con el pensamiento nadaísta,
creando los Festivales de Vanguardia que se realizaron en
1965 y 1966; fue un asiduo participante de los Festivales de
Arte de Cali. Incursiona en la gráfica, especialmente en la
serigrafía, bajo la orientación del maestro puertorriqueño
Lorenzo Homar. La historia del arte colombiano lo considera
uno de los artistas pioneros de la Neofiguración en Colombia,
de marcado compromiso crítico en sus obras. Realiza portafolios y libros de artista en el Taller Corporación Prográfica
de Cali, siendo su director artístico de 1977 a 1987.
Hace parte activa de la política nacional como Senador de la
República de 1986 a 1989. Paralelo a su vida política, realiza
las series pictóricas Retratos de Familia y los Ancestros. En
la década del noventa inicia la serie Los Diablitos. Actualmente, trabaja en la serie las Ofrendas, dando un nuevo giro
a su oficio de dibujante. Dirige el grupo interdisciplinario
Proyecto Vida y Obra del maestro Pedro Alcántara Herrán,
que trabaja sobre la edición del libro sobre sus 50 años de
actividad artística. Su obra se encuentra en importantes museos y colecciones públicas y privadas de América y Europa,
destacándose el Fondo Alcántara de la Fundación Arte Vivo
Otero Herrera.

Señalo entonces que para esta compilación de discursos y
formas de ver, enlazo cada texto sugerido para este ejercicio de
exhibición. Este texto establece lazos de unión permanentes con
todos los escritos que acompañan la muestra, desde su hoja de
vida, la descripción de los elementos en el vidrio, los documentos y lecturas exhibidas en el espacio hasta la sugerencia del texto autobiográfico, del cual aquí sólo se reseña una pequeñísima
parte. Finalmente, a lo que hago referencia y especial invitación
es a la lectura del texto El voyerista, escrito por Alcántara en el
2009, en el cual narra sus vivencias personales más sentidas,
empezando por su vida familiar y cultural de la manzana de
la carrera 6ta en el centro de Cali. El texto, como gran pieza de
rompecabezas, se sirve al lector como articulador de mito y realidad en la vida y obra de un artista de casta General.
Agradezco al equipo de Lugar a Dudas por su colaboración en esta acalorada
aventura por el acervo personal del maestro Alcántara Herrán. A Ángela
María Vargas, practicante del Burricornio Taller Editorial, mil gracias por
su ayuda y serenidad. A Oscar y a Pedro, como siempre, todo mi cariño y
gratitud.
Adriana María Ríos Diaz
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