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Este mes en la sala de exhibiciones, el artista 
Leonardo Fabián López realiza una instala-
ción de objetos repetitivos que, puestos todos 
juntos, dejan de ser unidades particulares y 
se convierten en una masa de anonimatos. 
A pesar de ser un arrume, está hecho con 
geometría y soldadura, con cálculo y raciona-
lidad. Para el artista, este objeto que se repite 
varias veces en la instalación, como generando 
un fractal, es un ícono de la estabilidad, de la 
quietud, de la normalización, de la concen-
tración a regañadientes, de la transmisión de 
información, del sosiego mental, de la falta de 
agitación intelectual. Los sistemas ineficaces 
son precisamente aquellos inmóviles e inva-
riables. El arrume es una unidad vernacular 
de medida, que, como la educación, es usada y 
canjeada en el mercado local. 

EDUCACIÓN FORMAL

Educación Formal es un proyecto de artes 
visuales constituido en una estructura de 28 
pupitres de colegio usados, alineados y solda-
dos unos sobre otros dentro de un espacio de 
exhibición.
Surge de la reflexión ante la doble experiencia 
dentro del sistema educativo formal: tanto 
estudiantil como docente. Y representa un 
cuestionamiento a la permanencia del enfoque 
tradicional aceptado en gran parte del sistema 
educativo formal actual y a sus consecuentes 
prácticas cotidianas; en particular aquellas 
relacionadas a una de las que deberían ser sus 

funciones primordiales: la generación activa 
y participativa de conocimiento, a partir del 
desarrollo de las inteligencias múltiples de los 
estudiantes que participan de ella.
La propuesta se origina en un objeto de aso-
ciación directa: el pupitre. Objeto reservado al 
tiempo y espacio de lo académico, del aula de 
clase. Icono de la estabilidad en el enfoque del 
sistema educativo, representado en prácticas 
cotidianas y “normales”, como por ejemplo: 
sentarse en silencio, prestar atención a un 
punto fijo y transcribir información de ese 
punto a un cuaderno. Para luego en las mismas 
limitadas condiciones ser evaluado, calificado 
y certificado.
En ese orden de ideas, es acertado evidenciar 
el sedentarismo que se propicia en estas con-
diciones y se orienta tanto a una condición de 
inmovilidad estrictamente física o geográfica 
como a una condición de sosiego mental, de 
ausencia de agitación intelectual. De acuerdo 
a lo anterior, se hace referencia a la rigidez y 
limitación de los parámetros discursivos desde 
los cuales se continúa configurando nuestra 
realidad en diversos aspectos, tales como: lo 
ético, lo social, lo político, lo cultural, y en este 
caso también lo pedagógico. Y a la permanen-
cia de un imaginario estático y conformista 
afianzado en buena medida por la educación 
formal y sus inmutables prácticas cotidianas.
A manera de conclusión debe entenderse que 
la educación formal en nuestro país es un 
asunto complejo en mora de ser reevaluado 
y revitalizado. Lastimosamente, y a pesar de 
ser un derecho fundamental consagrado en 
la Constitución Política; en la actualidad es 
considerado un servicio que mas que calidad 
busca cobertura. Por tanto, es lógico que a pe-
sar de su comprobada insuficiencia pedagógica 
el sistema educativo y su enfoque tradicional 
permanezca inmóvil e invariable.

Leonardo Fabián López González nació en 
el año de 1981 en Cali (Colombia). Desde muy 
pequeño demostró un gran interés por el dibu-
jo. Fue este aspecto el que definitivamente lo 
relacionó con el mundo del arte en general. 
Como estudiante de primaria (Escuela Repú-
blica del Ecuador) y secundaria (I.T.I. Antonio 

José Camacho) fue aceptable. Termina estos 
estudios en el año 1998. En el año 2002, decide 
presentarse a la Universidad del Valle a es-
tudiar Licenciatura en Artes Visuales y es acep-
tado. Logra graduarse en el año de 2010. 
En la Universidad se da cuenta de la amplitud 
del concepto de arte y se pone en contacto 
con profesores que lo influyeron de distintas 
maneras, entre ellos: Jorge Reyes, Hernán 
Casas, Rosemberg Sandoval, Olga Silva, Claudia 
Victoria, Irina Vásquez y Leonardo Herrera. 
Este último, director de su tesis de grado. 
Durante su paso allí desarrolló diversos y va-
riados  ejercicios de arte visual, entre los más 
destacados: Autorretrato (dibujo al carboncillo 
sobre papel de 3x3 mt), Graveza y Sin Titulo 
(instalaciones), Embriaguez (video-arte), y 
Señales (objeto-acciones). 
En el año 2006, agobiado por la situación eco-
nómica decide buscar trabajo como profesor 
en educación formal y lo consigue en las áreas 
de dibujo técnico e inglés. En esta profesión se 
desempeñó hasta el año de 2011. 
En el año 2012, por fin decide interesarse y 
participar en el ámbito del arte visual a nivel 
profesional y presenta un proyecto en la con-
vocatoria de la Fundación lugar a dudas, para 
la cual es designado entre varios participantes.  
Paralelamente ha trabajado en diversas ilus-
traciones y dibujos de carácter personal; con 
estos trabajos busca realizar una exposición a 
corto plazo.

Háblame de la experiencia de construir esta 
pieza.

La exposición surge de mi experiencia como 
profesor. Pero vengo trabajando el tema de 
la educación desde la universidad, incluso en 
mi tesis de grado. Y en mi tesis quedó algo sin 
resolver, y lo he seguido explorando. La educa-
ción es un tema que siempre me ha interesado 
porque involucra muchos ámbitos como la 
ética y la política. La educación siempre cae en 
los mismos errores que cree ya superados, y 
esta obra es el resultado de mi experiencia de 
enfrentarme todos los días a un sistema que 
me parecía estático.

Nunca dí clases de arte, sino de inglés y dibujo 
técnico; sin embargo siempre buscaba crear 
espacios y estrategias con mis estudiantes, 
como apoderarnos de espacios del colegio y 
dibujar en él. 

Hubo un momento en el que me sentí hipócrita 
siendo parte de un sistema que critico. Y pues 
yo había estudiado arte, esa era mi profesión, y 
llegó el momento de definir si lo asumía o no. Y 
esta convocatoria fue la oportunidad.

Hay personas que vienen a ver la obra y me 
han comentado que se sienten más atraídos 
por la experiencia visual que crea la obra, 
que su relación con el tema. Por ejemplo, he 
oído hablar de los juegos que se producen 
con las líneas 
¿En algún momento pensaste esto como un 
problema de dibujo? ¿O de dibujo técnico?

Sí claro. Aprendí dibujo técnico porque sí, 
porque me llamó la atención, porque estudié 
en un colegio técnico-industrial. Eso me ha 
servido para hacer los planos y para pensar la 
obra. Me gusta estar cerca del dibujo porque lo 
veo como la semilla de lo artístico. Y el dibujo 
técnico, sin ser tan expresivo, me permitía 
tener esa relación con el ejercicio. 

Eso es una ironía porque yo estoy atacando un 
sistema que me dio herramientas; pero no pre-
cisamente gracias la eficacia del mismo; sino 
digamos, al azar. Siempre he pensado que la 
educación te proporciona las mismas estrate-
gias con las que la puedes atacar.

*Fragmentos de entrevista realizada por 
coordinadora del programa de exhibiciones al 
artista.
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