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 La situación es tan desesperada que ahora todo es posible 
John Cage

La Vitrina es un lugar en donde los vérti-
ces se encuentran encerrados por planos, 
haciendo de este espacio un cubo delimitado 
por paredes y un vidrio que encierran el 
lugar. Este vidrio permite estar en contacto, 
(ver) hacia el interior.

En este proyecto, proponemos una construc-
ción que va a conectar el espacio interior 
(privado) de La Vitrina, con el espacio exte-
rior (público) del andén. Vamos a realizar 
una obra que dé la sensación de que hemos 
quitado el vidrio. Construiremos una especie 
de “montaña” con desechos de ciudad. Este 
montículo atravesará La Vitrina desde el 
exterior hacia el interior. De esta manera la 
vista habitual de La Vitrina se verá reducida 
por el espacio.

Los materiales con los que nos interesa tra-
bajar son una mezcla de residuos orgánicos 
e inorgánicos encontrados en la ciudad de 
Cali. Por ejemplo, los residuos que trans-
porta el río a través de su caudal (objetos de 
plástico, neumáticos, ramas, piedras, caña 
de azúcar). Todos estos materiales serán 
ligados con lodo, de manera artesanal, como 
un nido de pájaros. Además, esto ayudará a 
amalgamar la estructura y a mantenerla en 
pie.

Se podrán reconocer, en la superficie, algu-
nos objetos que forman parte de la ciudad. 
En la cima tendrá un orificio de donde 
saldrá una luz. Los curiosos, al acercarse, 
podrán descubrir que se trata de un aviso 
luminoso que se refiere al nombre de un 
modelo científico, es decir, de una represen-
tación visual que pretende demostrar cómo 
surgió el universo. 

El término se utilizó para nombrar esa gran 
expansión en tiempo y espacio. Si bien, en 
un  principio se creyó en el acontecer de
una gran explosión, con el tiempo algunos 
científicos consideraron que el universo sur-
gió de  una «singularidad» infinitamente pe-
queña,  seguida de la expansión del propio 
espacio que continúa en crecimiento. Hoy se 
siguen  discutiendo las posibilidades acerca 
del  origen. Teorías que deben ser tomadas 
con   relatividad

Con ¿Por qué el cielo no es amarillo? nos 
proponemos que el espectador recuerde 
algunas de las preguntas esenciales de su 
infancia. Aquellas que aún no han podido 
ser respondidas, aquellas que permanecen 
como una incógnita. Este proyecto, conce-
bido por 3 artistas, 3 personalidades y 3 na-
cionalidades diferentes, considera un tema 
universal. La idea es realizar este proyecto 
en distintas vitrinas del mundo.

Robert Filliou piensa el arte como algo tan 
expansivo como el big bang. Él decía: «El ar-
tista debe darse cuenta de que forma parte 
de un medio más amplio, el de la Creación 
Permanente que se despliega a su alrededor 
por todas partes y donde quiera que vaya».

En este proyecto, las artistas se proponen la 
difícil empresa de reunir trescientas perso-
nas para cargar, junto con ellas, desechos 
encontrados en el río y llevarlos hacia el 
espacio de exposición.

Durante las tres semanas que estuvieron 
en Cali haciendo pruebas para la acción y 
recogiendo elementos de la calle, tuvieron 
que ver cómo los materiales y residuos que 
ellas recogían de los alrededores, se conver-
tían en material precioso y apetecido por 
los habitantes de la calle sobre la que está 
ubicada La Vitrina. Había que montar toda 
una vigilancia alrededor de los suntuosos 
pedazos de llantas, cáscaras de naranjas, 
ladrillos, pedazos de icopor, y fragmentos de 
asientos desvencijados, porque en cualquier 
momento que se dejaban desatendidos, 
 desaparecían como si se tratara de 
mercancía o de objetos de valor.

Las artistas construyeron un montón, una 
montaña o un arrume de basura apilada 
dentro de La Vitrina y por fuera de ésta; lo 
que hacía parecer desde afuera como si los 
residuos apilados hubieran traspasado el 
vidrio que divide el espacio entre el adentro 
y el afuera. En la parte interna de la 
montaña construida, justo al lado del 
montón de cáscaras de naranjas podridas, 
las artistas instalaron un aviso de neón con 
las palabras “big bang”.

La parte exterior de la montaña, la que 
quedaba al acceso de los transeúntes, fue 
respetada por dos noches. 

Al tercer día ya no estaban algunos de los 
residuos, y con los restantes la gente cons-
truía pequeñas nuevas esculturas espontá-
neas, o conjuntos ordenados y geométricos 
de objetos apilados. Pareciera que a las 
personas les resulta insoportable ver en el 
arte algo que se parece tanto a la vida. 

Cuentan que otro visitante de la ciudad, 
durante los días de la muestra de ¿Por qué 
el cielo no es amarillo?, siempre que pasaba 
por alguna esquina de la ciudad con escom-
bros decía: ¡Ah, mirá, un proyecto de lugar 
a dudas! Como éstas, mil anécdotas con el 
morro de basura que obstaculizó el 
paso por el andén entre el 9 y el 30 de 
noviembre de este año. 

Las artistas dicen que les interesa el big 
bang como imagen del origen, y quisieran 
evocar con esta instalación las preguntas in-
fantiles que quedaron sin resolver. Y si uno 
va a ver, el principio de cualquier cosa no es 
más que una masa informe. Si es así, insistir 
en la pregunta por el comienzo no reside en 
otra cosa que en la terquedad, o en la pasión 
por el misterio (que es lo mismo): se trata de 
la seducción que genera nuestra incapaci-
dad de poseer el mundo a través del cono-
cimiento racional.  Por más ciencia que nos 
hayamos inventado -esperando a que nos 
proteja de algo-, no somos más que niños 
moldeando plastilina, mientras otros inten-
tan llamar a la plastilina “objeto de estudio”. 
La curiosidad infantil presta atención a los 
efectos, mientras el rigor científico se esfuer-
za por establecer las causas. Al fin y al cabo 
el universo y sus explicaciones están diseña-
das para ignorar lo informe, los escombros, 
y todo lo que existe a pesar de nosotros.
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