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E

n el 2005, Ciudad Quimera fue seleccionado como proyecto ganador de una bolsa de trabajo en el 7º Salón de Octubre, y en
el 2007, exhibido en el 40 Salón Nacional de Artistas, en Bogotá. Este es un resumen de lo que proponía y la manera como fue
presentado en ese momento:

El proyecto nace de un sentimiento personal de incapacidad para participar de forma activa en los cambios del entorno que me
es propio, el de la ciudad. Al comentar mi deseo de crear una postal invitando a la gente a cambiar un sitio de ella, la ciudad, las
propuestas ajenas se multiplicaron. La idea central era tener un registro de lo que las personas cambiarían o desearían cambiar, en
sus espacios cotidianos de la ciudad. Lo que el primer sondeo dio a conocer fue un sentimiento generalizado de inconformidad y
frustración de los ciudadanos, por no tener a mano un medio de expresión o canal de comunicación, para informar sobre aquello que
ellos pensaban, deseaban o rechazaban.
El nombre propuesto permitió poner en circulación postales de una Ciudad quimera y no de la ciudad real, que daba a conocer la
ciudad que se sueña, la que se propone.
Se hizo una edición de 1.500 postales de cada una de las 15 postales seleccionadas. Como estrategia expositiva se propusieron
cinco estantes ubicados en diversos puntos de la ciudad, donde las personas podían adquirir las postales. Y en la sala del Museo La
Tertulia, asignada para el proyecto, se decidió hacer un gran mapa de la ciudad en una pared de 4 x 12 metros, con grafito, situando
las postales en los sitios intervenidos así como en los puntos donde se encontraban los estantes. Uno de ellos se dejó en la sala.

P

ara esta segunda fase han sido invitadas 14 personas.
Aunque se conserva la idea de imprimir en un futuro las
propuestas en formato postal, se propone una nueva
manera de exhibirlas: proyectando imágenes fijas de las postales
en La vitrina de lugar a dudas.
Esto establece otro tipo de relación con el público y con el entorno
en el que son presentadas, que propician nuevas posibilidades de
diálogo con las imágenes presentadas y los discursos que éstas
generan.
Este proyecto está en continua construcción, esto ha permitido
pensar en nuevos desarrollos, algunos de ellos planteados desde
el 2005, como la creación de una página web donde puedan ser
consignadas las propuestas. Actualmente se construye, dentro
de esta página, un sitio de discusión sobre diversos aspectos
de ciudad que, en un futuro, permitan el desarrollo de temas
concretos.

¿Es posible participar en las decisiones sobre los procesos de transformación de nuestro entorno?

Esta sigue siendo la pregunta fundamental en la que se basa el proyecto.
Es claro que la imposibilidad de los ciudadanos de participar en esas decisiones, no niega la acción de pensar o nombrar las
transformaciones que se desean, de crearlas de manera virtual.
Ciudad Quimera propone una mirada sobre dos formas básicas de ver y vivir la ciudad: una, que nace del mapa que cuadricula y
congela el espacio y pretende hacerlo “comprensible” de una manera abstracta, y otra que surge de vivenciar la urbe, y que exige la
caminata, el deambular en busca de un sitio elegido, el recorrer con los sentidos eso que en el mapa son sólo líneas.

Arts Collaboratory es un programa de la Fundación Hivos y DOEN para iniciativas lideradas por artistas visuales en Asia,
Africa y América Latina, y para el intercambio con organizaciones de artes visuales en Holanda en cooperación con la
Fundación Mondriaan.
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