
Maria Fernanda Cardoso 
Museo de Arte del Banco de la Republica 

Pocos son los artistas que llegan a asistir a 

su propia retrospectiva y menor aun es el 

numero de ellos que tienen la oportunidad 

de ver su obra en conj unto en una retrospec-

tiva "a mitad de carrera", Marra Fernanda 

Cardoso es una de ellos. Con la curaduria de 

Carolina Ponce de Leon se inauguro el pasa-

do 4 de agosto en las nuevas salas de expo-

sicion del Museo de Arte del Banco de la 

Republica en Bogota la exposicion Marfa 

Fernanda Cardoso: inventario una muestra 

que se propuso reunir el trabajo de los ulti-

mas 20 afios de esta artista colombiana ra-

dicada en Australia hace 10. 

El recorrido por la exposicion comienza con 

la obra Cementerio/jardfn vertical, 1992, una 

instalacion de flares de plastico blancas sa-

bre el gran muro que da acceso a las salas y 

que recuerda la estetica del ritual funerario 

en Colombia y, mas espedficamente, el Ce-

menterio Central de Bogota, introduciendo a 

la vez la tension entre la fragilidad y la resis-

tencia que va a caracterizar toda su obra. Esta 

obra da paso a Agua tejida, un penetrable 

fabricado con redes de estrellas de mar, obra 

con la que Cardoso represento a Colombia 

Maria Fernanda Cardoso. Pruebas de resistencia No. 7 y 

No.2, 1985. Vinilo, pliistico, espuma, metal, cuerda y agua. 
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" en la pasada Bienal de Venecia. En la sala, la 

muestra se atiene al formato de retrospecti-

va, hacienda un recorrido desde las obras 

tempranas hechas con anfibios disecados, 

pasando por el Circa de Pu/gas Cardoso y 

terminando con una serie de cuadros-objeto 

realizados con estropajo. 

Al lado de Doris Salcedo, Mar[a Fernanda 

Cardoso es una de las artistas colombianas 

con mayor proyecci6n internacional. En su 

obra, la utilizacion de elementos simbolicos 

locales, coma la alusion a las culturas preco-

lombinas y a la violencia en Colombia, halla 

su contrapeso no solo en la introduccion de 

los lenguajes formales del modernismo inter-

nacional coma el minimalismo o el Arte Povera 

sino en las preocupaciones recurrentes en la 

obra de Cardoso, como la tension entre vida y 

muerte, la insistencia en el ritual o el interes 

por encontrar un orden personal en la natura-

leza, todas ellas tematicas que pueden ser 

entendidas en otros contextos culturales. 

Su cualidad de artista en constante transito 

-entre Colombia, San Francisco y Australia-

ha dotado su obra de distintos niveles de sig-

nificacion. Una forma de abordar la obra de 

esta artista es a partir de la contraposicion de 

cultura y naturaleza.Apropiandose del lenguaje 

impersonal y acontextual del minimalismo, 

Cardoso introduce la idea de repeticion del 

modulo que propon[a Sol LeWitt, pero en lu-

gar del cubo coma "forma base" para la repe-

ticion, Cardoso propane un elemento sacado 

de la naturaleza.A traves de la geometrizacion 

de la naturaleza, la artista introduce el ele-

mento ritmico con animales disecados y flares 

plasticas. En su obra Ranas danzantes ( 1990) 

una grupo de ranas disecadas con las patas y 

manos en angulos rectos estan ordenadas en 

forma de corona, dando la impresion de estar 

bailando en drculo una detras de la otra. Al 

impacto visual de una obra hecha con mate-

riales no convencionales y a la belleza de la 

obra coma objeto se suman las implicaciones 

simb61icas. La utilizacion de un animal que 

en las culturas precolombinas representaba 

la fertilidad y que era utilizado para invocar 

las lluvias y la ubicacion de estos animales 

en drculo le da al objeto un caracter ritual. 

En esta misma linea de pensamiento se ubi-

ca Corona para una princesa chibcha (1990), 

obra en la que una corona fabricada con la-

gartijas cuelga de un area coma si levitara 

sabre la cabeza de alguien ausente, y tam-

bien hace alusion al ritual pero ya no sola-

mente al ritual precolombino sino a la 

simbiosis de los rituales ind[genas con los ri-

tuales catolicos impuestos por los espai\-_ 

durante la Conquista. Aca lc1 corona de -

nas ha sido reemplazada por la corona :-

animales y el martir ya no es Cristo si :: 

cultura que estaba desapareciendo ba:: -

dominio espafiol. 

El tema del colonialismo vuelve a surgir = 
un matiz mas contemporaneo en su obra --

afios mas tar de, con Piraiias ( 1992); en • -= 

un cardumen amenazador de pirafias -=-
cadas parecen nadar desde el fondo c;: 

sala hacia el espectador. Apropiandose :-

lenguaje formal y utilizando la tematica ::c 

Land Art en su relacion con el territorio, = 
r[a Fernanda hace uso de la pirafia, un =: 
mento cargado de implicaciones culture:_ 

Este animal que se vende disecado en r:: -= 

papeles y llaveros como souvenir en los :=,-

ropuertos y centros tur[sticos, y represe -== 

"salvaje" y "exotico" de nuestra cultura a- -

el resto del mundo. 

Esas relaciones que el hombre establece -

la naturaleza, la imposici6n de un orden y _; 

nificado ajeno a ella, son exploradas en su : _ 

mas conocida: Circa de Pu/gas Cardos 

(mica obra en la que aparece la artista c - _ 

protagonista y en la cual, como en Ra•; 

danzantes, el animal adquiere un caracte :=,-

tropomorfo. Para esta obra, Cardozo hizo _-= 

investigacion exhaustiva sabre los circos == 
pulgas y sabre las capacidades de las p :::=--

para hacer malabares, para despues lanza-::= 

con humor a dar funciones bajo el nor-: -

art[stico de Profesor Cardoso. En el circ 

artista actua como domadora de un grupc --

pulgas que son expulsadas por cafiones o--= 

mi nan por la cuerda floja hacienda referer-= 

a la relacion circo-arte y entretenimiento-·=--
cia. Desafortunadamente, debido a que el -: 

yecto ya termino, en esta retrospectiva s: : 

llegamos aver la tienda del circa y un regL_: 

en video del performance, perdiendo as1 _ 

poco el sentido de espectaculo que es pc-= 

esencial de la obra. 

El problema de hacer una retrospectiva == 
una artista en la mitad de su carrera es el=: 

mato del evento y su caracter de alga defi11-

vo. En principio, una retrospectiva es = 
celebraci6n de la vida creativa de un artis a== 
su totalidad; este tipo de exposici6n tiene _-

orden en el cual generalmente se mue c· 

las primeras obras del artista, su evolu ·--

estilistica e ideologica, y se termina con s_: 

"obras maestras". En el caso de Ma·= 

Fernanda Cardoso, no se puede saber hm -

hoy cual es la "obra maestra ", talvez el circ 

de pulgas que la lanzo al estrellato intern::-



cional o sus jardines verticales, que hoy por 

hoy tienen tanta relevancia mundial. Lo que si 

se puede ver en este inventario de la produc-

ci6n artistica de Maria Fernanda Cardoso es 

el compromiso simb6Iico con una tematica 

recurrente y la afirmaci6n de un lenguaje muy 

personal con el cual ha hecho un aporte fun-

damental al arte nacional. No se trata del uso 

de materiales no convencionales, uno de los 

aspectos que mas llama la atenci6n del es-

pectador, ni de la belleza de sus estructuras, 

sino de su capacidad para alcanzar una ver-

dadera conversaci6n contrapuntual entre los 

lenguajes internacionales y los contenidos lo-

cales, sin caer en la moda o en el folclor.Ahora 

s6Io queda esperar para ver c6mo va a reper-

cutir este ejercicio reflexivo en su obra futura. 

Maria Clara Bernal 

Maria Elvira Escall6n 
Alcuadrado / Arte Actual 

La memoria es un tema de indagaci6n fre-

cuente en el arte contemporaneo. Puede ju-

gar a ser fantasia pura o intentar mostrar 

fragmentos de realidad que se filtran a tra-

ves de imagenes desconocidas u olvidadas. 

Maria Elvira Escall6n plantea en Desdeaden

tro un emocionado encuentro con el espacio 

en el que laboraba hasta que este sufri6 una 

parcial destrucci6n, resultado del atentado con 

una bomba de alto poder. Pese al despliegue 

periodfstico que el hecho tuvo en Bogota, a la 

multiplicidad de registros realizados, Escall6n 

nos descubre un mundo de imagenes no mos-

tradas por la prensa y que dan dramatica cuen-

ta del horror vivido. No hay personajes, estan 

s6Io sus huellas mostradas a traves de once 

fotografias ampliadas a escala real. Esa esca-

la hace que el espectador se involucre directa-

mente con la obra, la que actua como un re-

gistro mudo de un espacio en el que finalmente 

quedan solamente las huellas de quienes lo 

habitaban en el momenta del atentado, hue-

llas dejadas sabre la patina de hollin creada 

por el incendio. Las fotografias evidencian los 

movimientos, los gestos de desesperaci6n de 

quienes querian escapar del incendio, y tam-

bien dan cuenta de los objetos faltantes, ya 

que su impronta qued6 plasmada en las 

paredes. 

Esta presencia de la ausencia de personas 

y objetos que poblaban el lugar, se convierte 

en mudo testimonio de lo que alli sucedi6. 

Son un documento, conservan la memoria 

construyendola, no como un simple referen-

te recordatorio de un hecho pasado, sino 

buscando sensibilizar al espectador con lo 

ocurrido, testimoniando y trayendolo al pre-

sente. Van mas alla del inmediatismo y se 

vuelven imagenes que perduran en quienes 

las observan. Son, ademas, el resultado de la 

experiencia de la artista al tomar contacto 

con la destrucci6n, y reconocer en ella las 

senates que encontraba en superficies coti-

dianas, coma puertas, escaleras y paredes. 

ldentificar esos lugares, registrar esas hue-

llas es dar cuenta del miedo y la impotencia 

de quienes alli estaban, es ir mas alla de la 

destrucci6n material. 

Las fotografias estan acompafiadas de un 

video en tiempo real, que tiene 12 horas de 

duraci6n: empieza a las 5:40 a.m. en la oscu-

ridad y termina a las 6:40 p.m en la misma 

situaci6n de oscuridad total en que comenz6. 

El registro no ha sido editado y esta proyecta-

do en escala 1 = 1. Es una toma unica del 

muro del comedor principal, donde aparece 

delineada la silueta de los objetos ausentes. 

La luz lentamente va iluminando el lugar y el 

sonido incesante pauta el movimiento de la 

calle, poblada de los ruidos habituates de la 

ciudad. Tiempo quieto, inmutable, solo varia-

ble por la luz, el de adentro; tiempo agitado, 

que transcurre, el de afuera. 

Menci6n aparte merece el espacio escogi-

do para la muestra. Se trata del edificio de un 

antiguo teatro, el Olympia, hoy desocupado y 

a punto de ser demolido para convertirse en 

un edificio de oficinas, La exposici6n es el ulti-

mo acto que se realizara en el teatro que mues-

tra una estructura imponente pero despojada 

de su funci6n. Ambiente blanco, fantasmal 

contenedor preciso para el mundo de destruc-

ci6n que muestran fotografias y video. 

La Galeria Alcuadrado, con esta nueva ex-

posici6n, sigue fie! a su intenci6n de reelaborar 

espacios. Cualquier lugar de la ciudad puede 

ser descubierto, valorando toda la heteroge-

neidad que esta ofrece. El espacio para el arte 

no es estatico, puede ser mutante, flexible, y 

Alcuadrado, en este montaje, pone nuevamen-

te de manifiesto su capacidad de reinventar 

los espacios para el arte. 

Ivonne Pini 

Diego Mazuera 
Galeria La Cometa 

Cuando Roberto Matta dictaba sus semi-

narios informales en el Nueva Cork de la post-

guerra y trasmitia a los j6venes pintores del 

expresionismo abstracto su rica y personal vi-

sion del legado surrealista, les recordaba tam-

bien la importancia de prestar atenci6n a los 

avances cientificos del momenta. No andaba 

descaminado. La bomba at6mica que Estados 

Unidos arrojaria sabre Jap6n en Hiroshima por 

aquellas fechas y que cambiaria radicalmente 
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