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Cantos/Cuentos Colombianos 
Una exposici6n de arte colombiano 

de la colecci6n de Daros-Latinamerica 

GABRIELA ALGADO 

Obertura 

D pues del exito de su primera ex-

posici6n, "La Mirada", qu present· 

en 2002 una el cci6n de fotografia la-

tin americana c ntemporan a, Daros 

se embarc6 en una exposici6n consis-

ten te en dos part s y en la cual estu-

vieron representados di z important s 

arti ta colombian s. 

La xposici6n "Canto / cuentos co-

lom b', nos" demostr6 una actitud 

per picaz hacia J coleccionismo, en 

particular el de art cont mp nfaeod 

Colombia y, n general, el de unconti-

n nte que, en su mayor parte hasta 

hac muy poco, habfa estado f uera d 

la imaginaci6n de los col ci nistas 

int rnacionale . Hans- i hae! Her-

zog, curador de las exp sicione y re -

ponsable d las adqui i iones qu hoy 

constiruy n Daros-Latinamerica, qu 

alcanza casi 80 arti tas de div rsos 

pai es, i it· estudios )' elec ion6 la 

obras qu conformar n esta exposi-

ci6n. De igual forma, ostuvo pr fun-

da conver acion s con los diez artista 

colombianos repres ntados en Can-

tos/ cuento colombianos, con lo ual 

logr6 una rie de re istros de pe-

riencias d vida y refl xiones, bi n en-

focados, obre eJ art y el panorama 

sociopolftico de su pais, que s in lu-

yeron en ~1 catalogo. sta compl ta 

relaci6n brind6 una profunda p rcep-

ci6n de uno de las • nario artf ti-

cos mas vibrant s de] momento: el que 

c ha estado desarrollando en Col m-

bia por ma de diez an s. 

La prim ra parte d la exposici6n, 

qu se inaugur6 el 2l de octubr de 

2004, pr sent6 la obra de rnando 

Arias, Juan Manuel chav, rria, Ros-

emb rg Sandoval, Oswald Macia, 

adin O pina, Migu I Angel Rojas y 

Jos Alejandro R strepo. La egunda 

part , brio sus puertas el 28 de enero 

d 2005 con obrns de Marfa Fernanda 

Card o, Dori Salcedo, 0 car Mul'1.oz, 

Juan Manuel chavarria, Ro emb rg 

Sandoval y O waldo Macia, e incluy6 

un simposio qu r uni6 a cualro des-

tacad colombiano especiali ta en 

t ma s ciopoli'ticos y que fr ci6 una 

plataforma apr piada para debatir la 

situ< ci6n colombiana tra 50 afi.o de 

inaugural le clieron 

la bi nv nida , lUl gran num ro de visi-

ta1, a quien . I curador habl6 sobre 

las id a cont nidas en la practica d 

cad, uno de lo nrtista . Un pregun-



taba gueacogida tendrfa esta exposici6n 

entre la numero a poblaci6n de Zurich 

y gue tipo de resonancia producirfan en 

la localidad los temas explorados por la 

exposici6n y el imposio. Los esfuerzos 

hechos por Daros en direcci6n a la 

contextualizaci6n de las obra de arte 

son evidentes. El esclarecedor simposio 

que dur6 un dia, y el catalogo, una im-

p cable publicaci6n de 400 paginas, fue-

ron prueba de este empeno. 

Canto I: sobre musas, aves y cantos 

funerarios 

Tres de los artistas presentes en la 

primera parte de la exposici6n emplea-

ron el sonido como material, en un tipo 

de obra muy caracterfstico: Oswaldo 

Macia, Jose Alejandro Restrepo, y Juan 

Manuel Echavarria. 

Cuando uno ingresaba a la exposi-

ci6n, los cantos de] video Bocns de Ceni

zn, de Juan Manuel Echavarria, lo 

perturbaban. Las grabacione del video 

eran extremadamente sobria : enmar-

cadas por la pantalla, sin informaci6n 

de fondo que suministrara narrativas 

mas amplias, los rostros filmados en 

pl"imeros pianos cant.:ibnn rcsponso o 

cantos funerarios. 

"El exodo en Colombia es masivo. 

No se respeta a los niii.o ni a los 

anciano ". 

La canci6n d LuzmiJa Palacio, v ci-

na de Jurado, Choc6, ilustraba las cica-

trices gue la prolongada guerra ha 

d jado en la vida de cad a persona. Estas 

Oswaldo Macia. Vesper, 2000. lnstalaci6n sonora. 20 min. 

cr6nica de masacres y consecuentes 

desplazamient s nos recuerdan la tra-

diciones orales africanas que introduje-

ron en Colombia los esclavos, cuyos 

descendientes, habiendo escapado de las 

plantaciones, se establecieron en la Cos-

ta Pacifica. Dos ltermrmos es la historia de 

dos sobrevivientes de una masacre, can-

tada al estilo de los vallenato y ca rgada 

de un profw,do dejo religioso que, de 

algt'm modo, parece actuar como amor-

tiguador de la incr fble tristeza que 

emana de sus testimonios. De alguna 

manera, las grabaciones de Echavarria 

llevan cos de la investigaci6n realiza-

da por la etn6grafa cubana Lydia Ca-

brera, quien en la decada de 1950 grab6 

a los hermeticos sacerdotes de la sante-

da, descendientes de los esclavos 

yoruba de Nigeria, mienh·as evocaban 

a Jos orishas por medio de cantos cere-

moniales. Las grabaciones def dolor de 

gente comunhechas por Echavarria nos 

brindan urn1 convincente y nece aria 

remembranza de! pod er destructive de 

la guerra, y t • timonios de vida de las 

voces y rostro de aqucllos que, de no 

ser asf, permanecerfan mudos e invisi-

bles en la sociedad colombiana. 

Encu11tre un interesantc paralelo en 

los metodos de trabajo de Jose Alejan-

dro Restrepo y Oswaldo Macia, ambos 

muy involucrados con la taxonomfa y 

la clasificaci6n. Sin embargo, el tema 

explorado por cada uno de ellos era 

muy diferente, lo cual podria relc1cio-

narse con el hecho de que Restrepo, 

reside en Colombia, y Macia, en Lan-

dres, desde 1990. 

Estos artistas trabajan como antropo-

logos o archivistas de imagenes y so-

nidos, revelando un metodo altamerne 

erudito que parece inspirarse en la 

obra emprendida por los exploradores 

que, entre los siglos XVIII y XIX, viaja-

ron a territorios colombianos con la 

intenci6n d trazar rnapas del nuevo 

mundo y catalogar las m(tltiples ma-

ravillas que encontraron. Restrepo, en 

particular, s inspira en las investiga-

ciones de Humboldt y Bonpland, quje-

nes emplearon artistas, algunos de 

ellos I cales, para ilustrar la faw1a y 

flora descubiertas en sus expediciones; 

La exposici6n "Cantos/ 

cuentos colombianos" 

demostr6 una actitud 

perspicaz hacia el 

coleccio is o, en particular 

el de arte contemporaneo de 

Colombia y, en general, el de 

un continente que, en su 

mayor parte y hasta hace 

muy poco, habia estado 

fuera de la imaginaci6n de 

los coleccionistas 

internacionales. 

Juan Manuel Echeverria. tuzmila Palacio, de la serie Bocas de Ceniza, 2003. Video. 3 min.* 
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