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Explorando el espacio entre la versión escrita y el recuento oral de asuntos
por resolver como el saqueo a un cementerio indígena, la desaparición de una
película musical o el origen de una novela de espionaje autoeditada; fabrico
objetos parlantes, performances que desmenuzan historias y videos donde
se performan textos y gestos que plantean otras formas de hacer aparecer lo
olvidado. Ubicado entre el lenguaje y el objeto, está el cuerpo como potencial
contenedor de memoria y agente de transferencia de estas historias. En proyectos
recientes, me he preguntado cómo el barro puede ser considerado una forma
documental, pensando desde sus propiedades materiales, las posibles capas
temporales que pudiera contener.

Aparecida, variaciones sobre la pierna perdida de la patasola
Performance / Objetos en barro sin cocer
2019

Vista de las cinco piernas que se hicieron para aparecer en cinco espacios de exhibición del 45SNA - Curaduría Lenguajes de la injuria - Bogotá, 2019
Aparecida es una acción que sucede en el tiempo a partir de las nociones de fragmento y repetición. Comienzan a aparecer aquí y allá, los huesos de
una pierna humana izquierda femenina hechos en barro sin cocinar. Aparecen en los pasillos, por los baños, en esquinas, en rincones, en lugares donde
no se espera, dentro de el espacio de exhibición. Son frágiles al tiempo, a los espacios, a las personas. Es probable que algunos sufran golpes, quiebres
o incluso, que se los roben.
Los guías de las exposiciones donde estos huesos a escala humana aparecen, comienzan a mencionar sin explicación aparente, historias, rumores,
pensamientos sobre la historia de la mujer que se convirtió en la Patasola y su pierna perdida. Estos textos guionizados, son repetidos varias veces al
día. Siempre con inexactitud.
Hacia el final de la exposición, dos meses después, recojo uno por uno los restos de los huesos que hayan perdurado. Estos restos son triturados para
adquirir otra forma, otra presencia física: una bola que aglomera los huesos como el tiempo que ha pasado. Mientras trabajo para que los huesos en
barro cambien de estado, converso con los visitantes.

¿Qué es patasola?
Mirar hacia arriba mientras se dice ¿qué es patasola? en voz alta
Mirar hacia los lados mientras va hablando, como si pensara que alguien lo está vigilando
Al decir cada frase, ir haciendo una lista con los dedos
Patasola … es un alma que no tiene descanso en el monte
patasola … es los fantasmas de los muertos
patasola … es los mitos que se forman de esos muertos
patasola … es lo que no descansa, que aparece y desaparece
patasola … es una imagen que no se puede borrar
patasola … es una segunda vida después de la muerte, el feminicidio, la masacre, la tragedia, la ocupación, la conquista
patasola … es lo que regula una sociedad a través del terror
patasola … es un conjunto de huesos
patasola … es lo que regresa como algo terrorífico
patasola … es lo que impone un nuevo orden
patasola … es la evidencia de que algo nos observa desde lejos

Perder algo, recuperarlo
y conscientemente perderlo de nuevo
Performance
2019

Quería perder algo. Quería sentir la pérdida. Quería que tuviera sentido, recuperarlos de alguna manera y después perderlos de nuevo.
Pasé dos meses y medio memorizando y haciendo en barro crudo objetos prehispánicos colombianos pertenecientes a la colección Paul and Dora
Janssens, exhibidos en uno de los museos más populares de Amberes, el M.A.S (Museo sobre la corriente). Esta es una de las colecciones a las que el
gobierno colombiano solicitó de regreso 14 piezas consideradas de gran valor patrimonial para la nación. El estado belga se negó.
Lo que hice durante mi tiempo en Amberes, fue ir todos los días a la exhibición e ir memorizando uno, dos o tres objetos pertenecientes al territorio
colombiano por día, sin usar una cámara, dibujos o notas escritas. Luego, en el estudio de la residencia, los reproduje de memoria usando arcillas locales
y unificando su escala, hice 33. A medida que avanzaba en esta práctica de memoria, me di cuenta de que había diferentes formas de memorizar que
funcionaban más que otras. Por ejemplo, hablar en voz alta conmigo misma, describir las formas de los objetos de una manera juguetona, comparar
algunas figuras con cosas que me eran familiares o hacer las poses de las figuras. Así, el vacío que existe entre su verdadero significado y mi persona, se
hizo más tolerable. Descubrí que podía memorizar los objetos más difíciles, como los diferentes guerreros Tunjos y Quimbayas o las pinzas Malagana.
Al re-hacerlos tuve la impresión de que estos nuevos objetos eran más que simples copias, cómo si se estuvieran activando a medida que los hacía. Los
animales, los humanos, las casas, fueron ganando presencia, tomando espacio.
Luego era hora de perderlos nuevamente. Elijo un lugar en la orilla izquierda del río Escalda donde se puede ver las refinerías y todas las fábricas que
rodean el puerto de Amberes, el segundo más importante de Europa, lugar de comercio e intercambio desde tiempos coloniales. Comencé a desempacar
los objetos y ponerlos en las rocas al lado del agua. Habiéndolos liberado de las vitrinas, la luz dirigida, el confinamiento físico y discursivo, los objetos
ganaron aún más presencia.
Los voy arrojando uno por uno a la corriente, pensando que al ir deshaciendose en el agua, tal vez algún día volverán por el mar a la tierra de donde
salieron.

Repertorio
Objetos en barro sin cocer - Video (6 minutos)
Instalación
2018

Un conjunto de objetos hechos en barro sin cocer que funcionan como partitura de gestos latentes que aparecen cuando un grupo de personas
interactúan con ellos. Las personas al activarlos, inventan usos y funciones imaginadas. Un repertorio de movimientos situado por fuera del lenguaje.
Luego a estos objetos les pasan cosas. Se quiebran, se desbaratan y se reparan de distintas maneras haciendo aparecer nuevos objetos de sus ruinas.
Estas nuevas formas, son nombrados con palabras usadas en Colombia para llamar objetos cuyo nombre no se recuerda: cosiaca, zambumbe, pispirispi,
currutaco, cuchufli, cosianfirulo.

Imagenes del video donde se ven personas activando los objetos

Cuchuflí
Cosiaca
Pispirispi
Serie de objetos quebrados y reparados de distintas maneras.

«En Repertorio Mónica Restrepo actúa como una contadora de historias para narrar sin palabras la historia de un lenguaje perdido
y en ruinas. Un lenguaje que se construía con objetos que inspiraban gestos generando ceremonias de comunicación abiertas. Al
utilizarlas hoy, al intercambiarlas, creamos nuevos pactos nuevas alianzas entre cuerpos más allá de códigos heredados.» Rafa Barber.

Vista de instalación.
«Locate outside the sign» Exposición en Scan Project Rooom con Mauro Vallejo curada por Rafa Barber.
Londres, 2018.

De mala gana
El proyecto proviene de preguntarme como puede ser el barro usado como forma documental. Una idea que empecé a explorar
retomando el gesto de la excavación y el saqueo de un cementerio indígena pre-hispánico ocurrido en 1992 en una hacienda en
el Valle del Cauca - Colombia, para proponer una serie de piezas performativas a partir de un texto que constantemente se re-edita
para volver a contar la historia de este saqueo a través de la acción.

Imagen tomada del Catálogo: «Los tesoros de los señores de Malagana» 1996 Ed. Museo del Oro, Bogotá - Colombia.
Imagen Periodico el Pais, Enero 1993, Cali - Colombia.

Vista de la instalación

100 kilos de barro / Texto impreso
Instalación
«Las cosas en sí» Exposición en el Museo La Tertulia - Colombia

« (...) Cómo usar el barro como registro, sin petrificarlo en una imagen que desconoce el desastre que sigue
pasando? O como reconocer que la tradición está ausente y por lo tanto no puede haber representación? De
Malagana quedaron pisadas y huecos llenos de agua como un paraje lunar. Luego, cuando ya habían sacado todas
las figuras de oro, objetos en otros metales, cuarzos, cerámica y demás objetos de valor (capital); el municipio
de Palmira o los dueños de la finca, no se sabe, mandaron a aplanar el terreno con unas retroescavadoras. Otra
vez la tierra quedó plana. Otra vez parecía un terreno más de caña listo para ser sembrado. Silenciado. Limpio
de cualquier rastro. Un poco más revuelto, más ilegible, menos accesible a los científicos, a los historiadores o a
los eventuales rastreadores del desastre que está pasando. De mala gana alguien, lo volvió a dejar en buen estado.
(...)»

Fragmento de la primera versión del texto autopublicado que fué presentado junto con una primera acción que consistió en arrojar 100 kilos de barro
sobre la pared, aludiendo a la tierra que fué retirada durante el saqueo y posteriormente aplanada.

100 kilos de barro / Objeto en cerámica / Texto impreso
Performance
Vista de instalación - «Surface Matters» Exposición en Glassbox Espace d’art curada por Veronica Valentini - Paris, 2016.

(...)
Capas y capas de tierra revuelta
cantidades de cerámica rota,
huesos en desorden,
tumbas desconocidas,
se quedaron mudas para siempre
entre las huellas de los
buscadores afamados de oro.
Es la historia de un gesto que
recuerda otro:
un encuentro azaroso,
la apropiación de un pedazo de
terreno
por nuevos propietarios autoproclamados,
que extraen recursos
que después son vendidos
al mejor cliente.
Una parte al banco,
otra a la nación
y otras al extranjero.
(...)
Fragmento de la segunda re-edición del texto hecha en verso donde voy recitando frases y tirando a la pared puñados de barro de manera alternada.
Por medio del gesto de tirar, voy reconstruyendo la historia de un gesto que recuerda otro: el gesto del saqueo.

Imagenes del performance - Cortesía Glassbox y
E.M.M.A

Objeto en cerámica hecho a
partir de la fotografía de una
máscara mortuoria encontrada
en el saqueo y adquirida por el
Museo del Oro - Bogotá.

La tercera re-edición del texto ocurre en un espacio de 3 x 3 metros de ancho y largo, de más de 2 centímetros de profundidad. Es barro fresco, aplanado,
liso. Sobre él hay una serie de objetos. Algunos hechos en barro que ya son cerámica, otros que están en proceso de serlo y barro fresco amontonado.
Este piso de barro hace referencia al lugar donde sucedió el encuentro y posterior saqueo del cementerio indígena, así como a una superficie de escritura.
Excavar, modificar esta superficie como si se tratara de re-escribir el texto que ya fue escrito o de la historia que ya fue contada. Re-escribirla en un
intento de mirar con más profundidad que fue lo que pasó exactamente. Excavar es entonces volver a mirar, mirar el suelo, observarlo detenidamente y
descomponerlo.

Barro / Objetos cerámicos / Impreso
Performance
Vista de instalación - Presentado durante la residencia en E.M.M.A en asocio con Bar Project en Fabra i Coats - Barcelona, 2016

La manera en que se puede escribir/excavar sobre esta superficie involucra no sólo
los pies sino otras partes del cuerpo y otras acciones además de caminar: acostarse,
sentarse, arrastrarse, arrodillarse, caerse y usar rodillas, manos, codos, cabeza,
pies, dedos y utensilios diferentes, además del barro mismo como herramienta de
escritura.

DARLE VUELTA AL CUADRADO
ACOSTARSE DE LADO
«Veo el Valle del Cauca en Colombia
veo un campo de caña de azúcar
veo una hacienda que se llama Malagana
veo a un trabajador de la hacienda, con un tractor, aplanar un terreno»
SENTARSE Y APLANAR CON UNA MANO
«Veo como aplana el terreno
veo como para y vé algo brillando
veo como va y recoge un objeto brillante
veo que es un objeto en oro»
COGER BARRO CON LA MANO
«Veo que saca más cosas y se va
veo como el chisme se riega por todos los pueblos y ciudades vecinas
veo como gente de todas partes de Colombia llega
veo gente del exterior también»
HACER BOLITAS Y RODEARME CON ELLAS
«Veo gente de todas clases,
desde funcionarios públicos hasta niños
de monjas a señoras bien a guaqueros
veo como la gente se adueña de lo que excava
veo como comienzan a venderlo ahí mismo
veo maletas con billetes en dolares que se intercambian
veo como un nuevo mundo de negocios se desarrolla:
veo gente que excava, gente que expropia y gente que vende»
HACER HUECOS POR EL BARRO
«Veo que entre el descubrimiento y la primera noticia de prensa pasan 4
meses
veo como la prensa que dice que hay dos tipos de personas
gente bien, coleccionistas, arqueólogos, científicos
y saqueadores, guaqueros, ladrones, mafiosos»
HACER HUECOS DEBAJO MÍO

Fragmento de la tercera re-edición del texto que para esta ocasión toma la forma de un guión con didascalias.

Imagenes del performance, cortesía E.M.M.MA y Bar Project.

Historia de una trama
Proyecto en dos capítulos basado en una novela desconocida de espionaje «Memorias Póstumas del Agente Ramírez funcionario
del D.A.S. recopiladas y anotadas por su peor enemigo, Elmer Sánchez» . Escrita a mediados de los 70, esta novela autopublicada
por Roberto Araújo evidencia la política represiva contra la izquierda en Colombia en plena guerra fría a través de su protagonista
el agente Ramírez, espía al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (D.A.S).

En Historia de una trama (Agente Ramírez) vemos a un actor, una mujer que lee la novela y un equipo de filmación poner en escena la rutina
cotidiana del agente hasta llegar al antiguo edificio del D.A.S ubicado en el centro de la ciudad. Allí los recibe Manuel Hernández escritor y amigo
personal del fallecido autor. Hernández habitante del edificio desde que éste fué convertido en conjunto residencial en los 90, asume la voz del jefe de
Ramírez hasta que la lectora, convertida en entrevistadora, lo pone a contar la historia del autor y del temido edificio.
Duración: 35:30 minutos - 2019.

Historia de una trama (Los Espías) es una conferencia-performance donde doy cuenta de lo encontrado durante la investigación. Al trazar las relaciones políticas
y literarias entre el agente Ramírez, Roberto Araújo, su familia, el grupo de escritores que lo rodeaban, voy develando un entramado ideológico mucho más
complejo de lo que parece. A medida que avanzo los poetas se convierten en informantes, los espías en poetas, los agentes culturales en agentes internacionales
y el público en cómplice.
Duración: 30 minutos - 2014.

Economatopéyico
(voz hombre)
leer pausadamente
cantidad ... calidad ... cantidad ... cacalidad
...
desperdicio ... decoración ... dedessperdicio
... decoraciónionion ...
forma ... contenido ... fofofoforma ...
cocontenidododododo
... desperdicio ... calidad ... cantidad ...
decoraciónionionion ...
desperdicio ... calidad ... con ... contenido
calidad ... contenido ... decoración
con ... contenido
Paranoica
(voz mujer)
La forma? La forma es clara, lo que pasa es
que no se vé.
pausa
Pero es un sistema, un sistema nervioso, un
sistema pa-ra-nor-mal
pausa
pa-ra-nor-mal

El órgano reproductor
(voz mujer)
mujer riendose
Azafato
(voz hombre)
disculpe señorita, joven, dama, caballero
¿flor o florero?
El órgano reproductor
(voz mujer)
mujer riéndose
La poeta nostálgica
(voz mujer)
se aclara la voz
una forma vaciada suena
desperdiciando y decorando a la vez
era una tumba que dejó un mensaje
donde antes había una bruja que hablaba
y que hacía hablar objetos
y tenía una lora mojada que sobre su
hombro,
miraba

Flor o florero
12 jarrones en cerámica engobada / Sonido / Texto
Instalación
2016-2019

Vista de la instalación - Espacio Odeón, 2019

Vista de la instalación - Solo show - Galería Jenny Vilá, 2016

Señora, Azafato, El organo reproductor, La Poeta Nostálgica, Economatopéyico, Paranoica y Susurrador son jarrones que hablan entre ellos sobre llenos y vacíos,
funciones y muertes mientras están en exhibición. A veces interpelan al público con preguntas o susurros. A veces parecen fantasmas que hablan desde tumbas.
Y a veces parecen los restos de una floristería sin flores.
Partiendo de la figura del jarrón como un documento y un contenedor de historias en potencia, estos jarrones, todos distintos, invocan los usos y desusos que este
objeto ha tenido a través del tiempo.

Kirilim bam bam
Baldosa hidraúlica amarilla y blanca - 6 x 5 metros
Instalación
2017

A la ciudad de Cali se le considera un museo de la salsa a cielo abierto. Un género musical que se conserva en los cuerpos, las calles y las discotecas
de la ciudad desde los años sesenta. Entre escenografía y mobiliario museográfico para prácticas inmateriales, un piso de baldosas blancas y amarillas
-que reproduce aquel que «se azota» en las discotecas- conforma un espacio transitable donde el cuerpo de los visitantes que pasean por la exposición,
pueden a su vez reproducir el repertorio de movimientos aprendidos en la pista. La memoria corporal va trayendo alguna melodía y aunque los caleños
no se sepan todas las canciones, algunas estrofas se quedan grabadas en la cabeza... bam bam kirilim bam bam.

Tacones (in the making)
Video - 32 minutos
Publicación con entrevistas.
2014

«En algún lugar entre un documental, un taller de doblaje y una re-actuación, Tacones (in the making) recrea escenas
de una película perdida con una banda sonora que no coincide. En esta interpretación grabada en el año 2014, un
grupo de amigos y colaboradores de la artista leyó en voz alta una serie de diálogos de una película musical producida
en Colombia, entremezclando los testimonios de los actores, técnicos e instructores de salsa que participaron en la
filmación. En una pintoresca adaptación a lo West Side Story, la película de Pascual Guerrero Tacones (1981) narra
un enfrentamiento bastante improbable entre bandas de salseros y bailarines de disco en las calles de Cali. La película
trató de capitalizar el boom internacional de la salsa como una marca de la identidad colombiana, pero terminó en un
fracaso comercial y desapareció sin dejar rastro. Los críticos se rieron de su actitud ingenua y retrato auto-exotizante
de los conflictos raciales, sexuales y de clase en Colombia, mientras que el público se sentía alienado por el doblaje
mexicano. Deliberadamente anacrónica, el remake de Restrepo es un tour de force ventrilocuo: Hay una confusión de
tiempos, voces y relatos contradictorios, en los que la identidad - para utilizar la elegante expresión de Stuart Hall - se
revela como una conversación siempre inacabada» Sabel Gavaldón - Curador de la exposición M/Other tongue - Galería
Tenderpixel - Londres, 2015.

Ver trailer :http://vimeo.com/83527607

Vista de la instalación , Galería Jenny Vilá - Cali, 2014

Estatuas (Ella volverá en cualquier momento)
18 Esculturas hechas en cerámica engobada / Texto proyectado en la pared
Instalación
2012 - 2014

«- Yo me hice a mi misma desde las apariencias. De lo que podía ser, aparentar ser. De lo que veía en las
revistas. Luego me casé y mi ambición modeló nuestro futuro y el de mi país. Yo diría que triunfé y de
muchas maneras.
- Yo preferí hacer las revistas, eso me sacó de la frustración de no poder ser lo que quería ser. Actriz.
- A mi me gustó eso que decías de las ruinas. De las ruinas, yo surgí. A pesar de que todo fuera una simple
construcción mental, mi relato reflejaba no sólo mi -posible- historia, sino la de mi pueblo. Y así pude hacer
visible una cantidad de cosas. Y eso que tiene de malo?
- Entonces soy una representación de mí misma y de muchas más, que son invisibles.
- Como aquí y ahora...
- Mmm... no creo, porque aquí sólo hay objetos.
- Distinto sería si alguien portara alguno de ellos.
(se pone una en la cabeza)
- Así?
- Si, así.
- Soy una mujer y una representación de una mujer y una mujer que se mira siendo
mirada y...
- Las ruinas y las imágenes de revistas acumuladas en la peluquería se
parecen.
- Porque congelan el pasado?
- Porque su mera presencia denota una ausencia, sí.
- Luego, ves como las imágenes van perdiendo el color con el sol. Con el
tiempo?
Y ahí se vuelven como fantasmas. No?»

Detalle de las esculturas:
Nombres de las mujeres y estilo de peinado:
Victoria Ocampo, Bob, 1930.
Simone de Beauvoir, Victory rolls, 1940.
Marta Traba, Bob, 1950.
Imelda Marcos, Bouffant, 1960.
Angela Davis, Afro, 1970.
Rigoberta Menchú, Tocayal, 1990.

Serie de 18 piezas en cerámica de los peinados de seis mujeres que nunca
se cambiaron el peinado y que durante el siglo XX en una esfera pública
eminentemente masculina, construyeron una voz y una posición en las
instituciones políticas y culturales en distintos países del mundo. Esta
colección de esculturas se instala en diferentes espacios que denotan
oficinas, salas de espera o salas de estar, donde pareciera que ellas
estuvieran reunidas, conversando. Basado en sus historias personales y
en una serie de reflexiones sobre la representación femenina y el poder;
un diálogo imaginado entre estos peinados parlantes, se proyecta dentro
de la instalación.

Estudios sobre la tierra es una serie de acciones
basadas en la escritura y la voz que pretenden ser un
estudio sobre las narrativas impuestas a la noción de
tierra, tomando como objetos de estudio documentos
reales e imaginados.
A continuación una selección de 3 de estas acciones:

Fotocopia de documento fabricado - Estudios sobre la tierra #6 : Bibliografía - Comisionada por el Museo de Antioquia, 2016.

Estudios sobre la tierra #3 : Presentación

Performance - 30 minutos
2013
Interrumpiéndose constantemente, dos voces confrontan sus versiones de una misma historia:
Una voz proviene de la proyección del documental educativo «La Huerta Casera» producido en 1947
por el gobierno colombiano y narrado por la primera dama de la nación. La otra, proviene de una
lectura en vivo de fragmentos del cuarto capítulo de «Los años del Tropel» de Alfredo Molano, basado
en el testimonio de Ana Julia, una mujer que desde 1947 tuvo que escapar de su pueblo con su familia,
debido a la persecución política apoyada por el estado.

Estudios sobre la tierra #5 : Tesis

Texto
2014
Tesis es el índice de una tesis de maestría basada en el estudio crítico de la manera como el
paisaje ha sido leído en la historia del arte colombiano. Tomando como punto de partida la
de-construcción de las narrativas modernas y contemporáneas que han dado forma al paisaje
en el arte colombiano, esta tesis promete develar las cargas ideológicas detrás de su aparente
convencionalismo apolítico, proponiendo nuevas categorías de-construcción del paisaje a
través del acto de excavar.

Estudios sobre la tierra #6 : Bibliografía
Libros y documentos
2016
Comisionada por el Museo de Antioquia

Bibliografía está compuesta de 16 documentos entre libros y otros materiales que se interrogan
sobre las voces y las imágenes de los que han quedado por fuera de la representación clásica
del paisaje en la historia del arte colombiana.
Un ejercicio de construcción del paratexto de una serie de documentos ficcionados
pertenecientes al pasado, al presente o al futuro, que permiten imaginarse otras historias y otros
discursos que todavía no han entrado en el imaginario oficial de la tierra y su representación.

Estudios sobre la tierra #3 : Presentación - Exposición Testigo de Oídas - Museo la Tertulia - Cali , 2014

Introducción
El paisaje como tema recurrente en el arte colombiano ........................ Pg 5
Capítulo #1
Lecturas hegemónicas del paisaje en el arte colombiano .................Pg 9 -30
1. Consolidación del paisaje como tema en la nueva república
2. Descubriendo el territorio, tapando la tierra: De Francisco
Antonio Cano a Dolcey Vergara.
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