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H-ART: Gracias a las dos por aceptar hacer esta entrevista. Clemencia, la primera pregunta se refiere al recorrido que propone la curaduría y, en particular,
a la concepción del sonido dentro de la obra. Desde el comienzo, lo que recibe
al espectador, antes que una imagen, es el sonido del agua que viene desde los
parlantes al punto que el sonido funciona como una puerta de entrada a la exposición, y lo mismo ocurre con muchas de las obras que están en la curaduría. Por
ejemplo, en Sacrificio (2012) el sonido es envolvente y se convierte en una narrativa. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el rol que cumple el sonido en la obra? Y
¿qué se concibe primero en la obra: el sonido o la imagen?
CE: Yo creo que en todo este proceso de creación el sonido se presenta
como un problema significativo y fundamental en la aparición de la imagen.
No es un sonido que acompaña a la imagen, sino que es un sonido que se deriva
todo el tiempo de la condición y de la situación que estamos tratando en cada
pieza. Parecería un poco extraño el hecho de que en estos trabajos de artes visuales el sonido sea tan protagonista, pero precisamente, desde hace más o menos
dos décadas que he estado trabajo en todos estos problemas me di cuenta de que
hay una pregunta que dejamos de lado y es: ¿cuando vemos qué es lo que estamos oyendo?, ¿qué estamos dejando de oír?, ¿qué es lo que realmente sucede
ahí, cuando hay algo que no escuchamos pero que pertenece a esa imagen que
estamos tratando de trabajar? Ese vínculo entrañable, fundamental, interno, es
lo que yo intento hacer ver, busco que salga y se conecte con la videoinstalación.
H-ART: En ese proceso ¿cómo trabaja, por ejemplo, en la captura de
esos sonidos mientras está haciendo la obra? Cuando el espectador entra a las
instalaciones, el sonido es completamente envolvente y uno se siente en cierta
medida transportado hasta esos lugares, así no sepa a ciencia cierta qué lugares
son. ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo de capturar esos sonidos para luego incorporarlos a la instalación?
CE: Capturar el sonido no es simplemente cuestión de poner un micrófono en el momento de grabar una imagen. Al capturar el sonido se trata de
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identificar qué es lo que realmente está sucediendo en ese momento, cuál es el
problema que abriga ese lugar hacia donde yo me desplazo. Casi todas las piezas son un encuentro con el lugar y mi experiencia, mi memoria y mis afectos,
mis relaciones con eso otro que está ahí, algo que está sucediendo. Entonces, el
sonido es algo que está ocurriendo ahí, está contenido, no está desligado, y la
captura es un ejercicio de comprensión, lo que implica que a veces hay que volver
a grabar, volver a generar los momentos para lo sonoro. A veces se hace de manera
simultánea. Por ejemplo, en Río por asalto (2018) el río tiene un sonido potente,
y tuvimos que situarnos casi en la mitad del río, colgados en unas tarabitas, para
poner los micrófonos, muchas veces en tres dimensiones, y poder así recoger
aquel sonido que dejamos de oír cuando nos distanciamos del río. En casos como
ese se trata de entender que el sonido está mucho más adentro que lo que suena,
así que hay que ir por él, trabajarlo y presentarlo en el momento correspondiente.
H-ART: En cierto modo el mismo tipo de trabajo se manifiesta en los
guiones de las obras, por ejemplo, en el guion de Apetitos de familia (1998) donde
también hay un proceso de perseguir un sonido, y en otros guiones donde uno se
encuentra con palabras escritas que a su vez aluden y le hacen eco a ciertas palabras como “latido” o “grito”. ¿Cómo es ese trabajo de traducción de los sonidos a
la palabra escrita o al lenguaje plástico, en este caso, la pintura? Usted ha mencionado que la concepción de las obras abarca diferentes fases: ir al lugar, capturar el
sonido, capturar la imagen, y luego elaborar el material en el plano bidimensional
y en el video. ¿Cómo se articulan estas fases diferentes?
CE: Todo eso indica la dificultad para realmente entender lo que está
sucediendo ahí en esa experiencia, que es la dificultad de la que parte el trabajo de
creación. No se trata simplemente de tener la cámara frente al evento y de transferir después lo filmado a un programa de computador, hacer un corte-pegue y
armar la película. Para mí ha sido un proceso mucho más difícil, más frágil y más
complejo. En ocasiones me toma mucho tiempo entenderlo y es en parte por ello
que me valgo de recursos gráficos, del ejercicio de situarme frente a la pared, de
poner un papel y pintar, dibujar, escribir, señalar y marcar. Para mí ha sido importante pasar por ese tipo de relaciones con el proceso creativo, y no limitarme a
seguir las indicaciones del programa de computador que decide cómo se tiene
que trabajar, porque ya los programas van indicando y van dando pautas. A mí
me gusta mucho más quebrar esas pautas y exigirle a la tecnología otros manejos
que no siempre están ahí y que voy descubriendo a través de mi paso por otros
procesos que son más bien de carácter plástico.
H-ART: Se puede decir que estas obras se alejan un poco de la noción
de la mano del artista. Sin embargo, su trabajo propone un acercamiento mucho
más táctil al sonido y al video, pues se trata, como usted lo menciona, del video
como algo que usted ha recogido y transportado, y eso es algo que se siente
H-ART. No. 6. Enero-Junio 2020, 351 pp. ISSN: 2953-2263 e-ISNN 2590-9126. pp. 314-325

315

Entrevista con Clemencia Echeverri y María Margarita Malagón sobre la exposición Clemencia Echeverri. Liminal

también al momento de entrar a las instalaciones. Son instalaciones que afectan
al espectador de manera corporal y no solo visual, de modo que el hecho de estar
en la obra puede ser una experiencia emotiva que va más allá del hecho de ver un
audiovisual.
CE: Sí, yo sí creo que eso es lo que está en juego en mi manera de trabajar
el material, de interiorizarlo y dejar que me atraviese, buscando identificar en la
naturaleza algo que tiene un comportamiento particular y unas fuerzas que hay
que entender, traerlas y devolverlas. Ese ir y venir hace que de alguna manera se
involucre el espectador, porque es un entre: entre las cosas, entre el allá y el acá,
lo que percibí y lo que no alcanzamos a ver, porque la naturaleza también genera
situaciones con las que uno se encuentra sin esperarlo, como pasa en Sin Cielo
(2017) y de lo que se trata es de potenciarlas en el estudio para que aquello que he
descubierto realmente se deje ver y se convierta en algo experiencial, más que en
algo narrativo o documental.
H-ART: ¿Se podría decir que su trabajo como artista está ligado al acto
de contemplar? En su relación con la naturaleza no se trata simplemente de ir
a grabar, sino que es necesaria una espera y una disciplina contemplativa. Esto
corresponde quizás a la experiencia del espectador al estar dentro de la obra,
que también es contemplativa. No son obras que pasan de manera inmediata,
el espectador también tiene que esperar, quedarse un rato y ver qué está pasando
para entender la obra.

Clemencia Echeverri. Sin cielo. Video: videowall 9 monitores, Full HD., 2017. Fotografía de Juan Cuadros. Cortesía de Clemencia
Echeverri.
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CE: De acuerdo, aunque más que de contemplar yo hablaría de descubrir.
Se trata de encontrar las variables que van apareciendo a lo largo de un recorrido,
por ejemplo al ir caminando y llegando a Marmato y darse cuenta de la devastación de la montaña, casi de la desaparición futura de esa montaña por tanta penetración y tanta ruptura por la minería, y los efectos que eso va produciendo en el
río Cauca. Por un lado, hay que enterarse de lo que ha venido pasando ahí por
tantos años y, por otro, buscar dónde están esos efectos del daño, para movilizar
la cámara y la atención hacia esas consecuencias, y de pronto darse cuenta de que
ahí está el proyecto, ahí está la obra. Se trata de percibir algo en la naturaleza, una
mancha o un efecto, algo que fácilmente pasaría desapercibido si uno visita esa
montaña, algo que solo se puede descubrir si se parte —insisto— de un conocimiento de lo que ahí está pasando, y eso no es lo mismo que quedarse uno quieto
para contemplar el atardecer. No es así.
H-ART: ¿Nos puede hablar un poco de las motivaciones que subyacen
a su manera de abordar la naturaleza y su trabajo en esos lugares que son muy
representativos para la violencia y el proceso de paz del país?
CE: Bueno, este tema de las motivaciones es un poco complejo porque
han ido surgiendo muy lentamente con el tiempo, con el paso de los años y al
estar de testigo y frente a los eventos. Esos eventos llegan, te alteran y te movilizan. Yo creo que ese es un primer paso y un primer punto donde nos situamos
aquellos artistas a quienes nos interesan estos problemas. Esto me lleva inevitablemente a buscar un desplazamiento y una movilización geográfica: ir a los
lugares en donde algunas cosas han venido pasando, cosas que queremos constatar y conocer, en vez de quedarnos con la idea de que ya las conocemos. Hay
tantas circunstancias variables, eventos y encuentros que modifican nuestro percibir y nuestro pensar, que vale la pena buscar ese encuentro directo. Así que esas
son las motivaciones, que pueden ser el desconcierto, la alteración, la movilización incómoda e inquieta frente a lo que sucede. También es una movilización
solidaria, porque si no existiera un poco ese elemento de la solidaridad, tampoco
tendría sentido compartir esas obras con otras personas para ver si en esas comunicaciones generamos algo de ese sentir, ese percibir y ese pensar. Entonces ahí
estamos, es un punto muy difícil, muy frágil, pero que se va dando con el tiempo,
con los años.
H-ART: En cuanto a lo curatorial: parece ser una curaduría muy colaborativa; ¿podría hablar un poco de su participación activa en la concepción de
exposición?
CE: Desde que María Margarita, la curadora, y yo empezamos a conversar sobre este problema, ella se mostró muy abierta, atenta a conocer cómo ha
sido el proceso de trabajo y de qué se trataba mi obra. Ella fue identificando y
nombrando sus preocupaciones, preguntando dónde están las obras, cuáles se
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comunican con otras y cuáles son las constantes, y así entablamos un diálogo infinito y muy prolongado. Lo más interesante es que la curaduría logra nombrar,
situar, escoger, relacionar, armar todo un conjunto de piezas que contienen un
discurso —por llamarlo así— que ella misma va construyendo en paralelo con las
piezas. En ese sentido el proceso fue plenamente colaborativo, porque a medida
que le iba contando cosas yo misma iba entendiendo un poco más dónde estoy,
qué estoy haciendo y qué he estado haciendo por todos estos años, así que descubrí un montón de cosas interesantes en este proceso de armar una retrospectiva.
¿Qué piezas se dejan por fuera, qué piezas se incluyen, cómo formular esta circulación entre lo bidimensional y lo tridimensional? Todas estas preguntas generaron un diálogo muy productivo.
MMM: Yo quisiera complementar lo que ha dicho Clemencia en cuanto
a la colaboración. Yo creo que ha sido, para mí al menos, un privilegio tener este
diálogo permanente, por las razones que mencionó Clemencia y porque yo trabajo realmente en gran parte a partir de ese intercambio de ideas, de percepciones, de intuiciones. Llevamos trabajando en esta exposición ya casi ocho años,
desde cuando escribí una reseña sobre su obra Juegos de herencia para la revista
Art Nexus (2011). Ella ha sido siempre enormemente generosa con su tiempo;
también al compartir conmigo sus emociones, sus pensamientos, los orígenes de
las obras. Pero no solamente ha sido generosa en ese sentidos. Yo he tenido acceso
a su estudio, a obras que Clemencia tiene allá, pero también a material de archivo
que ella ha escrito y recogido durante toda su carrera. Este es un material increíblemente rico, profundo y serio que demuestra un trabajo intelectual paralelo a
todo esto que ella estaba contando, un trabajo en el que ella se confronta con los
problemas que está analizando. Lo cierto es que lo que se ve en la exposición es
apenas la punta de un iceberg si pensamos en todo lo que hay en ese proceso de
investigación que ella ha realizado durante todos estos años. Así que la posibilidad de acceder a este archivo me permitió empezar a encontrar las diferentes
conexiones que he sentido que se pueden plantear respecto a la obra, y eso me ha
convencido de que un curador necesita trabajar con el artista. No puedo imaginar cómo podría ser de otro modo, porque en tal caso se sentiría que un curador
impone sus visiones, sus conceptos y sus percepciones, mientras que yo siento que
esta exposición ha sido el producto del diálogo que hemos tenido durante todos
estos años.
H-ART: Esa idea de archivo me parece muy interesante, la posibilidad de
entender al artista como una persona que archiva. ¿Cómo es el acercamiento al
archivo y cómo se manifiesta en la curaduría? Hay ciertos elementos dentro de la
curaduría que permiten vislumbrar la existencia de un archivo que la artista ha
compilado en relación con la obra. ¿Cómo se concibe la presencia de ese archivo
en la curaduría?
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MMM: El archivo tiene varias dimensiones. Por una parte, hay archivo
de prensa, de hechos que para Clemencia han sido significativos por diferentes razones y que constituyen una fuente muy rica de asuntos políticos, sociales, ambientales, de desastres naturales. Es una enorme riqueza de material que,
como ella misma lo ha dicho en otras entrevistas, es lo que la motiva, en muchas
ocasiones, a empezar a indagar sobre algo. Por otra parte, están sus escritos, sus
lecturas muy profundas de diferentes figuras, filósofos, cineastas y otros artistas;
su biblioteca, en este aspecto, es de una riqueza enorme en cuanto a la filosofía y
al arte contemporáneos. Al mismo tiempo, sus vivencias personales cumplen un
papel muy importante a lo largo de este proceso. Esto es algo que quiero resaltar,
porque veo que en las obras de Clemencia, a pesar de que hay una dimensión de
distancia crítica frente a los asuntos que está trabajando, hay también una dimensión profundamente afectiva y emocional que la involucra a ella. Es decir, ella no
niega las emociones, sino que, por el contrario, las enfrenta, lo que hace posible
que uno se conecte con ellas. Al menos en mi caso, una de las primeras cosas que
me atrajeron, por ejemplo en una obra como Juegos de herencia, fue esa sensación
y esa emoción en relación con lo que estaba pasando en ella. Eso me hizo pensar:
“acá hay una clave que me toca, porque siento que la artista está señalando algo
que no está bien, o que por lo menos tengo que cuestionar, y yo misma lo he
sentido durante mucho tiempo”. Este tipo de reacción me hace pensar que ella
también está haciendo las cosas desde un punto de vista muy personal, aunque
luego las vuelve a trabajar y las lleva a un plano que ya no es el de lo emocional o lo
afectivo, a un plano más conceptual y universal. Si vemos, por ejemplo, las figuras
enmascaradas de Versión libre (2011), encontramos en ellas una serie de miedos
que nosotros tenemos, una especie de trauma colectivo que yo comparto. Pero
es un miedo al que ella se le enfrenta directamente —mientras que uno tiende
a alejarse de las cosas que le producen miedo, ella no: ella lo ataca directamente,
y al hacerlo y meterse dentro de ese miedo, encuentra que, de cierto modo, esa
emoción contiene una gran cantidad de conocimiento, de claves sobre nosotros
mismos y sobre la situación social. Toda esa manera de relacionarse con el archivo
parte, a mi parecer, de aspectos que provienen de una base muy profunda de afectación, preocupación y cuestionamiento personal.
H-ART: Hablemos un poco de las cuatro temáticas que articula la curaduría (el espacio doméstico, un ethos o aceptación social, unas voces y diferentes
naturalezas). Entiendo que esta división se remite a cuatro temáticas que, para
Clemencia, recorren su obra, y me pregunto cómo se elaboraron en términos
curatoriales.
MMM: Podemos empezar con uno de estos temas que es el del espacio
doméstico, de la casa o el hogar, como un espacio que puede volverse extraño
o inhabitable. En este caso, justamente, durante el trabajo de investigación que
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Clemencia Echeverri. Versión libre. Instalación Multicanal de 5 proyecciones, sonido Dolby 5.1, 2011. Fotografía de Juan Cuadros.
Cortesía de Clemencia Echeverri.

hicimos en conjunto, pude ver que hay varias obras (entre ellas Casa íntima,1996
—no incluida en la exposición— De doble filo, Apetitos de familia, Supervivencias
y Nóctulo) que se pueden entender como elaboraciones de este tema recurrente
—por cierto, no soy la primera en descubrirlo, es algo que ya se sugiere en muchos
de sus escritos y entrevistas. Si pensamos, por ejemplo, en el guion de Apetitos de
familia (1998) podemos ver que esta obra se basa en una tradición que se da en
diferentes lugares del país, incluyendo a Caldas y a Antioquia, en la que como
parte de la fiesta de fin de año se mata y consume un cerdo mientras el grupo festeja alrededor; en este caso particular es algo que la familia de la artista realiza a
lo largo de los años. Esto me parece muy importante porque ahí vemos hasta qué
punto el cuestionamiento parte de algo muy cercano a la artista. Aquí tenemos
entonces un primer acercamiento crítico a esas nociones del hogar y de la casa que
luego se puede conectar con otras obras, como Juegos de herencia, donde también
se alude a una tradición, a un tipo de fiesta que está un poco en el umbral entre
el ritual y la celebración. Así que hay una serie de obras como estas que abordan
esta temática del hogar y hay otras que aluden a comportamientos normalizados,
a ethos, que nos invitan a preguntarnos hasta qué punto esta normalización nos
hace perder la sensibilidad frente a ciertos asuntos, por ejemplo, el dolor de una
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Clemencia Echeverri. Nóctulo. Instalación multicanal de video y sonido. Duración 14 min, 2015. Fotografía de Juan Cuadros. Cortesía
de Clemencia Echeverri.

víctima, ya sea un animal, una persona, una montaña o un río. Esto, a su vez, nos
abre el camino hacia otro tema, el de los diferentes tipos de naturaleza: animales
domesticados, animales no domesticados (como los murciélagos), o los ríos que
tienen ese poder que vemos en varias obras, los cuales nos hacen sentir la fuerza
de una naturaleza desbordante. Son obras que trasmiten la sensación de que las
diferentes naturalezas nos están hablando. Ahí encontramos un cuarto tema, el
de las voces, ya sea humanas, que están muy presentes en Versión libre (2011), o en
Nóctulo (2015), o no humanas como las voces del cerdo, de los gallos peleando,
de las montañas y de las quebradas que se están intoxicando. De modo que todos
estos temas operan de manera transversal, y a medida que se avanza en la investigación y en el recorrido de las obras es posible darse cuenta de que están entretejidos y de que en su conjunto formulan preguntas muy importantes, para la artista
y para nosotros como país.
H-ART: A esa transversalidad de los temas que recorren la obra de
Clemencia correspondería entonces también la estructura de la curaduría. En la
curaduría no encontramos una división por temáticas, sino que de alguna manera
las obras están juntas y es el espectador quien debe trazar los hilos conductores.
Uno de los aspectos más interesantes de la curaduría, desde este punto de vista,
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es que las pausas de luz en los corredores generan un espacio donde el espectador
puede respirar y reflexionar sobre lo que está pasando.
MMM: Esa idea también fue producto de un diálogo con la artista y
con el equipo de museografía del MAMU. Es necesario tener en cuenta que una
exposición de esta envergadura implica un trabajo de equipo muy grande que
nos trasciende a la artista y a mi y que involucra a muchísimas personas, incluidas aquellas que trabajan en el equipo de museografía del museo, como Camila
Salgado y Marcela Cabrera, por ejemplo. La decisión de construir los corredores
se debe, en parte, a que necesitábamos que cada pieza tuviera un aislamiento de
sonido, dado que este es un componente tan fuerte y significativo. Además teníamos claro que se trata de videoinstalaciones que implican una carga muy fuerte,
emotiva, sensorial, y que por ello los espectadores necesitan una pausa al pasar
de una a otra. Entonces pensamos que esas pausas se podían potenciar, porque el
trabajo bidimensional de la artista también aporta elementos muy importantes;
por ejemplo, las fotografías se centran en momentos claves de los videos y distan
mucho de ser simplemente un registro. Lo mismo puede decirse de los dibujos y
de las fotografías intervenidas, que nos muestran todo el proceso de pensamiento
y de elaboración plástica. En algunos casos, como en el de las obras vinculadas
a Nóctulo, este trabajo adquiere un peso propio y vemos que en ellos la artista

Clemencia Echeverri. Nóctulo. Instalación multicanal de video y sonido. Duración 14 min, 2015. Fotografía de Juan Cuadros.
Cortesía de Clemencia Echeverri.
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retoma de otra manera, a partir del ejercicio pictórico, todos los elementos de la
investigación que está haciendo.
H-ART: El título de la exposición nos invita a pensar en lo liminal, en el
límite, como algo que de alguna manera se desdibuja sin dejar de estar presente de
una manera muy sutil. ¿Cómo se llega a ese nombre y cuáles son las repercusiones
de esta noción dentro de la obra y dentro de la misma exposición?
MMM: Al analizar las obras, adentrándonos en ellas, percibimos claramente que hay una fragmentación y una carencia de resolución. Las obras tienen
una fuerza singular justamente porque nos llevan a un límite, nos ponen ante
una posibilidad, pero nunca nos muestran lo que está más allá de ella y nos dejan
a nosotros como espectadores la posibilidad de pensar, de sentir, de imaginar, de
intuir, de prever. Por eso lo que tu dices sobre el protagonismo del espectador es
esencial en las obras y en el proyecto curatorial que no define un único recorrido.
La obra misma nunca confirma lo que prevemos que puede ocurrir ni tampoco
nos dice qué ocurrió antes, sino que apenas lo sugiere, y esa sugerencia siempre
nos pone en una situación de borde. Pensando en esto y analizando las obras
concluí que finalmente lo que estas sugieren es la posibilidad de una trasgresión.
Por ejemplo, en Juegos de herencia puede haber una trasgresión, que sería la mutilación de la cabeza del gallo, pero nunca sabemos si esto ocurre o no. Aquí cabe
preguntarse, en último término, ¿qué quiere decir eso? Que soy yo como espectadora la que decido si me atrevo a imaginar qué pasa si eso ocurre. Si ocurre,
entonces siguen una cantidad de preguntas: ¿qué sentido le doy?, ¿por qué ocurrió?, ¿qué consecuencias puede tener? Eso es algo que yo identifiqué en todas las
obras: estamos siempre en un borde y somos nosotros los que tenemos que —de
alguna manera— traspasarlo. Hay además otras zonas “umbrales” en la obra de
Clemencia: uno que a mí me parece muy interesante es el que se da entre lo bello
y lo siniestro. Obviamente es un tema que se ha discutido en filosofía y que se ha
trabajado en arte durante mucho tiempo, pero pienso que aquí también lo vemos
muy claramente, porque en la obra de Clemencia la calidad estética de las imágenes está siempre ligada a lo siniestro, de modo que su belleza siempre es el indicio
de algo perturbador que la subyace y la complementa. Si predominara solamente
lo estético –como cuando contemplamos un atardecer— lo disfrutamos y contemplamos sin necesariamente desarrollar una postura crítica frente a ese fenómeno. O si se presentara solamente lo perturbador, no lo resistiríamos y entonces
nos alejaríamos de la obra sin intentar comprenderla. Pero al mezclarlos, la obra
nos pone en una situación en la que tenemos que reconocer que aquello que nos
atrae enormemente a nivel estético y a todo nivel —sinestésico incluso— es inseparable de algo que no está resuelto y que en muchos casos asume la figura de lo
familiar que se vuelve extraño. También puede suceder, como en Versión libre,
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Clemencia Echeverri. Rio por asalto. video instalación multicanal, 6 pantallas, Sonido 7.1, 2018. Fotografía de Juan Cuadros. Cortesía
de Clemencia Echeverri.

que lo extraño, en este caso los encapuchados, se vuelve familiar cuando se genera
un tipo de empatía con estos personajes; empatía que en un principio no esperamos sentir. En esa mezcla también existe un umbral, un paso que doy si decido ir a
lo siniestro o volver a lo estético. Luego hay otro umbral en las videoinstalaciones,
dado por el medio mismo, pues en su manejo la artista logra hacernos sentir totalmente inmersos —es parte de lo que busca el medio—, pero tan pronto llegamos
a este punto ella nos golpea y nos dice: “no, salgan de ahí”, porque lo importante
también es la confrontación y la necesidad de tomar perspectiva frente a eso. De
modo que la liminalidad opera en las obras a muchos niveles.
H-ART: Para concluir, la exposición resulta de un diálogo permanente
durante muchos años e incluye obras recientes y obras que vienen ya de hace unos
años. ¿Cómo se formuló la propuesta para realizarla en el marco del museo?
MMM: La propuesta la hicimos hace cinco años por primera vez, y en
aquel momento cuatro de las obras no existían aún, ni siquiera habían sido creadas. De modo que el proceso tuvo que ser orgánico, permitiendo que se integraran progresivamente obras y cambios. Por ejemplo, se había pensado que estas
dos obras que tenemos aquí en estos televisores (De doble filo, 1999 y Apetitos
de familia, 1998) fueran instalaciones, como originalmente había planeado la
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artista, pero al ver que había otras obras más recientes que requerían un espacio
mayor, como Río por asalto (2018) o Nóctulo, nos dimos cuenta de que tendríamos que cederles el espacio a ellas. En cuanto a la propuesta, el MAMU tiene
un formato a seguir en el planteamiento curatorial, donde se explica qué tipo de
obras se van a presentar, cuáles serán los costos, etc. Todo esto también se discute previamente y sigue luego un proceso muy largo con los diferentes comités
del Banco. Hay que pasar por varios momentos de decisión con diferentes filtros
para decidir si es una exposición que se justifica. Aquí también se trata entonces
de un proceso de varios años durante el cual se van cambiando y ajustando las
cosas hasta llegar a un punto en el que se decide finalmente por acuerdo qué se
va a mostrar y cómo mostrarlo: pues tanto en la curaduría como en el montaje se
asume una gran responsabilidad frente a las obras y frente al público, al darle a
cada una el protagonismo que merece y al mismo tiempo, sugerir y abrir la posibilidad de construir sentidos.
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