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Estimados clientes y amigos:

Es muy grato presentar en este año, que vivimos tiempos de expansión y renova-

ción, un nombre más que agranda la lista de ediciones dedicadas al arte pictórico 

ecuatoriano, un proyecto de Grupo Promerica, que está cumpliendo su primera 

década. La obra seleccionada para esta ocasión es la de Tomás ochoa Riquetti, un artis-

ta cuyo interés supera el trazo y el color para convertirse en pregunta histórica a hechos 

preponderantes en el devenir de nuestro País.

Grupo Promerica, con 23 años de reconocida trayectoria en el mercado financiero 

internacional y 14 años en el sistema bancario ecuatoriano, mantiene nueve bancos en 

varios países de américa Latina (Ecuador, costa Rica, El salvador, Guatemala, honduras, 

Islas caimán, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana). Es uno de los importantes 

grupos financieros regionales que ha decido depositar su confianza en nuestro País, ex-

pandir su territorio de negocios con la adquisición de la mayoría de acciones de Banco 

de la Producción s.a. PRoDUBaNco, uno de los Bancos más importantes con sólida y 

reconocida trayectoria de 36 años en el Ecuador.  

El nuevo PRoDUBaNco - Grupo Promerica pone a su disposición el valor agre-

gado de esta unión acreditada en el ámbito internacional. consolidación que permite 

sumar fortalezas y afianzar una posición capaz de enfrentar los retos y aprovechar las 

oportunidades del mercado local y regional, con el firme compromiso de satisfacer las ne-

cesidades financieras de los clientes con un estricto apego a la excelencia en el servicio.

Espejos con memoria reúne el discurso artístico de ochoa, una muestra preponde-

rante que enlaza la responsabilidad social de instituciones como la nuestra que se sienten 

parte importante en la construcción histórica y social del Ecuador.

saludamos a nuestros clientes y amigos, damos la bienvenida y abrimos las puertas 

a todas aquellas personas que han confiado a lo largo de este tiempo en PRoDUBaNco, 

hoy, consolidado con Grupo Promerica. Estamos seguros de brindarles la confianza y 

servicio que ustedes esperan, compartimos con ustedes tiempos nuevos.

Felicidad y éxito para este 2015,

Ricardo Cuesta D.

cEo - Presidente Ejecutivo

PRoDUBaNco - Grupo Promerica
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Tomás ochoa:
 y la retórica del otro
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 En la trayectoria de Tomás ochoa se ha subraya-
do el valor de cambio simbólico que ha supuesto acercar-
se a la presencia de los otros invirtiendo la lectura de la 
historia. La utilización de documentos recuperados señala 
hacia esa posición que reclama un arte actual, con inde-
pendencia del flujo de informaciones originadas por una 
narración histórica unilateral. se trata de mostrar la diferen-
cia que existe entre la forma de aparecer del excluido, por 
cuestiones económicas, sociales o políticas, con relación a 
su modo de ser.  

retóricas del ocultamiento
Una cierta intencionalidad crítica y reflexiva, dirigi-

da a la aportación que puede hacer el arte como recupe-
rador de una historia de los otros, ha sido uno de los ejes 
del importante trabajo artístico llevado a cabo por Tomás 
ochoa, uno de los artistas más importantes de la escena 
latinoamericana actual. Una documentación de la ausen-
cia inscrita a través de la pólvora del olvido y la huella de 
los hechos, donde el arte es una manera de comprender el 
tiempo presente, a partir de esa recuperación de la narra-
ción y la retórica del otro, oculta en el discurso desvelado, 
en el secreto compartido, en los papeles desclasificados. 

Tomás ochoa ha organizado una serie de dispositi-
vos críticos que dirigen la vuelta hacia ese desvelamiento 
de la ausencia de fundamento. Es la violencia a la que se 
somete el testimonio de los otros, el rastro oculto en esa 
deriva ruinosa en la cual somos conscientes de la barbarie 
circundante. 

otra historia: escrito en papel que arde 
El propio artista ha relacionado esa cercanía del 

ocultamiento a la mala interpretación de la historia y sus 
derivas políticas, sociales o económicas. La perversión de 
los hechos, desde la relectura conceptual de su origen in-
asible, invierte la interpretación de la realidad. La lectura 
de la imagen posee la fuerza necesaria para confrontarse 
a los documentos fechados. Este ponerse frente a la histo-
ria no es únicamente una cuestión que pretenda denunciar 
nada, sino que trata de mostrar la importancia del acon-
tecimiento, revelando con precisión, las direcciones de la 
lectura de la imagen, como un texto por venir que muestre 
en qué consiste la realidad de los hechos. 

Una implosión que revela con justeza la fuerza con-
tenida en el fuego interior de la historia, en esa relación 
del discurso oficial con las distintas versiones de la historia 
documentada, expuesta como un simulacro o sucedáneo 
de la realidad. En esta relación del discurso y su mane-
ra de aparecer, encontramos no solo la mirada devuelta 
del otro, sino la conciencia abierta por la presencia del 
excluido porque conoce los datos que pretenden ocultar. 
Finalmente, si los cambios en la historia son continuos y 
flagrantes, entonces la misma prueba de lo ocurrido puede 
traer una imagen adecuada al presente: “En el fuego de lo 
que fue –escribe Louis aragon-, arde lo que será”. 

José Luis Corazón Ardura
crítico de arte y curador de exposiciones.

actualmente desarrolla un proyecto sobre arte ecuatoriano    

actual como investigador Prometeo (sENEscYT)
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FRacTaLEs

De la serie FRacTaLEs
2010

tierras/acrílico/tela
políptico  40 x 40 cm c/u

según la teoría del caos un relámpago, 
un árbol o el delta de un río tienen algo en co-
mún: son formas autosemejantes. sus partes am-
pliadas se parecen al todo. La rama de un árbol 
puede pasar por el árbol entero. son figuras 
fractales. La construcción de un fractal se basa 
en la iteración al infinito. son una manifestación 
del tiempo objetivo. El tiempo no tiene el mismo 
sentido si lo aplicamos a la naturaleza que si lo 
relacionamos con el hombre. El tiempo natural 
es objetivo y mesurable, el tiempo del hombre 
es la experiencia subjetiva y heterogénea. 

a lo largo de todas las etapas de mi anda-
dura, el tiempo y la perplejidad que suscita han 
ocupado un lugar central. La serie Fractales la he 
retomado en diversos períodos a través de los 
años. he intentado, no sé con que fortuna, conci-
liar el tiempo objetivo: el latido de los fenómenos 
naturales con el flujo interior de mis congestiona-
das sinapsis.

En esta serie inacabada los cuadros no 
han sido pintados, simplemente han ocurrido. 
me he limitado a dejar que los pigmentos, los 
aglutinantes, el agua y los días sigan su curso 
natural, como cuando escribimos sobre la are-
na y la marea sobrepone su impronta; y uno 
insiste y reescribe sobre esas huellas, sabiendo 
que es inútil. El fluir de un río y de la materia son 
eventos dinámicos sincrónicos mientras que el 
lenguaje exige una articulación temporal. Esto 
parecería refutar el postulado inicial de esta de-
claración. Los cuadros de esta serie se refieren 
a esta paradoja inherente al tiempo. 
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De la serie FRacTaLEs, 2010, tierras/acrílico/tela, políptico 60 x 60 cm c/u
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De la serie FRacTaLEs
1996

tierras/acrílico/tela
políptico 70 x 70 cm c/u
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De la serie FRacTaLEs
2009

tierras/acrílico/tela
100 x 150 cm
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Página 16 a 21
De la serie FRacTaLEs

1997
tierras/acrílico/tela

Esta página
De la serie FRacTaLEs

2013
tierras/acrílico/tela

150 x 100 cm
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Páginas siguientes
De la serie FRacTaLEs
2013
tierras/acrílico/tela
polóptico 70 x 50 cm c/u 

Esta página
De la serie FRacTaLEs
2013
tierras/acrílico/tela
150 x 100 cm
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 Devenir animal según lo postula Deleuze no sig-
nifica  identificarse, ni regresar ni progresar, tampoco es 
instaurar relaciones de correspondencia, ni producir por 
filiación. El devenir es del orden de la alianza, de la pro-
pagación, del contagio, del poblamiento. 

  a los hombres que aquí son  retratados no los une 
lazos de filiación ni parentesco, no pertenecen a un grupo 
étnico  definido, su condición es la del desarraigado, del 
nómada, del excluido. Ellos deambulan por la Plaza de 
san Francisco de cuenca y se agolpan en torno a algún 
posible cliente esperando ser contratados para trabajos 
temporales. La proporcionalidad entre los conejillos de 
indias y los jornaleros podría ser una alusión a los ritos 
shamánicos. El curandero  luego de pasar un cuy  por 
el cuerpo del enfermo, sacrifica al animal y al diseccio-
narlo descubre el mal y al mismo tiempo lee en el cuy el 
destino de ese  hombre. Pero en este trabajo planteo otra 
proporcionalidad mas inquietante, a saber:  Los cuyes son 
animales domésticos que son criados por los campesinos 
en sus cocinas y lugares de habitación o en cubículos 
dentro de la casa, para luego ser consumidos en días de 
fiesta. se los sacrifica con crueldad extrema aplastando 
sus cabezas contra es suelo y sacándoles un ojo. cuando 
me acerqué a la Plaza de san Francisco no pude dejar 
de pensar en ella como un cubículo en el que la sociedad 
ha colocado a sus miembros sacrificables. Los cuyes son 
al sacrificio y al fuego lo que los jornaleros al trabajo 
precario y a sus días perdidos. Destinos signados de pre-
cariedad, de no pertenencia, de transitoriedad, como que 
lo único que contara para ellos fuera ese día. cuando  me 
acerqué a la plaza para retratarlos se agolparon a mi al-
rededor con una inaudita disposición a ser fotografiados, 
como si al ser retratados confirmaran su existencia.

DEVENIR ANIMAL

 
amÉRIca

1999
óleo y acrílico sobre tela

diptico 200 x 130 cm
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máQUINas DE GUERRa
1998

óleo y acrílico sobre tela
políptico 180 x 420 cm
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DEVENIR aNImaL
1998

óleo y acrílico sobre tela
políptico 320 x 780 cm
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sad. co.-The Blind castle analiza las relaciones neo 
coloniales, navega en la memoria colectiva del imperio. 
Esta travesía comienza en las ruinas que dejó la transnacio-
nal estadounidense, south american Development company, 
s.a.D.c.o. en el pueblo minero de Portovelo (Ecuador). 
Los viejos mineros cuentan que para resarcirse de la ex-
plotación de la que eran objeto “robaban” a la compañía 
pequeñas cantidades de oro, untando en sus cuerpos el 
lodo de las minas que contenía partículas del mineral.

En el video se recogen los testimonios de los viejos 
mineros de la sad. co.: Delfín calle (1907); Efraín Que-
zada (1916); alfonso Lalangui (1916) y miguel alvarado 
(1919)— y los presenta como documentos vivos. sospe-
cho que en adelante no tendremos más oportunidades de 
escuchar su versión.

sad. co.-The Blind castle reaviva las relaciones asi-
métricas surgidas en el enclave-Portovelo, con el propósito 
de recuperar historias y memorias suprimidas. Recoge, por 
medio de la transmisión oral, los rastros de esa implan-
tación en lo lingüístico, simbólico y cultural. analiza las 
relaciones neo-coloniales y las estrategias de resistencia 
de los vencidos.

Una cámara subjetiva propone al espectador una 
deriva por los remanentes de la s.a.D.c.o con este pro-
cedimiento, recurrente en mi trabajo, trato de incluir al es-
pectador en el recorrido y le planteo una experiencia cuasi 
cinética.

Este trabajo lo desarrollamos en colaboración con 
el poeta portovelece Roy siguenza, quien hizo el acopio 
etnográfico. De ese maerial recuperamos fotografías que 
fueron hechas por uno de los gerentes de la s.a.D.c.o. 
(John Tweedy). las cuales fueron intervenidas y re-contextua-
lizadas para la puesta en escena de la obra.

saD co.
the blind

castle

 
saD co.

ThE BLIND casTLE
2003

impresión UVI / aluminio
100 x 220 cm
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saD co. ThE BLIND casTLE
2003

impresión UVI / aluminio
100 x 220 cm
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saD co. ThE BLIND casTLE
2003

video instalación
3 canales, 27 min.
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La Villa Potrerillos, asentamiento humano situado en la 
cordillera de Los andes en mendoza, argentina, quedó inun-
dada bajo 6 millones de metros cúbicos (6mm3) de agua tras 
la construcción del mega proyecto hidroeléctrico ejecutado por 
el gobierno local. sus habitantes fueron desplazados a un com-
plejo habitacional proyectado desde la perspectiva de la vida 
moderna y el progreso.

6mm3 - el cuarto oscuro refiere, desde un enfoque con-
textual, a conflictos globales relativos a los desplazamientos 
forzados como consecuencia de los procesos de privatización 
del agua. Este proyecto analiza problemáticas como la memoria 
colectiva, la reconstrucción de la subjetividad y contradice el an-
damiaje conceptual levantado por el poder en torno al progreso, 
que justifica y legitima el desarraigo con la fórmula de que “el 
bienestar y progreso de la colectividad están por encima de los 
individuos”.

En este trabajo ensayamos una dinámica de participación 
e interacción con los habitantes de la comunidad desplazada, 
quienes se convierten en narradores y comentaristas de sus his-
torias. Ellos habían registrado el proceso desde 1998 hasta el 
2004 con una modesta cámara de video. Este material fue cru-
cial en la edición del documental.

La voz en off del narrador, en primera persona, da cuenta 
del anciano fotógrafo Pedro Vidart quien no recibió indemniza-
ción alguna por su casa y murió en la indigencia durante el pro-
ceso de relocalización; el narrador comienza por admitir su pro-
pia muerte. La voz que llega desde el cuarto oscuro del fotógrafo 
es el elemento narrativo que cruza los límites del documento y 
deviene representación. La memoria colectiva de una comunidad 
reconstruye, in absentia, un sujeto, una historia personal.

6mm3
el cuarto oscuro
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cineraria
2010/2011

Registro en vídeo del proceso de quema de 
pólvora.

Páginas 44 y 45
6mm3- EL cUaRTo oscURo
2003
impresión UVI / aluminio
90 x 400 cm

Estas páginas
6mm3- EL cUaRTo oscURo

2003
impresión UVI / aluminio

90 x 400 cm
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6mm3
EL cUaRTo oscURo
2003
impresiones fotográficas
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PINTURa PUNcTUaL
Y EXPLosIVa
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 La obra de Tomás ochoa me toca o, mejor, es pun-
zante. Recordemos aquella   visión  barthesiana de la foto-
grafía como lo que conjuga en un mismo sistema la muerte 
y el referente. hay un sustrato “fotográfico” en la obra de 
este artista que impone a la mirada del espectador zonas 
de punctualización. El punctum es cualquier marca cuyo 
repetición y reiteración está estructurada. Esa relación con 
un referente insustituible es, en el caso de Tomás ochoa, 
un obstinado aproximarse al angustiante fluir de la subjeti-
vidad del trabajo invisibilizado. No solamente da la pala-
bra al otro sino que recupera los rostros de los sometidos, 
trabaja en defensa del punto de la singularidad, eso que 
irradia y se hace memorable. El estigma o el contrapunto 
que Tomás ochoa pone en primer término como algo can-
dente no es el de la anécdota o el del detalle pintoresco 
sino el de la violencia colonial. La inquietante extrañeza a 
la que remiten las obras de este artista tiene que ver, por 
emplear meditaciones freudianas, con algo que ha sido 
reprimido y ha retornado; pero no se trata de el rastro de 
un complejo infantil ni tampoco asistimos al proceso de la 
sublimación sino que ochoa, con gran vigor y honestidad, 
plantea una arqueología del semblante del otro a partir de 
la mirada dominante. 

(….) En la serie de los cuadros de pólvora lo que 
deconstruye, insisto, es la mirada del colonizador que foto-
grafía, por ejemplo, a una dama transportada en andas, 
como si fuera una virgen, a puro “lomo de indio”. Tomás 
ochoa se apropia o confisca las fotografías de la geren-
cia de la mina, desplegando su ejercicio alegórico que 
guarda relaciones, evidentemente, con la estilística apro-
piacionista que se desarrolló en los años ochenta y que es 
uno de los elementos vertebrales del postmodernismo. “Las 
descripciones formales del arte modero eran topográficas, 

organizaban la superficie de las obras de arte en orden a 
determinar sus estructuras, mientras que ahora se hace ne-
cesario pensar en la descripción como una actividad estra-
tigráfica. Esos procedimientos de cita, extracto, encuadre 
y escenificación, constitutivos de las estrategias que utilizan 
las obras de las que he hablado antes, exigen el descu-
brimiento de estratos de representación. (…) con todo,  a 
este artista no le interesa, ni mucho menos, copiar lo que 
ya está copiado sino que quiere focalizar lo silenciado. 
Tampoco va a repetir la estrategia de lo “refotográfico”, a 
la manera de sherry Levine, sino que va a proponer una 
hibridación pictórica. Frente a una tendencia a monumen-
talizar los documentos de la dominación colonial, el artista 
subraya la dimensión de violencia de la propia estrategia 
representativa. su rastro de fuego y pólvora corresponde 
a la mirada de los explotadores que veía al “nativo” como 
si fuera algo semejante a una especie botánica. Las foto-
grafías originarias estaban entre lo antropológico, la “zoo-
logía” y el discurso fisionómico incapaz de comprender su 
estructura ideológica.  Tomás ochoa no recurre ni a las 
consignas tópicas ni a un realismo “terminal”, lo que a él 
le interesa es dejar la interpretación abierta, obligando al 
espectador a pensar lo que ahora ve.

Tomás ochoa genera un tiempo (arqueológico y ex-
plosivo) crítico en el que se adentra, con una honestidad 
enorme, en unas sombras que, en verdad, le corresponden 
y con las que se compromete.

Fernando Castro Flórez 
Profesor del Instituto de Estética y Teoría de las artes 

Universidad autónoma de madrid
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Deleuze propone el contagio de manada como el primer principio 
del devenir animal. Devenir rizomático en forma de agenciamientos 
y multiplicidades en relación ya no de filiación sino de alianza. Un 
segundo principio deleuziano parece decir lo contrario: “allí donde 
hay multiplicidad, encontrareis un individuo excepcional, y con él es 
con quién habrá que hacer alianza para devenir animal. El individuo 
excepcional tiene muchas posiciones posibles en la banda: a veces tiene 
una posición privilegiada, otras fuera de ella, otras huye y se pierde 
anónimo en los enunciados colectivos de la banda. En resumen, todo 
animal tiene su anómal”.

Durante 2003 y 2004, en plena crisis económica argentina, Víctor 
López ya no puede subsistir como actor. ante esta situación, prefiere vivir 
en la calle antes que realizar otras tareas. De este modo, se coloca a sí 
mismo en el borde de una acción artística y una obligada marginalidad. 
Interviene así en la ciudad, sin otra herramienta que su propio cuerpo. su 
acción de caminar se transforma en su vida y su vida es la acción misma.

Este es un registro de varios días y noches sobre las relaciones 
que López estableció en la calle con personas que permanentemente 
habitan en ella, en lugares de tránsito, terminales terrestres, plazas, 
lugares de okupas, comedores para indigentes, territorios. López es el 
anómal deleuziano por medio del cual entramos en contagio con zonas 
heterogéneas. En consecuencia se operan devenires, rizomas desde 
los cuales accedemos a la banda y a las historias personales de sus 
miembros: lo que estos individuos dicen y hacen revelan subjetividades.

La deriva
El actor Víctor López no se desenvuelve en una representación: 

elimina totalmente al personaje e intenta dar alcance a la persona que 
va siendo. Interpreta su propio drama. La acción en estrecha relación con 
el contexto borra la línea que separa al artista del público y lo convierte 
en un actor social implicado. aquí planteo el binomio ciudad-desierto, 
cronotipo mitológico de la contemporaneidad como zona ampliada del 
campo artístico, como dice Jodorovsky, La deriva es un acto creativo.

coNTaGIo
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Esta y siguiente página
coNTaGIo
2005
impresiones fotográficas

Página anterior
coNTaGIo
2005
video instalación
2 canales, 17 min. 12 sec.
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Este es un proyecto que surgió luego de que dimos un taller 
de fotografía y video en la cárcel para menores en mendoza, 
argentina, al final del cual propusimos a los chicos un ejercicio 
en el que hicieran un video, que los retrate, a partir de canciones 
aprendidas en la calle, inventadas por ellos, soñadas, alteradas por 
el recuerdo. Una vez hecho el ejercicio, les propuse que leyeran 
frente a la cámara fragmentos de las “tecnologías del castigo”, 
glosadas por Foucault en “Vigilar y castigar”:

En espacios heterotópicos por excelencia, cárceles y 
reformatorios, discurren con fluidez metáforas, códigos disparadores 
de sentido. Esta implosión tiene lugar en diferentes planos semánticos 
pero casi siempre se manifiesta con el cuerpo y sobre el cuerpo. 
cinco Puntos analiza la relación entre el ejercicio del castigo basado 
en el control sobre el cuerpo del sujeto penalizado y su resistencia 
frente al poder en virtud de su capacidad de producción simbólica.

El título de este proyecto se refiere al tatuaje que la mayoría 
de los chicos llevan en una de sus manos cinco puntos tatuados 
entre los dedos índice y pulgar de tal forma que cuando se cierran 
en un puño uno de los puntos desaparece. Esta es una metáfora 
visual en la que subyace un deseo: cada vez que uno de los puntos 
desaparece, cuatro de los suyos ha matado a un policía.

La puesta en juego de saberes marginales, discontinuos, 
descalificados, no legitimados, posibilita la insurrección de saberes 
sumergidos: Foucault postula que “el saber que la cultura dominante 
no necesita para sí es el único que no es asimilado por el poder, es 
decir el único que no va a ser asimilado como arma de represión”.

5 PUNTos
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5 PUNTos
2005
video

10 min. 30 sec.
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Los estereotipos históricos de la conquista se consolidaron a partir de un mode-
lo retórico medieval aplicado por los cronistas cristianos. La historiografía moderna 
y contemporánea, al haber aceptado las crónicas de Indias como fuente y docu-
mento, convalidaron el Inventio de américa, determinando así, el imaginario de su 
recepción contemporánea. Un caso paradigmático de imaginario ficcional es el de 
los grabados de Theodor de Bry, quien sin haber estado nunca en américa inventó, 
a partir de narraciones, toda una iconografía dicotómica entre el bien y el mal, la 
cristiandad y la barbarie. Una de sus imágenes emblemáticas es aquella en la que 
unos nativos vierten oro derretido en boca de un español para saciar su codicia.

El video, más que una recreación es una sustitución; la sustitución de un 
instante emblemático para dar un nuevo sentido a la imagen. Este “re-enactment” 
fue rodado con inmigrantes indígenas y mestizos que viven en España. Lo que se 
escenifica en el video es fundamentalmente antinarrativo. No se trata de una rein-
terpretación sino de la perversión de una imagen. si la pieza agrega un sentido 
nuevo, éste residiría en la arbitrariedad, la contingencia y el sentido irónico con 
el que fue ideada.

Las imágenes impresas en vidrio que completan la pieza fueron realizadas 
a partir de fotografías de archivo hechas por las misiones científicas europeas a 
finales del XIX, cuyos modos de representación estaban orientados por la teorías 
raciales de la época y el discurso fisiognómico de “los tipos”, a través del cual 
se podía describir, clasificar y subordinar a los nativos. a estos rostros sin nombre 
agregué falazmente –a manera de un dispositivo pseudoetnográfico– los nombres 
de quienes lideraron los levantamientos indígenas históricos, y una descripción de 
las atroces circunstancias en las que fueron ejecutados, rebatiendo de este modo, 
la supuesta objetividad documental y la noción de fuente histórica. Finalmente, a 
manera de una crónica del presente, se superponen a esas imágenes remotas, los 
rostros translúcidos de los inmigrantes protagonistas del video con sus nombres y 
una brevísima historia personal.

creo que es significativo haber sustituido el modelo clásico que De Bry 
usaba para retratar a los indios bárbaros y caníbales por trabajadores precarios: 
empleadas domésticas y obreros de la construcción, quienes han dejado su país, 
evadiendo condiciones feudales ignominiosas, acaso para constatar que en Euro-
pa esa categoría de siervos ha sido prolongada.

INDIos 
mEDIEVaLEs
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INDIos mEDIEVaLEs
2008

video instalación
6 min. 16 sec.

Página siguiente
impresiones sobre metacrilato y espejo

100 x 100 cm 
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albert camus en “ El mito de sísifo” postuló que no hay más que un pro-
blema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Los tiempos que nos tocan vivir 
parecerían dar la razón a camus: ¿cuáles son los últimos pensamientos de un 
atacante suicida el momento antes de activar su carga explosiva? Existen pocas 
preguntas más difíciles de contestar – obviamente no es posible preguntarle al 
suicida – pero esta es una de las preguntas fundamentales de nuestra época.

camus nos ha hecho comprender que sísifo es el héroe absurdo. Lo es 
tanto por sus pasiones como por su tormento. su desprecio por los dioses su 
odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron la condena al 
infierno. Por otro lado, las creencias islámicas en torno a la auto-inmolación y 
el paraíso prometido suponen su reverso.

En este proyecto planteo abrir una relación dialógica entre el mito de 
sísifo y los mitos islámicos del paraíso, para lo cual, escogí las calles de dos 
ciudades  una del mundo islámico y otra del occidental.

Propongo al espectador una situación de deriva. Planteo así una dinámica 
psicogeográfica en la cual se plantea la pregunta: ¿cuáles son los últimos pensa-
mientos de un atacante suicida el momento antes de activar su carga explosiva?

Las personas a las que abordé fueron escogidos al azar en las calles y 
espacios públicos de marrakech y Zurich. me concentro en el ciudadano co-
mún que no representa a nadie más que a él / ella mismo / a. Esta estrategia 
lleva implícito un cuestionamiento a los mass-media los cuales cancelan las 
preguntas ya que se centran en las respuestas. Por el contrario el ciudadano 
común, el cual ha sido interrumpido en su cotidianidad para responder a pre-
guntas hechas a quemarropa, titubea, su respuesta es no calculada y emotiva, 
lo cual lleva al espectador a preguntarse como habría respondido él/ella.

Las respuestas registradas en este vídeo de dos canales no son un mues-
trario de una totalidad. No pretendo la adhesión o rechazo del espectador 
a las respuestas. Quiero comprometerlo con la pregunta y con las múltiples 
cuestiones éticas, políticas y existenciales que de ella se derivan. Por último la 
estructura dialógica establece una relación de dos ámbitos vitales. correspon-
de a una dualidad que no admite superación o síntesis como en la dialéctica 
ni persigue una armonía como en los dualismos orientales sino un diálogo en 
permanente tensión.

EL
mITo DE

sÍsIFo
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EL mITo DE sÍsIFo, 2006, impresiones fotográficas
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EL mITo DE sÍsIFo, 2006, video instalación, 25 min. 31 sec.
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Este trabajo evoca los vínculos entre la conspicua 
presencia de habitáculos en construcción a lo largo de la 
geografía urbana de la metrópoli -pongamos que hablo 
de madrid- y la anónima fuerza de trabajo de los inmi-
grantes que los levantan. Pretendo hacer visibles ciertos 
aspectos, ocultos por la cotidianidad, que surgen de los 
reordenamientos urbanos y las recomposiciones poblacio-
nales. Desde una perspectiva de alteridad, he tratado de 
indagar las posibilidades poéticas, sociales y políticas de 
estos fenómenos.

Propongo una obra compuesta de fotografía y vi-
deo: por un lado he apilado, con herramientas digitales, 
una serie de edificaciones sin terminar para crear arquitec-
turas ficticias en las cuales hiperbolizo la estética panóp-
tica que Foucault anunciara para las ciudades y socieda-
des contemporáneas. Por otro lado, presento en el video 
primeros planos de peones inmigrantes, quienes imaginan 
y describen (voice over) sus espacios vitales ideales. su 
propia voz los visibiliza. Por un momento se escabullen de 
la anonimia.

La casa IDEaL
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La casa IDEaL
2008
c-print

90 x 800 cm
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La casa IDEaL, 2008, video instalación, 6 min. 
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El Video arte que Tomás ochoa presentó En las Bie-
nales de singapur y de Dojima River, Japón “El mito de 
sísifo” es una obra que compara la opinión de gente de 
dos ciudades: maraquech- marruecos y Zurich, suiza, al 
ser entrevistada cerca de los atacantes suicidas. El título es 
una referencia al famoso libro de albert camus. De acuer-
do con el mito griego, sísifo fue condenado a empujar una 
enorme roca hacia la cima de una montaña, como la cima 
era demasiado estrecha la piedra rodaba cuesta abajo 
y sísifo tenía que comenzar de nuevo. Está es una metá-
fora del sufrimiento kármico que se repite perpetuamente. 
ochoa conecta sutilmente las convicciones del extremismo 
islámico que “promete el paraiso a los mártires que mueren 
en la jihad o guerra santa”, con el absurdo de la acción de 
sísifo e introduce una gama de sentimientos. 

El trabajo de este artista tiene una apariencia de film 
documental, sin embargo va más allá de las fronteras del 
documentalismo con su lírica y escultural expresión. sus 
preocupaciones acerca de aspectos étnicos y tragedias 
políticas retratan precisamente el poder, y la violencia de 
los cuales la historia humana no puede escapar. 

Fumio Nanjo 
Director del mori art museum, Tokyo

curador en jefe, singapore Biennale 2008 & 2010

curador en jefe, Dojima River Biennale 2009

Tomás ochoa
Texto crítico para

la bienal de Dojima, Japón
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se dice que hitchcock siempre quiso  rodar “Rear 
window” en locaciones naturales pero finalmente lo hizo 
en el decorado artificial más grande que la Paramount  ha-
bía construido hasta entonces. El cine siempre fue pródigo 
en arquitecturas ficticias. En el presente  la realidad parece  
construirse como un enorme plató en el cual se despliega 
y resplandece la sociedad del espectáculo…bienvenidos 
al desierto de lo real.  Las fotografías de esta serie hacen 
referencia a esta paradoja.

Estas imágenes fueron tomadas en distintas ciuda-
des del mundo con una cámara de fotos y una de video. 
En  madrid, los  guardias de seguridad del edificio que 
fotografiaba   -alertados por sus propias cámaras de vigi-
lancia- me abordaron  para interrogarme, les mentí como 
un bellaco, hablé de la luz crepuscular, del reflejo de la 
luna en los cristales  y se convencieron de que su empresa 
había producido una joya arquitectónica que tenía que ser 
mostrada al mundo, pero en realidad los estaba espian-
do, no fotografiaba la arquitectura  sino a las personas a 
quienes las paredes transparentes del edificio me permitían 
fisgonear… vigilaos los unos a los otros. 

Es esta mirada vouyerista y de nocturnidad  la que 
convierte el registro de anodinas escenas – ejecutivos, 
administrativas y señoras de la limpieza en sus tareas- en 
micro relatos. En este punto cabría imaginar que, como 
en “Rear window”, alguna pasión furtiva o algún crimen 
está por cometerse. Después de todo, estoy casi seguro de 
que si  hitchcock rodara hoy su película no necesitaría  un 
“decorado artificial”.

aFTER hITchcocK

aFTER hITchcocK
2009

video instalación
4 min. 6 sec.
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aFTER hITchcocK
2009
c-print

100 x 150 cm c/u
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soy extranjero, estoy sólo en la muchedumbre y tengo miedo. No 
sé si este sea un argumento  edificante, baste decir que no sentirse en la 
propia casa, no sentirse en la propia piel,  es una condición insoslaya-
ble e irreversible de la multitud y del sujeto contemporáneo.

Recurro a la dimensión política del concepto de multitud introduci-
da por Paolo Virno quien postula que ”mientras que la noción de Pueblo 
es el resultado de la confluencia de los muchos en Uno, la multitud, se 
define como el punto final de un proceso de individuación.

El Pueblo  converge  en el Estado mientras la multiplicidad se de-
fine como una defección de los individuos de esa totalidad encarnada 
por el Estado”. Virno reconoce que la multitud no se contrapone al Uno 
sino lo redetermina: esa unidad ya no es el Estado sino el lenguaje, el 
general intellect. 

Las imágenes que propongo en esta serie son una incursión en 
territorios de la multitud. Desde un plano de inmanencia, me ubico en su 
territorio de forma interesada - quizá busco resarcirme del  miedo- y al mis-
mo tiempo tomo distancia de la multitud para reconocerme irreductible. 

  acercarme a la multitud con una mirada no exenta de malicia 
supone una forma de entrometimiento en lo privado. con la curiosidad 
del voyeur, mi cámara suplanta a las cámaras emplazadas en los lugares 
públicos: formas perversas de vigilancia y escrutinio institucionalizadas. 
Localizo a individuos en medio de la muchedumbre.  Escruto sin su per-
miso sus rostros, su cadencia, el fluir de sus cuerpos, trato de imaginar 
sus historias personales y las cotejo con mi propio extrañamiento: un velo 
subjetivo desde donde intento elaborar micro relatos para esos cuerpos y 
rostros anónimos: Procedo a un  saqueo de los autores que más admiro 
como Borges, Pessoa, Rilke o alejandro Dolina. En alguno de los trabajos 
como “7 back packs – atocha” he suplantado a una cámara de vigi-
lancia para hacer fotografías de la gente que transcurre por la estación 
madrileña en donde tuvo lugar el atentado del 11-m. sobre la imagen de 
los transeúntes he superpuesto el texto completo de “El aleph” de Borges: 
“El punto del Universo que contiene a todos los puntos”. Las letras del  
texto funcionan como trama de píxeles que “dibujan” un  mapa urbano.

mULTITUD

De la serie mULTITUD
2008

Impresión UVI/ acrílico/ tela
210 x 240 cm
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De la serie mULTITUD
2008

Impresión UVI/ acrílico/ tela
140 x 210 cm
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De la serie mULTITUD
2008

Impresión UVI/ acrílico/ tela
140 x 210 cm
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De la serie mULTITUD
2008
Impresión UVI/ acrílico/ tela
140 x 210 cm
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Página anterior
De la serie mULTITUD
2008
Impresión UVI/ acrílico/ tela
150 x 200 cm

Esta página
De la serie mULTITUD

2008
Impresión UVI/ acrílico/ tela

60 x 380 cm

Página anterior
De la serie mULTITUD
2008
Impresión UVI/ acrílico/ tela
políptico 150 x 200 cm
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Página siguiente
De la serie mULTITUD

2008
Impresión UVI/ acrílico/ tela

150 x 100 cm
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En esta serie planteo un ejercicio alegórico basándome en fo-
tografías de archivo de principios del siglo XX tomadas en el enclave 
minero de Portovelo- Ecuador, en el que la compañía norteamericana 
s.a.D.c.o  explotó sus minas de oro. El paradigma de la obra ale-
górica –como lo plantea craig owens– es el palimpsesto: un texto 
que se lee a través de otro. El alegorista no inventa imágenes, las 
confisca. No se trata de reestablecer un significado original que pu-
diera haberse perdido, más bien de añadir un nuevo sentido a la 
imagen y  suplantarla. Dichas fotografías, tomadas por el gerente de 
la compañía de ese entonces, han sido ampliadas a grandes dimen-
siones, sustituyendo el grano fotográfico producto del efecto de la luz 
sobre las partículas de los haluros de plata por granos de pólvora, la 
cual al ser quemada deja una impronta de fuego y cenizas sobre la 
superficie del nuevo soporte. con esto, intento pervertir los originales  
y plantear una expansión de campo de la fotografía  hacia la pintura 
y el performance.

Los textos que acompañan a estas imágenes corresponden a los 
testimonios de  cuatro mineros centenarios que un día trabajaron para 
la s.a.D.c.o. y son un intento por restituir una memoria colectiva con-
trastándola con  una iconografía que forma parte del relato colonial.

La acción de “quemar” las imágenes podría tener una función 
catártica. sin embargo, esta purga de fuego conlleva una paradoja: 
desde una perspectiva psicoanalítica este acto simbólico implicaría la 
eliminación de recuerdos perturbadores pero mi acción supone una 
exacerbación de la memoria porque las fotos quemadas perviven y 
se redimensionan por la acción del fuego. a lo largo de la historia de 
la fotografía lo determinante siempre ha sido la mirada. En esta serie 
las imágenes confiscadas proceden de una mirada colonial que al ser 
incineradas no desaparecen, por el contrario  se recrudecen, de modo 
que se acentúe la violencia que está implícita en esa mirada, aquello 
que me hiere.  Una paradoja que no se resuelve, tal como ocurre con 
la contradicción inherente que existe entre  los signos e imágenes gra-
bados en una urna cineraria y las cenizas que contiene. 

cINERaRIa

 
De la serie cINERaRIa
2010
pólvora / tela
150 x 230 cm
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De la serie cINERaRIa

2010
pólvora/ tela

150 x 230 cm
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De la serie cINERaRIa
2010
pólvora/ tela
150 x 230 cm
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De la serie cINERaRIa

2010
pólvora/ tela

150 x 230 cm
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De la serie cINERaRIa
2010
pólvora/ tela
150 x 230 cm
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Página anterior
De la serie cINERaRIa
2010
pólvora/ tela
políptico 150 x 240 cm

Página anterior
De la serie cINERaRIa
2010
pólvora/ tela
políptico 200 x 300 cm
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De la serie cINERaRIa

2010
pólvora/ tela

150 x 210 cm
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De la serie cINERaRIa

2010
pólvora/ tela

150 x 230 cm
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De la serie cINERaRIa

2010
pólvora/ tela

150 x 230 cm
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De la serie cINERaRIa

2010
pólvora/ tela

140 x 100 cm
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Tomás ochoa
retrato

Genoveva Mora
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hacia el final del siglo que nos precede la tempera-
tura social en nuestro país había alcanzado altos grados 
de inconformidad. Tomás ochoa, el joven pintor fue con-
virtiéndose en artista cuando el peso de la realidad se im-
puso. Precisamente en el año noventa y nueve, sucede que 
ese arte abstracto que hasta entonces había ocupado la 
centralidad de su trabajo, trasciende lo estrictamente pictó-
rico para transformarse en un discurso de enunciados artís-
ticos que dan cuenta de la complejidad de esa realidad. 

su natural talento encontró eco en sus estudios de 
literatura; tomó consciencia de que aquello que hacía era 
otra forma de escribir. Descubrió en la semiótica  o el es-
tudio del lenguaje herramientas eficaces que le permitirían 
leer con rigor los códigos que subyacen a la realidad y su 
representación, que siempre había estado ‘dibujada’, des-
de el poder, con una sola tinta. Entonces inició su camino; 
echó a andar su creatividad asumiendo la muy personal 
tarea de indagar en la memoria y de cuestionar la escritura 
de la historia; y en ciertas instancias recuperar a través de 
la imagen la esencia de los seres anónimos que no apare-
cieron como protagonistas en el engranaje del progreso, 
y que sin embargo fueron indispensables en el desarrollo. 
Tomás es un convencido de que el arte es un medio para 
darle voz a quien no la tiene;  una gran oportunidad para 
‘decir’ y provocar más de un discurso y muchas lecturas.

De ahí que podríamos elucubrar que la primera eta-
pa de su pintura, abstracta,  fue probablemente un esca-
lón, una primera y borrosa pregunta a ese gran cuestiona-
miento en que se irá convirtiendo su obra. De hecho, en la 

serie Fractales hay toda una referencialidad al caos y a las 
huellas dejadas por el paso del tiempo que posteriormente 
le llevarán a una profunda deliberación acerca de nuestra 
historia. Una preocupación que abrió la puerta del pasado 
y al mismo tiempo a un devenir histórico. huellas que fueron 
convirtiéndose en la sintaxis de su obra, conformada como 
una especie de registro diacrónico de sucesos intervenidos 
por una mirada sincrónica, la del autor y por supuesto del 
espectador. Tomás es un hombre curioso, atento, mas no 
un voyerista porque su mirada va más allá del deleite, se 
detiene a indagar sucesos que lo han precedido pero que 
mantienen una estrecha relación con el presente. 

su desarrollo artístico va unido a sus preocupaciones 
sociales y a su posición de ciudadano político, desde cuya 
visión inicia un proceso que siempre está imbricado con lo 
conceptual. así en Devenir  Animal -su primer trabajo que 
conceptualmente da cuenta de esta preocupación- apare-
cen como protagonistas los jornaleros  de la plaza de san 
Francisco de cuenca con quienes el artista interactúa, en 
una estrategia contextual, como un actor social implicado. 

SAD CO. es un proyecto multidisciplinario que par-
te de una investigación etnográfica sobre los mineros de 
Portovelo y en el que ochoa usa diversos medios como el 
video, la fotografía y la instalación. Este trabajo fue presen-
tado en la bienal de Venecia en el 2003 y constituyó su 
ingreso a los circuitos internacionales del arte. 

hay algo muy importante en la tarea de nuestro artis-
ta y es la variedad de soportes y materiales que usa para 
plasmar su obra, que conceptualmente está atravesada por  
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lecturas diversas que vienen desde Walter Benjamin, Bor-
ges, Deleuze, Foucault  y una cifrada lista de autores que 
constituyen su más importante referente. Los discursos iden-
titarios y decoloniales, donde lo esencial es justamente la 
relectura de la historia, están presentes en su producción; 
preocupaciones que las materializa a través de distintos 
medios como la fotografía, el video, el campo expandido 
de la pintura; herramientas contundentes que le permiten 
formalizar eficazmente la complejidad de sus postulados. 

Para ochoa la fotografía  de archivo constituye un 
elemento fundamental en la configuración de sus proyec-
tos porque al apropiarse de ella y recontextualizarla, está 
realizando una especie de develamiento de las distintas 
capas de ese palimpsesto de representaciones donde se 
ha escondido un nombre, una circunstancia y sobre todo, 
un ser humano.  como él bien lo anota:  “si la modernidad 
está preocupada de la topografía, del texto, la posmo-
dernidad lo está de la estratografía, y es en esos estratos 
donde vamos encontrando los niveles de representación”. 
Entonces, Tomás realiza un acto de arte repleto de hu-
manidad: en La soga de los muertos, su intento es el de 
recuperar el aura de esos indígenas fotografiados hacia 
finales del XIX, cuyos rostros fueron plasmados desde una 

mirada colonial. El traslado que hace de estos retratos fo-
tográficos hacia la pintura y usando plantas como el wito 
o la ayahuasca  es una manera simbólica de restituir  una 
dimensión épica de los vencidos.  

Tomás sabe que la pintura tiene inmensas posibili-
dades pero también limitaciones, el tiempo por ejemplo, 
puede ser representado pero sólo la imagen en movimien-
to permite su transcurrir,  solo el audiovisual permite recupe-
rar algunos testimonios, como el de los últimos mineros de 
Portovelo. Esto confirma lo fundamental de la elección del 
medio a la hora de iniciar un proyecto.

Los temas que aborda están fuertemente anclados 
en la realidad y en contextos específicos. ochoa asume 
altivamente su condición de mestizo conectado a una con-
ciencia colectiva, de ahí su atención a la memoria y a la 
construcción identitaria.  En medio de la turbulencia cita-
dina está su pintura, su lazo con el mundo amplio y con 
su entorno nacional. Y quizá esta es una de las grandes 
razones para haber regresado a su país después de una 
larga estadía en Europa, donde vivió más de una década. 

Él es un interventor de la historia oficial erigida des-
de el vencedor, tantas veces falseada, incluso escrita des-
de las crónicas ficticias de los colonizadores. De modo 
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que propuestas como Devenir animal (1999), Indios me-
dievales (2008), Pecados originales (2011), entre otras, 
son tremendamente significativas, porque constituyen así 
mismo una manera de apropiarse de lo nacional, para 
desde esa abstracción provocar un pensamiento propio. 
su trabajo se centra en el desmontaje o deconstrucción la 
historia oficial, donde el objetivo no se sustenta tan solo 
en recuperar documentos, fotografías e intervenirlas, sino 
deconstruir esas representaciones y entenderlas a las luz 
del presente.

De manera que las estrategias de este artista, que 
ha llegado a un importantísimo nivel de reconocimiento a 
nivel mundial, son muy diversas. Lleva a cabo un riguroso 
proceso de investigación cuando emprende un nuevo pro-
yecto; recupera los elementos procesuales de las obras 
para construir unos sólidos enunciados  teóricos; con ellos 
trabaja para darle contundencia y sentido a cada una de 
sus ideas. Tomás es ese caballero del mundo que atrapa el 
saber, lo asimila, y principalmente, asienta su reflexión en 
territorio propio. Está convencido de la excepcionalidad 
del arte; de que todo es representación y que por tanto 
puede ser desmontada y hasta falseada para contraponer-
se a la representación nacida del poder. La suya es una 

toma de posición como ser político que mediante el arte re-
cobra, al menos simbólicamente, una dignidad usurpada. 

curiosamente no han sido los artistas plásticos sus in-
fluencias, han sido las teorías post estructuralistas y los dis-
cursos decoloniales sus referentes. al mismo tiempo ochoa 
es un lector de espíritu romántico que lleva la impronta de 
la poesía y la filosofía. Un hombre cargado de voluntad 
artística porque su obra es resultado de trabajo e investiga-
ción; para él, el mejor proyecto es el que viene. su obra 
la construye en el mundo.

Genoveva Mora es directora de la revista El Apuntador. Investigadora 
y crítica de artes escénicas. máster en Estudios de la cultura.



136

En este proyecto intento un ejercicio alegórico a partir de 
imágenes fotográficas de  finales del siglo XIX  y principios del 
XX relacionadas con  las misiones geodésicas y eclesiásticas que 
tuvieron lugar en el Ecuador de esa época. Dichas imágenes son 
el producto de una mirada colonial ligada a las teorías raciales, a 
los discursos fisonómicos y al exotismo que impregnaba la fotogra-
fía de los expedicionarios europeos decimonónicos. En esta pieza 
pretendo descodificar esta mirada y desmontar los discursos que 
dieron lugar a un imaginario ficticio y excluyente a partir del cual 
hemos construido nuestras señas de identidad. con la mirada oc-
cidental hacia los otros, hemos construido nuestra propia imagen. 

Las misiones geodésicas francesas cuyas proyecciones car-
tográficas aparentemente neutrales ocultaron una territorialización 
y control espacial imperial de forma discursiva, cartográfica y mi-
litar. al mismo tiempo, las misiones eclesiásticas hacia la amazo-
nía ecuatoriana debían completar el proyecto colonial de control 
poblacional. No dejo de constatar en las imágenes de archivo, la 
paradoja que mientras los científicos y viajeros Europeos preferían 
para sus fotografías a los indios exóticos y desnudos, la iglesia 
pudorosa, los vestía. 

La fotografía de archivo funciona, por un lado, ejerciendo 
de repositorio de la memoria y al mismo tiempo como posibilidad 
de alteración de esta y es aquí en donde fundamento mi estrate-
gia de sustitución alegórica. al ampliar la fotografías a grandes 
dimensiones sustituyendo el grano fotográfico por granos de pól-
vora  (campo expandido de la pintura) y las líneas de los mapas 
como líneas de fuego, propongo un ejercicio de desplazamiento 
metonímico y resignificación de dichas imágenes. Imágenes que 
al ser quemadas evoquen la violencia subyacente de los procesos 
coloniales y sus estructuras de representación con el objeto de po-
ner en cuestión los mitos fundacionales; las mediciones de las que 
hemos sido objeto; y el juego de espejos en los cuales nos hemos 
mirado  y  nos miramos. 

PEcaDos
oRIGINaLEs
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De la serie PEcaDos oRIGINaLEs, 2012, pólvora/ tela, 120 x 150 cm
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De la serie PEcaDos oRIGINaLEs, 2012, pólvora/ tela, 120 x 150 cm
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De la serie PEcaDos oRIGINaLEs, 2012, pólvora/ tela, 120 x 150 cm
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De la serie PEcaDos oRIGINaLEs, 2012, pólvora/ tela, 120 x 150 cm
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De la serie PEcaDos oRIGINaLEs, 2012, pólvora/ tela, 120 x 150 cm
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De la serie PEcaDos oRIGINaLEs, 2012, pólvora/ tela, 120 x 150 cm
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La colonialidad del ser se refiere a los modos de representación 
colonial y de que manera ese imaginario persiste en nuestra auto repre-
sentación. Este proyecto ha surgido como resultado de la inmersión que 
hemos hecho en la primera expedición botánica hacia américa desde 
Europa en 1777. La ciencia del siglo XVIII en américa fue inseparable 
de los intereses políticos y económicos; dichas prácticas constituyeron 
importantes formas de control y dominación tanto de la naturaleza como 
de seres humanos.

Tras la aparente neutralidad de  los descubrimientos se escondían 
actos de apropiación y dominio.  Quien por primera vez reconoce un 
lugar, una planta, una medicina proclama su derecho de posesión. 
Los Europeos creían ser los primeros hombres en descubrir las plantas 
americanas. 

Flora Peruvian es el primer libro de historia natural que se hizo 
en américa y es a partir de sus ilustraciones que he emprendido este 
proyecto.  La idea Europea de superioridad racial respecto a los con-
quistados fue fundacional para establecer tanto las relaciones intersub-
jetivas como para clasificar al mundo y a la naturaleza. De este modo 
la mirada colonial se detiene en un cuerpo salvaje y primitivo como si 
de una especie botánica se tratase, tanto uno como otra son parte de 
la naturaleza y del paisaje y han de ser dominados e instrumentalizados 
para el proyecto de expansión imperial.  La fotografía clasificatoria del 
siglo XIX  de  una indígena (sin nombre) que uso en este proyecto ejem-
plifica esa mirada colonial. 

Las imágenes de “cholas” (muchachas indias y mestizas) fueron 
hechas en las calles de cuenca, Ecuador una día de septiembre del 
2012, con las cuales intento perturbar los regímenes de representación 
y los prejuicios estéticos de una sociedad enclavada en los andes e 
ingenuamente empeñada  en exaltar su progenie española: “chola 
cuencana….Eres España que canta en cuenca del Ecuador”1

1. Rafael Carpio Abad: “La Chola Cuencana” (Canción emblema de esta ciudad)

FLoREs DE 
cENIZas
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De la serie FLoREs DE cENIZa

2012
pólvora/ tela

políptico 60 x 100 cm c/u
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El título de esta obra es una cita textual que procede de uno de 
los manuales escolares con los que se enseñaba historia en antioquia 
en los años 60 (antonio manuel Fsc 1962). Este proyecto propone 
revisitar los imaginarios  y narrativas que han construido identidades 
en antioquia.  como en gran parte de Latinoamérica dichas construc-
ciones tuvieron su punto de partida en los propósitos coloniales de 
fundamentación  medieval, los cuales no fueron revisados por la histo-
riografía moderna, de modo que las narrativas ficticias que configura-
ron un sentido de Nación se proyectaron y legitimaron como fuentes 
históricas. Dichas narrativas hicieron de la representación una forma 
de exclusión racial y social al retratar a los habitantes americanos no 
europeos como bárbaros caníbales a  ser cristianizados. Uno de los 
propósitos de este trabajo es el de desestabilizar – desde el arte- las 
estructuras de representación que perviven como una forma de colonia-
lidad y producen subalternidad. 

a partir de retratos, hechos por los fotógrafos antioqueños Ben-
jamín de la calle y melitón Rodríguez  hacia finales del siglo XIX y 
principios del XX, intento trazar una línea con el presente: he pedido 
a transeúntes en la plaza Botero de medellín que posen para un re-
trato fotográfico usando, como background,  precisamente uno de los 
fondos pintados que usaba De la calle para sus retratos. Tanto las 
imágenes de los legendarios fotógrafos como las actuales han sido 
trasladadas a telas, reemplazando el grano fotográfico por gránulos de 
pólvora -material con  una especial carga simbólica en la región- que al 
ser quemada fija la imagen sobre el soporte. La acción de quemar im-
plica una catarsis y al mismo tiempo una exacerbación de la memoria: 
las imágenes sometidas al fuego no desaparecen, se redimensionan y 
potencian significados.

La estrategia de apropiarse de imágenes del pasado va más allá 
de lo testimonial, responde a lo que craig owens llamaría “El nuevo 
impulso alegórico”: El paradigma de la obra alegórica es el palimpses-
to, “ Un texto que se lee a través de otro”. El alegorista no inventa imá-
genes, las confisca para resignificarlas y  dotarlas de nuevos sentidos. 

LIBREs 
DE ToDa 

maLa RaZa

 
De la serie
LIBREs DE ToDa maLa RaZa
2013
pólvora/ tela
180 x 140 cm

 
Páginas siguentes
De la serie
LIBREs DE ToDa maLa RaZa
2013
pólvora/ tela
180 x 70 cm c/u; y 180 x 140 cm c/u
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RELaTos TRaNsVERsaLEs
María Fernanda Cartagena
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La poética visual de ochoa se distingue por la 
fuerza de su mensaje político, el uso de medios artísticos 
tradicionales y contemporáneos, y la multiplicidad de 
referentes que activa provenientes de la antropología, 
historia o literatura. ochoa revisa críticamente la historia 
oficial para recuperar relatos de minorías, generando 
lecturas en las que se traslapan la modernidad y el 
colonialismo, lo local y lo global. su obra deja ver las 
promesas incumplidas de la modernidad y su impacto en 
diversos sujetos y cuerpos, sus resistencias y utopías. su 
trayectoria artística también evidencia su incesante ir y 
venir entre el norte y el sur, zonas que son consideradas en 
términos geográficos como políticos.

relatos locales
Pintor autodidacta, pertenece a la generación 

de artistas cuencanos que durante los ochenta, en un 
clima bastante conservador, consiguen desplazar la 
representación figurativa para afirmar la experimentación 
estética. En un primer momento su pintura expuso símbolos 
ancestrales, para luego estudiar las cualidades evocativas 
de la materia y la cromática. De este período se destacan 
dos posibilidades exploradas en su trabajo posterior; 
primero, su interés por la cosmovisión que subyace en las 
formas andinas; segundo, su sensibilidad por el tiempo 
lo lleva a la experimentación con materiales, modelando 
capas orgánicas que recrean sistemas vivos de la 
naturaleza. El profundizar en este tipo de exploraciones 
conducirán a que el artista considere la pintura como un 
texto cultural de múltiples sentidos, superando una función 
primordialmente estética. 

mirada y poder
Durante la crisis económica de 1999-2000, 

conmovido por la presencia de jornaleros y campesinos 
en la Plaza san Francisco de cuenca, ochoa trabaja el 
políptico de gran formato Devenir animal (1999) donde 
conecta sus preocupaciones sociales con nuevas formas 
de producir arte. Tras un trabajo con los jornaleros los 
representa en su multiplicidad, desde su marginalidad 
pero también potencialmente transgresores. Junto a sus 
rostros está el cuy, en una relación de proporción con los 
retratados, pues para ochoa “los cuyes son al sacrificio 
y al fuego, lo que los jornaleros al trabajo precario y a 
sus días perdidos”. Devenir animal conjuga algunas 
inquietudes contemporáneas: el uso crítico de la pintura, la 
obra generada a partir del trabajo de campo y contacto 
con los jornaleros, el diálogo desde la representación 
visual con teorías críticas posmodernas, y la importancia 
de reflexionar sobre estos trabajadores precarios desde la 
historia colonial. Es en esta obra donde el artista plantea 
interrogantes que ahondará en las siguientes series sobre 
el colonialismo, su vínculo con la representación visual y 
su efecto en nuestra percepción de la realidad. Es también 
en Devenir animal, donde ochoa, al incluirse entre los 
retratados, identifica este problema como propio y conecta 
el impulso rebelde y transgresor del arte frente al sistema.

Máquinas de guerra (2000), obra ganadora del 
primer premio salón de Julio en Guayaquil, analiza la 
representación de los subalternos. La frase “Yo soy la voz 
de los que no tienen voz” pronunciada por un empresario 
relacionado con los responsables de la crisis financiera, es 
usada en viñetas por el artista para subrrayar la desvergüenza 
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del enunciado. Jornaleros desnudos y dibujos de indígenas 
y conquistadores del siglo XVII de Theodor de Bry tensionan 
la lectura de la crisis del país a través de la historia. El 
colonialismo, al instaurar jerarquías raciales y culturales, 
estableció la diferencia en términos de color de piel o forma 
de vida como algo negativo, carente o degenerado. 

En la serie Indios medievales (2008) el artista investiga 
la imagen colonial y su peso en el racismo. ochoa analiza 
críticamente la mirada imperial en las crónicas coloniales 
de Johann Theodor de Bry, quien en 1617, edita y publica 
América, un libro de crónicas de viajes del descubrimiento. 
De Bry ilustró los relatos a partir de su imaginación ya que 
nunca visitó américa.  Para esto acudió a un cúmulo de 
leyendas antiguas y medievales de las tradiciones folclóricas 
paganas. a través de cánones corporales de la mitología 
grecorromana representó a los indígenas homogéneos, 
lampiños y calvos. aparecen también amazonas y monstruos, 
que en un juego perverso de significados representaron 
negativamente el “ser” americano.

Para el video Indios medievales, ochoa se apropia de 
uno de los grabados más emblemáticos de América donde 
se censura la codicia de los españoles como el canibalismo 
americano. El teórico del arte Joaquín Barriendos afirma que 
“la ‘invención’ del canibalismo de Indias, la racialización 
epistémica de la humanidad de los caribes, la explotación 
de la fuerza de trabajo indígena y el ‘hambre por los 
metales’ son cuatro elementos constitutivos del sistema-mundo 
moderno/colonial.1  La puesta en escena contemporánea 
que ochoa realiza de esta imagen la relocaliza revitalizada. 
Para él, “el video más que una recreación, es una sustitución 

1 Barriendos, Joaquín, “La colonialidad del ver. Visualidad, 
capitalismo y racismo epistemológico”,  Desenganche. Visualidades 
y sonoridades otras. Quito: La Tronkal, 2010, p. 139. 

alegórica: la confiscación de un instante emblemático para 
dar un nuevo sentido a la imagen (…). si la pieza agrega 
un sentido nuevo, éste reside, de la misma manera que 
sucede en el relato histórico, en la arbitrariedad y en la 
contingencia de la alegoría”.2     

El video está acompañado por cuatro dispositivos 
y cada uno está integrado por tres imágenes impresas en 
vidrio: 1) Los grabados de Theodor de Bry, son la matriz 
visual donde se superponen las otras imágenes. 2) Retratos 
etnográficos de indígenas del siglo XIX a los que ochoa 
designa nombres de líderes de movimientos indígenas 
e incluye una descripción de sus brutales ejecuciones. 3) 
Fotografías de inmigrantes andinos contemporáneos con sus 
nombres y un relato de sus vidas en el exilio. En una incisiva 
lectura de este dispositivo, Barriendos sostiene que “Indios 
medievales pone a flote el peso retórico y performático de 
aquellos documentos e imágenes-archivo que dan forma a 
la economía visual sobre el Nuevo Mundo y a la geopolítica 
laboral del espacio cultural eurolatinoamericano”.3

máquina de memoria 
Una foto es siempre una imagen mental.

PhILIPPE DUBoIs
La fotografía está inscrita en una singular trama 

de espacio y tiempo. El teórico de la imagen Philippe 
Dubois sostiene que es la intimidad y la distancia con lo 
representado, lo que confiere a la fotografía la equivalencia 

2 ochoa, Tomás. Entrevista de Joaquín Barriendos al artista en 
“Breví sima relación (postcolonial) de la reconstrucción simbólica 
de las Indias. Etnografí a experimental en torno al proyecto Indios 
medievales de Tomás ochoa”, junio 2009. LatinArt.com consultado 
en abril del 2012.

www.latinart.com/spanish/aiview.cfm?start=3&id=411

3 Barriendos, Joaquín, ibíd., 2010, p. 155.
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con lo real, plantea que la fotografía es el equivalente 
tecnológico de la actividad psíquica. Esta concepción de 
“la fotografía como aparato psíquico” se vincula con las 
series Cineraria y Pecados Originales de ochoa.

Freud, preocupado por los modos de inscripción 
del pasado en lo psíquico, recurrió a varias metáforas 
como la arqueología, a modo de una acumulación o 
continuidad de un instante. ochoa recoge esta posibilidad 
al investigar el ex campamento minero de Portovelo y sus 
testigos, develando las secuelas de la intervención de la 
transnacional norteamericana south american Development 
company (saDco), a cargo de la explotación, como las 
inequidades sociales producidas por ésta. El trabajo de 
ochoa es un ejercicio de restitución crítica de la memoria. 
su relato visibiliza los restos en el territorio, como también 
las marcas en el cuerpo y memoria de los trabajadores. 
La video-instalación SAD.Co. El castillo ciego presenta 
a través de tres canales los testimonios de ancianos que 
dedicaron su vida a las minas. Estos testimonios se exhiben 
junto a Cineraria, serie que nace de un trabajo crítico-
reflexivo activando la fotografía como práctica de la 
memoria.

En su acercamiento a la historia de Portovelo, 
ochoa encuentra y se apropia de una serie de fotografías 
del gerente de saDco, y las somete a un proceso 
experimental y exponiendo el régimen visual en el que 
se inscriben las jerarquías y discriminaciones sociales de 
clase y género. Para revelar lo que las imágenes encubren, 
ochoa reemplaza el grano fotográfico por granos de 
pólvora que al consumirse dejarán su huella en un nuevo 
formato. En palabras del artista:    

Desde una perspectiva psicoanalítica, 
este acto simbólico implicaría la eliminación 
de recuerdos perturbadores, pero mi acción 
supone una exacerbación de la memoria 
porque las fotos quemadas perviven y se 
redimensionan por la acción del fuego. 
[…] En esta serie las imágenes confiscadas 
proceden de una mirada colonial que al ser 
incineradas no desaparecen, or el contrario 
se recrudecen.4 
La serie Pecados originales (2011) propone el 

desmontaje de la imagen y la aparente neutralidad de 
las misiones científicas y eclesiales. En la ruptura cultura/
naturaleza y mente/cuerpo, llevada a cabo por occidente, 
el sujeto europeo consideró la naturaleza como un objeto 
que debía ser clasificado. ochoa propone una analogía 
entre las formas de medición científica, y el uso violento 
de la cámara para fijar y despojar al “otro” indígena de 
su identidad, y recalca el ejercicio alegórico donde “el 
alegorista no inventa imágenes, las confisca. (…) y les 
añade un nuevo sentido”5. El artista confisca imágenes 
menores y olvidadas que no pertenecen a los grandes 
relatos de la historia del arte o de lo medios masivos, en 
las que sin embargo de manera consciente o inconsciente 
hemos construido nuestra propia imagen. De ahí su 
obsesión por estas visualidades, sus agendas ocultas y la 
urgencia de su poético desmontaje.

4 ochoa, Tomás, enunciado sobre Cineraria, 2009. Véase: www.
tomasochoa.com/works/PaINTINGs/2010/cINERaRIa/
cIneraria.html

5 ochoa, Tomás, ibíd., 2009.
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cuerpos, márgenes y derivas  
La modernidad ha desarrollado prácticas que diluyen 

las diferencias culturales.  En sus videos, ochoa presenta 
el otro lado del progreso y sus efectos sobre individuos 
en los márgenes del sistema. El artista se interesa por 
los pequeños relatos situados entre la modernidad y el 
colonialismo, y desde su mirada experimental traducirá las 
resistencias de diferentes grupos en su fuerza y potencia 
política.

6mm3 – El cuarto oscuro (2004) documenta relatos 
de los moradores de Villa Potrerillos, en mendoza-
argentina afectados por un proyecto desarrollista. ochoa 
restituye la voz de un anciano fotógrafo fallecido durante 
el proceso de relocalización, el resultado es un video a 
medio camino entre el documental y la ficción que saca a 
relucir  la violencia colonial que se impone sobre el lugar 
y sus habitantes.

En el 2005, ochoa se vincula con el centro de 
orientación socio-Educativa en mendoza-argentina, para 
promover formas alternativas de comunicación en un grupo 
de adolescentes. El video 5 puntos (2005) es el resultado 
de un ejercicio donde los jóvenes, a través del canto, 
encuentran un camino para simbolizar su subjetividad en 
diálogo con citas de Foucault sobre las formas en que se 
ejerce control y represión en la prisión.

La crisis económica en argentina es el eje de 
Contagio (2005). Desde la etnografía, el video y las 
teorías posmodernas que proponen el vínculo animal-
humano como potencia transformadora, el artista presenta 
relatos de quienes se vieron empujados a vivir en la calle. 
actuando su propio drama, Víctor López, en diálogo con 
muchos otros que habitan en la calle, recupera reflexiones 
sobre la vida y la muerte que emergen de cuerpos y 
memorias en situaciones límite. ochoa analiza la función 

del arte privilegiando el compromiso e interacción en el 
contexto inmediato.

La casa ideal (2008) contrasta las subjetividades 
que habitan en las grandes urbes. Por un lado, la fotografía 
presenta la fría y homogenizante expansión inmobiliaria; 
por otro lado, los videos recuperan la calidez de los 
deseos de obreros de la construcción. Diversas formas 
de concebir el lugar y la morada son contrastadas con la 
cultura globalizada.

María Fernanda Cartagena es investigadora y curadora 
independiente. Editora de la revista Latinart.com. Licenciada en 
historia del arte por The american University, Washington D.c. y 
máster en culturas Visuales por middlesex University, Londres. sus 
temas de investigación son los vínculos entre arte y política, y la 
relación entre cultura y colonialismo. Directora conceptual de Franja 
arte-comunidad. Fundadora y miembro de la corporación cultural 
Wacharnack. miembro de la Red conceptualismos del sur.



167

máquina decolonial 
El marcado interés de ochoa por el potencial 

contrahegemónico del pensamiento de teóricos 
posmodernos como Deleuze y Guattari, su convicción de 
que la función del arte es abrir preguntas, y su obsesión por 
revelar los modos en que la modernidad/colonialidad se 
inscribe en la cultura visual y en la memoria colectiva, hacen 
que podamos considerar a su obra como un motor para la 
relfexión y transformación de nuestros contextos. Un gran 
dispositivo de transmisión y transformación con múltiples 
tecnologías, aparatos, cámaras, archivos-imágenes que, 
como espejos, nos incitan a pensar en cómo vemos y 
cómo nos ven, considerando nuestros legados coloniales y 
contextos geopolíticos.
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Una de las oscuridades inherentes al tiempo, no 
la más ardua pero no la menos hermosa, es la que nos 
impide precisar la dirección del tiempo. Que fluye del 
pasado al porvenir es la creencia común. Pero no es 
más ilógica la contraria . Ambas son igualmente inveri-
ficables. 

Borges

Esta serie se refiere al tiempo histórico, el cual ocu-
pa un lugar intermedio entre el tiempo natural: mesura-
ble, objetivo y el tiempo subjetivo: heterogéneo e incon-
table. El tiempo histórico es el de los acontecimientos de 
la humanidad y queda registrado en los relatos y en la 
escritura de la historia pero también se revela en el pai-
saje, en las ciudades, en la arquitectura y en las ruinas. 
La ruina es el emblema por excelencia de la historia. 

al igual que en la serie “Fractales” este cuerpo de 
trabajos los he realizado, de forma intermitente, a lo largo 
de los años y en distintas ciudades del mundo en las que 
he vivido o visitado. cuando llego a una ciudad nueva 
me trazo un propósito: descubrirla deambulando en ella 
al azar. Este mapeo situacionista me conduce irremedia-
blemente a sus ruinas, pero no siempre estas son espacios 
en decadencia, algunas de las imágenes de esta serie 
corresponden a estructuras en construcción, edificaciones 
nuevas y otras en remodelación, en todas  se atisba la rui-
na. En las piezas terminadas se hace borrosa  la diferen-
cia entre las ruinas de ayer y las ruinas del futuro. como 
si los tres tiempos convergieran en el momento actual: un 
presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas 
presentes y un presente de las cosas futuras. 

RUINas
DEL FUTURo

 
De la serie 
RUINas DEL FUTURo
2012
acrílico y óleo/ tela
140 x 140 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2010
acrílico y óleo/ tela

díptico 140 x 400 cm



172

De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2012
acrílico y óleo/ tela

140 x 180 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2012
acrílico y óleo/ tela

140 x 180 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2010
acrílico y óleo/ tela

140 x 200 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2010
acrílico y óleo/ tela

140 x 200 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2005
acrílico y óleo/ tela

150 x 200 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2005
acrílico y óleo/ tela

150 x 200 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2009
acrílico y óleo/ tela

100 x 150 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2009
acrílico y óleo/ tela

100 x 150 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2009
acrílico y óleo/ tela

100 x 150 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo,

homenaje a cerati
2009

acrílico y óleo/ tela
150 x 200 cm



182

De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2009
acrílico y óleo/ tela

100 x 150 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2007
Impresión UVI/tela

200 x 240 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2007
Impresión UVI/tela

150 x 200 cm
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De la serie 
RUINas DEL FUTURo

2007
Impresión UVI/tela

200 x 240 cm
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Esta serie es una revisión de fotografías de archi-
vo atribuidas al antropólogo francés Paul Rivet, las cuales 
fueron tomadas a principios del siglo XX en archidona, 
población ubicada en la amazonía ecuatoriana. Dichas 
fotografías retratan a personas pertenecientes a la etnia 
kichwa y fueron hechas con fines investigativos  y clasifica-
torios, sin embargo develan una mirada y unas formas de 
representación acorde a la lógica del poder y el control 
coloniales además de que en ese momento estaban vigen-
tes los discursos antropométricos y fisiognómicos según los 
cuales se podría clasificar el carácter, las pasiones y hasta 
los atributos morales de las personas de acuerdo a su fi-
sonomía. De este modo se asentaban los estereotipos y la 
subalternidad de grupos humanos que no correspondían al 
modelo occidental. 

El traslado que hago de estas imágenes de proce-
dencia fotográfica  a un medio diverso es un ejercicio de 
reposición. al ampliar estos retratos, desde sus minúsculos 
daguerrotipos originales hacia grandes formatos, intento 
recuperar  una dignidad usurpada. Era una práctica co-
mún que los expedicionarios europeos prescindan de los 
nombres de estas personas designándoles con el genérico 
de la etnia a la que pertenecían. En este cuerpo de obras 
restituimos sus nombres. 

Para la elaboración de estas pinturas hemos usado 
procedimientos y materiales que provienen de la zona en 
donde fueron tomadas dichas fotografías. hemos contac-
tado a descendientes de estas personas, quienes nos han 
introducido a sus saberes ancestrales; en el uso de plantas 
con fines rituales y medicinales como la ayahusca1; en la 
elaboración de tintes a partir del wito, usado por los indí-
genas amazónicos para pintar sus cuerpos; o la sangre de 
drago, para curar sus heridas.

La soGa 
DE Los mUERTos: 
REINIcIaR

 
sURITIaK

2014
Wito, sangre de Drago, ayahuasca 

y acrílico/ tela
140 x 180 cm
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Estos son los materiales con los que hemos pintado 
esta serie. En este punto cabe reflexionar sobre el uso crí-
tico de la pintura que en este caso se expande de lo me-
ramente representacional hacia una restitución simbólica y 
puesta en valor de saberes ancestrales que han devenido 
marginales. hemos contado con la valiosa guía de los Ya-
chak ( hombres sabios) Elías y Benjamín mamallacta quie-
nes, bajo los efectos del ayahuasca practican una pintura 
usando un peculiar procedimiento auto-generativo el cual 
hemos intentado reproducir para representar la planta del 
ayahuasca o “soga de los muertos” 

Waler Benjamin en su célebre ensayo sobre la repro-
ductibilidad técnica de la obra de arte  postula su desau-
ratización. En este proyecto intento una vuelta más de tuer-
ca sobre ese postulado. me pregunto si estas fotografías 
que  podrían ser reproducidas  ad infinitum con los medios 
mecánicos o digitales, al ser trasladadas a la pintura y 
usando  los materiales y procedimientos que he señalado 
si acaso implican una re-auratización de la imagen inicial 
o mas bien la reposición del aura de quienes fueron men-
guados de su ser. 

1. El ayahuasca produce un estado alterado de conciencia. su 
potencial curativo en enfermedades mentales reside en la capacidad 
que tiene de provocar un reseteo o reinicio de las sinapsis o 
conexiones neuronales.  

En orden de aparicón desde la página 186

BaRToLomÉ GUaRIGUa
2014
Wito y acrílico/ tela
140 x 180 cm

aNToNIa GUIRIGUa

aGUsTÍN TaPUEY

JUaN TaPUEY

RamóN aNDRaNGo

sURITIaK
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Ronald Barthes postula que el 
punctum es aquello que de la imagen 
fotográfica es punzante, lo que hiere: 
“ “la fotografía remite siempre al cor-
pus que necesito al cuerpo que veo, 
es el Particular absoluto, la contin-
gencia soberana, mate y elemental, 
el Tal (tal foto y no la Foto), en resu-
midas cuentas, la Tuché, la ocasión, 
el Encuentro, lo Real en su expresión 
infatigable” 1 

En esta serie de pinturas el sus-
trato fotográfico es evidente. Estas 
fotos fueron tomadas en lugares de 
tránsito -como la estación de atocha 
en madrid o el subway newyorkino 
y fueron conducidas por la contin-
gencia, la cámara fue dirigida a la 
multitud casi al azar; las zonas de 
punctualización fueron ulteriores. 
Descubrir  entre la multitud el angus-
tiante fluir de la subjetividad de in-
migrantes no fue un encuentro en la 
estación de tren sino en lo Real de Tal 
foto.  Una herida se abre en el punto 
de una subjetivación. 

Los procedimientos de cita, 
traslado del medio, reencuadre bus-
can una hibridación, una expansión 
del campo de la pintura para dotarle  
a esta de un sentido crítico: Una pin-
tura de marcas y cicatrices. 
1. Ronald Barthes: La camara Lúcida. 

EL PUNcTUm

De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

140x 180 cm
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cineraria
2010/2011

gunpowder on canvas / pòlvora sobre lienzo
150 x 230 cm (59.06” x 90.55”)
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Página anterior
De la serie 
EL PUNcTUm
2014
acrílico/ tela
40 x 180 cm c/u
100 x 150 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

140x 180 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

140x 180 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

140x 180 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

140x 180 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm 

Bloomsday
2014

acrílico/ tela
políptico

90 x 90 cm c/u
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De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

100x 140 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

100x 140 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm

2014
acrílico/ tela

140x 180 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm
2014
acrílico/ tela
100x 140 cm
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De la serie 
EL PUNcTUm
2014
acrílico/ tela
140x 140 cm
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