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Texto curatorial

xi me na díaz

UNA REVOLUCIÓN POR MINUTO

CURADURÍA: SANTIAGO RUEDA

En términos generales Una revolución por minuto tiene al tiempo como tema central, tanto en la serie de
videos que constituyen Futuro perfecto, en el transcurrir lento de estas ruinas de edificios jamás terminados
y que se mueven bajo el sutil efecto del “trombone shot” –la combinación de un zoom que avanza y un
travelling que se aleja-, como en el tiempo rápido, parpadeante y repetitivo de los rostros que sufren pánico
en tiempo real.
Los “elefantes blancos” de Futuro perfecto, grabados por la artista en diferentes lugares del país, en sus
propias palabras “gigantescos paréntesis en la imaginación del desarrollo que han quedado atascados
en el paisaje” subrayan los quiebres y fisuras del desarrollismo, de una sociedad anclada en “el arraigo
provinciano y el desarraigo cosmopolita” y permanentemente atacada por el fenómeno narco, la corrupción
política y la ignorancia. En tiempo real, por su parte, con sus presentadores de noticias momentáneamente
desconcertados, capturados al aire e infraganti, aparte de señalar sutilmente el anhelo cultural de hacer
de la realidad una aparente narrativa continua, nos recuerda que la televisión como señala con humor Lynn
Hershman Leeson es como el sexo platónico, fragmentario, incompleto y distanciado.
Santiago Rueda Fajardo

Instalación Tiempo Real

Detalle de Futuro Perfecto

Instalación Tiempo Real
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Entrevista

UNA REVOLUCIÓN POR MINUTO,
TIEMPO REAL Y FUTURO PERFECTO:
UNA ENTREVISTA CON XIMENA DÍAZ

POR SANTIAGO RUEDA FAJARDO

Instalación Futuro Perfecto

SRF - una revolución por minuto es una exposición que claramente se
refiere a diferentes tipos de fallas, de fracturas que podríamos llamar
estructurales, pues aludes tanto a los sistemas de comunicación, los
medios masivos como a problemas endémicos de nuestra sociedad como la
corrupción política, el narcotráfico, el desencaje del desarrollismo, usando
tus propias palabras “una pequeña colección de desorientaciones”. ¿cómo se
articula esta muestra que consta apenas de dos obras?

XD - La muestra incluye dos colecciones en video: Futuro perfecto es una serie de videos
cortos grabados frente a diferentes construcciones inacabadas en Bogotá, Girardot,
Chía y Villavicencio. Son prospectos de bibliotecas, piscinas, hospitales o casas de
campo que nunca se completaron por diferentes razones y han quedado atascadas en
el paisaje en un suspenso extendido. Por otra parte está Tiempo Real, una colección de
momentos cortísimos de desorientación de algunos presentadores de noticias en medio
del aparataje del set de grabación. Me gusta trabajar desde los márgenes, centrándome
en lo que no funciona como un lugar fuera de lo estipulado, de lo que debería ser,
donde las fallas se convierten en espacios privilegiados para pensar. Me interesan esos
momentos de parálisis o embotellamiento. Siento que las cosas, al estar atoradas,
adquieren un efecto critico.

AL ESTAR ATORADAS,
ADQUIEREN UN EFECTO CRÍTICO.

“

“ SIENTO QUE LAS COSAS,

Instalación Tiempo Real

Entrevista

“ TODOS SE DESORIENTAN AL TIEMPO, INFINITA Y ERRÁTICAMENTE
A UNA REVOLUCIÓN POR MINUTO.

Instalación Tiempo Real

“
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SRF - las dos obras en la exposición están basadas o toman prestado
elementos del cine y la televisión, medios que hoy en dia encontramos
en una evolución inesperada y superándose a si mismos a través
de los nuevos formatos tanto de distribución como de acceso.
quisiera que tratáramos cada una de ellas por separado. en Tiempo
real encontramos a los presentadores de televisión extraviados
momentáneamente buscando a la cámara. hay algo de ironía y de burla
en esta obra, pero a la vez apuntas claramente a la omnipresencia
de este medio en la realidad colombiana y su enorme poder en la
formación de opinión. ¿qué razones te llevan no solo a tomar el
trabajo de captura y producción de la obra sino a este montaje? ¿por
qué la televisión?

XD - Aunque hay periodismo independiente tanto en la TV como en línea, la
cultura del noticiero en Colombia, sus presentadores protagonistas y sus
estrategias espectaculares, hacen parte innegable de la cotidianidad y en
gran medida forman un criterio público sobre lo que pasa a nivel local. La
obra busca especular sobre los mecanismos de la puesta en escena de los
noticieros, e imaginar el complicado andamiaje del set de grabación. Por
eso cada presentador cuelga de un mecanismo automático que convierte la
rotación contínua producida por un motor en un vaivén impreciso, a través
de un mecanismo de biela manivela. Todos se desorientan al tiempo, infinita
y erráticamente a una revolución por minuto.
Me gusta capturar emisiones de noticias en vivo mientras hago otras cosas,
que veo después en fast forward, deteniéndome solo en los momentos
del presentador: lo demás se vuelve completamente irrelevante. Hay una
inversión en la escala de valores en relación a la noticia: la noticia para mi
son esos minúsculos, escasos y maravillosos segundos de desorientación,
en medio de todos los gestos opacos del andamiaje de los noticieros,
tan controlados y poderosos. Esos segundos reales de incertidumbre,
distracción y terror empañados en un mar de certezas artificiales.
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Instalación Futuro Perfecto

SRF - futuro perfecto por su parte es no solo un homenaje al cine sino también un
experimento con el tiempo y el paisaje, ¿por qué llevar al video al lugar que asociamos
con la fotografía o la pintura?

XD - Porque el video privilegia la dimensión de la duración, que en esta pieza es el elemento
fundamental. Me hubiera encantado filmar estas tomas en cine, pero hay algo poderoso en las
limitaciones de la producción, que podría clasificarse como clase b (bajo presupuesto, segunda
categoría): es transparente. Se evidencia la irregularidad del terreno, los saltos de la cámara,
las imprecisiones del zoom, la inestabilidad de la óptica del aparato. Es casero, cercano, poco
pretencioso.
Sin embargo, los modos de ver del video están finamente determinados por la historia del cine,
la fotografía y la pintura. Su horizontalidad, sus convenciones de formato del cuadro, de la
composición, de la cantidad de fotos por segundo que construyen el instante. Me interesan mucho
esas continuidades transversales en la medida que pueden hacer preguntas sobre los modos en
que se construyen las imágenes. En Futuro perfecto hay algo de paisaje romántico que se tuerce en
los arquetipos del suspenso cinematográfico.

Entrevista

“

“ EL ARQUETIPO DEL SUSPENSO EN EL CINE

AL SERVICIO DE LA RESISTENCIA AL DESARROLLO.

Instalación Futuro Perfecto

SRF - volviendo a futuro perfecto y como hemos mencionado es un homenaje al cine y más
específicame nte a hitchcock. ¿cómo es esto?

XD - Esta obra es una suerte de conversación con Alfred Hitchcock, concretamente con su manera
de elaborar lo abyecto desde la imagen movimiento, como algo que es capaz de atraer y repeler a la
vez. Vértigo y su magnífico “trombone shot”, esta extraña ecuación de acercarse y alejarse al mismo
tiempo del objeto de deseo en una combinación de un zoom in y un travelling hacia atrás. Lejos de
Hollywood esta vez, este mítico movimiento de cámara revela las fallas de grabación, las suturas,
la irregularidad del terreno. Una y otra vez. El arquetipo del suspenso en el cine al servicio de la
resistencia al desarrollo. Puro cine de terror.¿Qué clase de poética resulta de la cantidad de edificios
suspendidos, cantidad de horas de trabajo inútil, cantidad de dinero invertido?
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