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Diálogos
Marco Tóbón Mejía- Alejandro Castaño

Una barca en el paisaje antioqueño

En 1902 el artista Marco Tobón Mejía pintó al óleo este 
paisaje acorde con la tradición del género en Occidente. 
En esta pintura académica, realizada con una correcta 
perspectiva, manejo de sombras y volúmenes, y con in-
tereses realistas, se ve a una mujer atravesando un río 
mientras rema. Su barca va sobre las aguas, en las orillas 
emergen  árboles y al fondo se divisan algunas casas. En 
el siglo XXI Castaño retoma este tema en varias de sus 
obras escultóricas, pero trastoca en ellas  los códigos de 
representación que aquella pintura de Tobón había esta-
blecido como canon. Las barcas ahora no se representan 
sino que se presentan físicamente en la sala de exposi-
ción.  Y ya  no están emplazadas en el paisaje, sino que, al 
contrario, el paisaje (el árbol, la casa, el caballo) se instala 
dentro de las barcas. Es que el espacio aquí ha colapsado. 
No hay un lugar donde posarse. Y a los objetos no les 
queda más que replegarse sobre sí mismos. 
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Vigilada Mineducación

“Babel es encuentros y desencuentros. Códigos establecidos y códigos rotos. 
No es lenguaje, torre ni ciudad. Babel son solo rastros de la multiplicidad que nos hace 
individuos en este navegar. Aquí estamos en este único viaje cosmogónico sin haberlo 
pedido. Babel es todo”.

Escultura contemporánea, ensamblaje, objetos,  naturaleza, paisaje, anatomía, 
mitología, constructivismo, acumulación, concatenación, instalación.

¿En qué se diferencian las esculturas de Castaño de las tradicionales y modernas?

¿Cuál es la relación del cuerpo humano con los objetos en esta obra?

¿Cómo es el manejo de la escala?  

¿Cuál es la paleta de color?¿Con qué se relaciona?

¿Cuáles son los elementos simbólicos qué más se repiten? 

¿Cómo aparece el animal en estos trabajos?

Palabras claves

Preguntas generadoras



La obra
Objetos ambiguos y 
memoriosos

La clave de esta exposición es la metá-
fora. Las obras en ella no están afuera 
esperando a que el espectador com-
pruebe ópticamente que la represen-
tación se corresponda con algo  de la 
realidad exterior. Al contrario, estas 
imágenes solo terminan de formarse en 
la mente de los espectadores  que  las 
completan con su propio bagaje síqui-
co. Babel es una excursión  por  ruinas 
culturales, pliegues del inconsciente, 
estelas de objetos abandonados y so-
brevivientes. 

Más que esculturas en el sentido tra-
dicional, se trata de objetos ambiguos, 
creados al colisionar formas, tempora-
lidades  y materiales contradictorios: 
el hierro con la madera, la anatomía 
del hombre con la de un caballo. En 
otra vertiente de piezas, Castaño trae 
objetos ya hechos que recoge de las 
bodegas del pasado. Artefactos des-
funcionalizados y descontextualizados, 
que así se  convierten en sí mismos en 
un hecho plástico: sextantes, brújulas, 
instrumentos de medición. La poesía 
es una clave esencial. El artista ha de-
sarrollado un vocabulario y un lenguaje 
particular. Sus  palabras son los obje-
tos. Su gramática, las acumulaciones y 
ensamblajes con los que los teje entre 
sí. Concatenaciones  que llevan de una 
forma a otra. Los pares  semánticos 
“barca-árbol”, “barca-caballo”, barca-
casa”, “árbol-rueda”  remiten al destie-
rro, a la multitud de seres que deben 
llevar la casa sobre su espalda, como 

los caracoles.En el panorama contemporá-
neo de un arte desmaterializado, no obje-
tual,  que prescinde de la  factura, Babel 
le apuesta en cambio a la presencia física, 
a las técnicas manuales de cortar, serru-
char, soldar, moldear. Y a la manipulación 
de  materiales tradicionales como el hie-
rro, la madera, el yeso, la plata, el alumi-
nio, el bronce. De otro lado, en el contexto 
del arte colombiano, donde abundan obras 
altamente politizadas que quieren respon-
der las urgencias históricas del país, se 
decide por la alusión poética en lugar  de 
los comentarios directos  sobre la realidad.  
Aunque en su propuesta, no dejan de apa-
recer  guiños al desplazamiento como una 
metáfora universal.

Babel es una acumulación de  signos que 
han perdido su significado original y aquí 
adquieren otro. Más allá de la nostalgia 
son una decidida incitación a la liberación 
y al viaje por la cultura y la memoria. Como 
dice Castaño, Babel más que una torre es 
una actitud.

  

Contexto Histórico

Desde que en 1917, Marcel Duchamp llevó un inodoro a las salas de arte, el objeto 
ha tenido una relación fecunda con el arte contemporáneo. Se puede tratar de ob-
jetos  que no han sufrido ninguna transformación ni manipulación, sino que tan solo 
la colocación en un espacio y  contexto diferentes del habitual los carga de otras 
connotaciones. También se vuelven artísticos al perder su función. El acto creador del 
artista  consiste en apropiarse  del objeto y desplazarlo, lo que conlleva siempre un 
cambio de significado. Por ejemplo un objeto antiguo en una exposición más de lo que 
puede ser en sí (una brújula, una herramienta) termina significando el tiempo, como 
lo ha dicho Baudrillard.

Además de estos objetos que no han sido manipulados, también se presenta el caso 
de objetos fabricados por el artista  quien  así desarrolla piezas escultóricas,  ensam-
blísticas, residuales, acumulativas o ambiguas. Estos objetos pueden ser simplemen-
te bellos y decorativos, o críticos, experimentales, y corresponder a un pensamiento 
sobre la sociedad o la realidad.

Los objetos y el arte 
contemporáneo

El artista
Alejandro Castaño
 
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), 
institución de la que es docente desde hace 26 años.  Ha participado en el Festival 
Internacional de Arte Ciudad de Medellín,  XXXV Salón Nacional de Artistas Colombia-
nos (Bogotá), XI Salón Arturo y Rebeca Rabinovich, VIII Bienal de La Habana (Cuba) y 
Concurso Internacional de Escultura en Nieve (Québec, Canadá).entre otros. Expone 
individual y colectivamente desde  1987. Su obra pertenece a varias colecciones pú-
blicas y privadas del país como las de Banco de la República y Argos. Ha realizado 
esculturas públicas en Medellín y Neiva.

Glosario
Ensamblaje

 El ensamblaje está hecho a partir  de materiales o fragmentos de objetos desprovistos de su 
utilidad original.  Suele preferir los fragmentos u objetos industriales destruidos, en los que el 
origen o la finalidad no saltan a la vista. Está compuesto de partes heterogéneas, apropiadas 
para estimular una significación singular con independencia de su papel funcional. El ensam-
blaje sobrepasa los límites de la pintura y de la escultura, se libera tanto del marco como del 
pedestal, es un medio mezclado. Puede estar colgado en el techo, en la pared o simplemente 
yacer en el suelo.

Tomado de MARCHÁN FIZ, Simón. Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal, 2008, 
p. 164

Marco Tobón Mejía, Travesía, 1902, óleo 


