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“Ahora bien, es muy agradable cazar algo que se desea mucho durante largo tiempo, en el cual 
se siente uno superado por la presa, vencido y fracasado cada día, pero siguiendo la caza cons-
ciente de que cada vez que se está tras ella, pronto o tarde, la suerte cambiará y se conseguirá 
tener la oportunidad que se busca. Pero no es agradable disponer de un tiempo limitado en el 
que hay que cazar el kudú que se desea o quizá no conseguirlo jamás, ni siquiera ver uno. No 
es ésta la forma en que se debe cazar. Hacerlo así es parecido a la experiencia que hacen esos 
muchachos que son enviados a París con dos años para transformarse en buenos pintores o es-
critores tras los cuales, si no lo han conseguido, deben volver a casa y dedicarse al negocio de la 
familia. La forma de cazar es hacerlo por tanto tiempo como se viva y mientras se sepa que exis-
te tal o cual animal; de la misma forma que el pintar debe hacerse en tanto exista uno y colores 
y lienzos, y escribir en tanto que uno exista y disponga de papel y lápiz, o tinta, o una máquina 
para hacerlo y cualquier cosa sobre lo que a uno le apetezca escribir; uno se siente imbécil si lo 
hace de otro modo, y efectivamente es un imbécil si lo hace de otra forma.” 
     
     Ernest Hemingway - Las verdes colinas de África 

“El animal tiene secretos que, a diferencia de los secretos que guardan las cuevas, las montañas, 
y los mares, están específicamente dirigidos al hombre.” 
        John Berger - Mirar

“¿Qué es lo que va a abolirse con esa foto que amarillea, se descolora, se borra, y que será echa-
da un día a la basura, si no por mí -soy demasiado supersticioso para ello-, por lo menos a mi 
muerte? No tan solo la vida  (esto estuvo vivo, fue puesto vivo frente a un objetivo), sino también, 
a veces, ¿cómo decirlo?, el amor”. 
      Roland Barthes - La cámara lúcida



4

Cazar o no cazar: esa no es realmente la cuestión

La cacería existe en la naturaleza desde antes del origen de la humanidad, y tiene tantas manifestaciones como 
contextos o entrecruzamientos de especies animales. Asimismo, la estrecha relación que mantiene con el ser 
humano y el arte es tan antigua como misteriosa, y es posible encontrarla en algunas obras de la historia del 
arte de occidente como las pinturas rupestres, los manuales de cacería del medioevo o los bodegones de caza 
tan populares en el siglo diecisiete en Europa. Examinar estas representaciones con escenas de cacería per-
mite intuir cómo se ha transformado la mirada del hombre frente a los animales desde la prehistoria hasta la 
modernidad y el posterior surgimiento de las ciencias naturales donde la cacería tuvo un papel determinan-
te. Desde esta lectura, el ser humano ha oscilado entre una mirada empática, horizontal y cercana al cha-
manismo, y otra con una marcada superioridad, vertical y jerárquica, y determinada por un pensamiento 
religioso monoteísta donde el hombre permanece obediente por debajo de Dios, pero siempre por encima 
de los animales. En el medioevo, por ejemplo, cazar un animal salvaje era visto como un acto sagrado que 
permitía liberar a la presa de su naturaleza animal y rastrera. Su posterior carneo y descuartizamiento ele-
vaban a la presa a un estado más puro. El animal dejaba de ser una bestia y se convertía en carne, destinada 
a alimentar al hombre, y así acercándose más a Dios. Más adelante, en el barroco flamenco, surgió entre la 
burguesía una creciente afición por coleccionar cuadros de naturalezas muertas donde la cacería era una 
temática recurrente. Estas imágenes, realizadas al óleo con extraordinaria precisión y detalle en el realismo 
de los trofeos o las presas, recordaban a la frase latina memento mori: el recuerdo de la inevitable finitud de la 
vida. Pero, simultáneamente, creaban una puesta en escena de un Jardín del Edén estático, eternamente pa-
ralizado por la pintura, y que reforzaba una imagen de dominio del hombre sobre una naturaleza domada.  

En la actualidad, la cacería hace parte de diferentes discusiones sobre conservación de fauna salvaje y ecolo-
gía, pero también de su subsistencia como práctica o deporte en pleno siglo veintiuno. Hasta la fecha ha sido 
imposible prohibirla o establecer ciertos parámetros universales para su regulación porque, ciertamente, es 
distinto cazar para sobrevivir o por tradición (como es el caso de muchas comunidades indígenas) que cazar 
por afición o deporte (como los monarcas que siguen posando frente a sus presas para luego aparecer en re-
vistas de entretenimiento). Además, la cacería recreativa, generalmente estacional y regulada, es permitida 
en muchos países “desarrollados” y, en ciertos casos, como el de las cabras en las islas Galápagos o el de los 
conejos en Australia, hace parte de políticas de estado para el control de especies foráneas.  El problema de 
la montería o caza parece más complejo de lo que aparenta: no es simplemente una discusión binaria sobre 
si preservar (o no) la fauna salvaje a toda costa, sino también una pregunta de quién y cómo se toma este de-
recho sobre una vida animal. Además de los vínculos que se establecen entre seres humanos y animales por 
la caza, se superponen otras complejas relaciones de poder exclusivamente entre individuos y grupos socia-
les. Hay que recordar que la cacería ha sido polémica históricamente porque aborda temas como la muerte 
y la relación con el alimento, la bestialidad y lo sagrado, pero también porque se entremezcla el problema de 
quiénes han tenido los derechos para cazar, que son, en esencia, lo derechos sobre un territorio. Por dar un 
ejemplo, una de las causas de la Revolución Francesa radicaba en el descontento de los campesinos sobre los 
derechos de caza mayor (de animales más grandes que un zorro) que estaban reservados para nobles y aris-
tócratas, y quienes no dudaban en pisotear un campo sembrado con tal de alcanzar a un venado o un jabalí. 

Paradójicamente, la cacería ha sido asociada tanto con el barbarismo y la brutalidad como con los buenos 
modales y cierto modo de vida aristocrático. De cualquier forma, cazar un animal implica una acción 
violenta, letal, y que  marca una relación de poder de una especie sobre otra o como lo describe Ortega y
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Gasset en su prólogo a un manual de montería de 1943, “el certamen o enfronte de dos sistemas de 
instintos.”1 Sin embargo, agrega el filósofo español, “cazar no es, sin más ni más, dar golpes a diestro y 
siniestro para matar animales o echarles mano. La cacería es una serie de operaciones técnicas, y para 
que una actividad llegue a convertirse en técnica es preciso que no dé lo mismo operar de un modo o de 
otro.”2 Es necesario que exista cierto grado de dificultad en la forma en que se atrapa la presa o el arma 
que se emplea porque, como explica el autor, “en la medida misma en que el arma iba siendo cada vez 
más eficaz,se fue el hombre imponiendo limitaciones frente al animal para dejar a este su juego, para no 
desnivelar excesivamente la pieza y el cazador, como si ultrapasar cierto límite en esa relación aniquilase 
el carácter esencial de la caza, transformada en pura matanza y destrucción.”3  Por lo menos en el caso de 
la cacería deportiva deben existir ciertos límites entre el cazador y la presa, donde la violencia o la muer-
te del animal parecen inevitables sin ser, necesariamente, el objetivo principal. Más importante parece 
ser la relación que se adopta con la naturaleza (y su retorno a esta), o como explica el autor, “en vez de 
hacer todo lo que como hombre podría hacer, liga sus excesivas dotes y se pone a imitar a la Naturaleza; 
es decir, que por gusto retrocede y reingresa en ella” porque “el hombre está condenado a progresar y 
esto significa que está condenado a irse cada vez más lejos de la Naturaleza.”4 Es evidente que Ortega 
y Gasset celebra y romantiza la cacería teniendo en cuenta que sus palabras hacen parte de un prólogo 
a un manual de caza que el filósofo escribió para su amigo, el conde de Yebes, en 1943. Más allá de si 
su argumentación sobrevive a los debates actuales en ecología o conservación de fauna silvestre, el texto 
ofrece el punto de vista de un filósofo frente a la cacería en una época no tan distante a la nuestra. Dice 
el autor: “la ética de la muerte es la más difícil de todas, por ser la muerte el hecho menos inteligible 
con que el hombre tropieza. En la moral venatoria el enigma de la muerte se multiplica por el enigma 
animal.”5 Y es justamente de este doble enigma del que se nutre este proyecto: los animales y la muerte.

No obstante, sería ingenuo pensar que la cacería va a reconstruir nuestro vínculo perdido con la naturaleza, 
o que ahora debamos salir a cazar para alimentarnos. Este razonamiento nos llevaría a otro desastre eco-
lógico de los muchos que ya acumula el ser humano. Quiero aclarar que este proyecto no pretende defen-
der la cacería, pero tampoco busca condenarla en todas sus expresiones. Parece más provechoso reconocer 
sus paradojas y contradicciones sin perder de vista su cercanía con la creación artística y la historia del 
arte. Uno de los argumentos a favor de las corridas de toros, por dar un ejemplo cercano, tiene que ver con 
el ritual que se genera alrededor de la muerte del animal mediante representación de la eterna lucha entre 
hombres y bestias. Una especie de catarsis colectiva con sus respectivos fanatismos que, inevitablemente, 
despierta mucha controversia entre animalistas (y la población en general) que juzgan el evento de bárba-
ro, retrógrado y, además, aristócrata. Lo mismo se podría decir de la cacería deportiva. La igualdad de de-
rechos esenciales entre humanos y animales se ha convertido en un tema cada vez más presente en debates 
políticos, y parece urgente examinar la naturaleza de estas tradiciones y su pertinencia en el presente. De 
cualquier forma, la cacería deportiva tampoco ha desaparecido del mapa y su popularidad parece incre-
mentar cada día más entre ciertos grupos sociales como los jóvenes republicanos en Estados Unidos que 
se tomaron el Congreso disfrazados con pieles animales imitando la vestimenta de los cazadores prehistó-
ricos. La discusión, para bien o para mal, sigue abierta y abordarla desde la creación artística permite la 
libertad de encarnar al cazador sin la necesidad de herir a un ser vivo. Sumado a esto, integrar un archivo 
familiar de objetos y fotografías de mi abuelo paterno cazando patos y torcazas en la Sabana de Bogotá 
abre un componente generacional que suma otras preguntas a la investigación. En ese sentido, Sobre cacería 
es también un pretexto para revisar nuevamente los álbumes y los objetos que permanecen de este legado 
y donde quizás exista un guiño a cierta pulsión violenta que encontré también en mi trabajo escultórico.
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Pinturas rupestres en la serranía de La Lindosa, en el Guaviare. - Foto: Simón Posada 
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Cacería tradicional de danta Mirití Paraná. - Foto: Jerónimo Salazar Molano
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Gastón Phoebus, Libro de la caza, principios del siglo xv. Encuadernado en marroquín, 38 x 28 cm, 436 pági-
nas y 87 miniaturas. París, Biblioteca Nacional de París.
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Frans Snyders, El mercado de aves, siglo xvii. Óleo sobre lienzo. 213x 337 cm. Fitzwilliam Museum, Cambridge
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La cacería de patos en la Sabana de Bogotá

Los animales han sido protagonistas recurrentes de fábulas y relatos mitológicos, y han hecho parte 
del imaginario visual que ha acompañado a la humanidad desde la prehistoria. Hoy en día, como ex-
plica John Berger en su ensayo Mirar, están cada vez más segregados de nuestras vidas, pero sus imá-
genes habitan más que nunca nuestros hogares a través de la televisión y los videojuegos. Usualmente 
se asocian a los mismos con la vida, con la biodiversidad y la naturaleza, pero pocas veces con la 
muerte. Sin embargo, son ellos los que nos acercan a las primeras experiencias o reflexiones sobre la 
misma o, por lo menos, ese fue mi caso; varios de mis perros murieron atropellados (además que pasé 
horas viendo animales corretearse y matarse en televisión mientras yo mismo cazaba otros jugando 
Nintendo). Crecí en el campo, en una finca lechera a las afueras de Bogotá, donde la relación con 
el ganado, los perros y otros animales como conejos o curíes era muy cercana.  Sus vidas al igual sus 
muertes hacían parte del día a día de la vida en el campo. Tal vez por lo mismo, fue casi natural vol-
ver a ellos cuando empecé a trabajar en cerámica hace aproximadamente ocho años. Hoy ya perdí la 
cuenta de cuántos bichos han salido del horno, y debo confesar que su constante reproducción ha lle-
gado a abrumarme. No en vano, como parte de un proyecto previo, ¡Mucho bicho muerto! (2018), tomé 
la decisión de matarlos en una especie de cacería a mi propio imaginario. Planear sus muertes como 
un demiurgo me permitió preguntarme por la crueldad (y cierto placer) que se genera al matar a un 
animal (aún de manera simbólica). Me intrigó la naturaleza de estas emociones y, particularmente, la 
violencia ejercida hacia los animales que ha acompañado al ser humano desde sus inicios como caza-
dor recolector y que, aún hoy, parece no abandonarnos. Esta serie de animales muertos me desperta-
ron varias preguntas sobre la cacería de animales salvajes, y me recordaron a las historias de mi abuelo 
cazando patos y torcazas en la Sabana de Bogotá, y a quien desafortunandamente no alcancé conocer.

Arturo Wills, mi abuelo paterno, murió unos años antes de que yo naciera. Fue dentista, pero su ver-
dadera pasión, según cuentan sus hijos, era la cacería. Su afición por la misma quedó plasmada en 
una serie de fotografías en las que aparecen retratados él y sus hermanos en sus salidas de cacería de 
patos y torcazas entre las décadas de los treinta y sesenta en la Sabana de Bogotá.  Además de estas 
fotos, organizadas y rotuladas meticulosamente por mi abuelo en un álbum de hojas de cartulina 
negra y esquineros brillantes, permanecen aún, entre las casas de mis tíos, rifles de cacería Winchester, 
cajas de cartuchos sin disparar, silbatos y algunos señuelos de madera en forma de pato (llamados 
decoys en inglés) que se usaban para engañar y atraer a las aves a las lagunas. Asimismo, sobrevive 
mucha parafernalia decorativa de caza como cuadros, portavasos e individuales con imágenes de 
patos exóticos o jinetes persiguiendo zorros, porcelanas de perros de razas inglesas con faisanes en 
la boca y una no tan pequeña colección de patos disecados. Si bien algunos de sus hijos, incluido mi 
padre, intentaron seguir sus pasos como cazadores, el espíritu de los tiempos hizo imposible la con-
tinuidad de la práctica. Por un lado, el crecimiento de la ciudad hacia la sabana hizo que se fueran 
rellenando los diferentes humedales para la construcción de nuevas viviendas y carreteras y, conse-
cuentemente, llegaran cada vez menos patos. Pero también eran los inicios de una conciencia eco-
lógica que hizo que la práctica, por lo menos como deporte, se fuera extinguiendo. Sumado a esto, 
el escalamiento del conflicto social en Colombia hizo cada vez más problemático el hecho de estar 
armado. La cacería deportiva de patos y torcazas fue desapareciendo progresivamente hasta extin-
guirse, pero las fotografías y objetos permanecen como reminiscencias de esta historia poco contada. 
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Fotografía de mi abuelo Arturo Wills (centro)- Archivo Wills Franco 
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Album de fotos- Archivo Wills Franco 
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Vasos para whisky y portavasos- Archivo Wills Franco 



14

Rifles marca Winchester con cartuchos sin usar- Archivo Wills Franco 
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Porcelana de setter inglés con faisán- Archivo Wills Franco 
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Patos disecados- Archivo Wills Franco 
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La inclusión de archivos históricos en el trabajo artístico y, particularmente, de objetos provenientes 
de archivos familiares como fotografías, pasaportes, cartas, diarios personales, etc., se ha convertido 
en un leitmotiv del arte contemporáneo. Tomarlos como objeto de estudio (o de creación) ofrece un 
caldo de cultivo de imágenes, obsesiones e historias de generaciones pasadas, y que se pueden resigni-
ficar desde una mirada contemporánea a través del arte. Esto, sin embargo, supone ciertos retos desde 
lo emocional y afectivo, pero también varios desde lo creativo y lo formal. Muchos de estos archivos 
tienen una pátina histórica, vintage, que los hace sugestivos y donde cualquier intervención podría 
parecer redundante u ornamental. Además, volver público lo privado también involucra ciertas con-
sideraciones y problemáticas que ciertamente han atravesado a este proyecto. Retomar estos archivos 
desde la investigación artística admite, generalmente, una mirada crítica a estos objetos, pero igual de 
necesario parece rescatar las historias que hay detrás de estos sin apresurarse tanto al juicio. Danh Vo, 
el artista conceptual, escultor e instalador danés de origen vietnamita, quien recurrentemente utiliza 
objetos de su familia en sus instalaciones expresa cierta cautela al trabajar con estos archivos. Dice Vo: 
“yo realmente no creo en mi historia, por lo menos no como algo singular. Esta se entreteje una y otra 
vez con las historias privadas de otras personas que hacen parte de una historia local y geopolítica. Me 
veo a mi mismo, como cualquier persona, como un contenedor que ha heredado estos infinitos trazos 
de historia sin heredar ninguna dirección. Yo intento compensar por esto, estoy tratando que tenga 
sentido y dirección para mí mismo.”6 Comparto con Vo la necesidad de encontrar un sentido propio 
y existencial con el archivo personal, pero sin dejar a un lado un diálogo activo con lo social y lo his-
tórico. Ni los objetos ni las historias que contienen son inocentes. Y muchas veces tienen el poder de 
establecer un lugar en el mundo a partir de lo que le sucedió a otro. Tal vez, una idea similar a la que 
describe Roland Barthes en La cámara lúcida refiriéndose al vínculo que establecemos con los sujetos 
retratados al mirar una fotografía. En palabras del filósofo francés, “es el advenimiento de yo mismo 
como otro: una disociación ladina de la conciencia de la identidad”7. En ese sentido, alzar los rifles, 
desempolvar los decoys y buscar en las fotografías la mirada de mi abuelo es, de cierta forma, resucitar 
a un muerto. Pero también es encarnarlo; echarse su peso encima con el fin de buscar una mirada di-
ferente que permita encontrar otros significados ocultos entre las imágenes y los objetos mencionados. 
 
Una de las cosas que más me intrigó al revisitar las fotografías de sus salidas de cacería fue, por 
un lado, la elegancia y el dandismo de los personajes retratados: sus perros, sus pintas, sus rifles y 
hasta sus carros. Pero mirando más a fondo, detrás de sus disfraces y elegantes máscaras, me sor-
prendió todavía más la cantidad de aves que cazaban: patos y palomas torcazas en su mayoría. 
Hay cientos de ellos entre las fotografías. Recuerda mi padre que cuando empezaba la temporada 
de patos migratorios (de mayor importancia que la de paloma torcaza que se tomaba como ejer-
cicio de práctica para la anterior), varios grupos de cazadores se estacionaban en lugares estraté-
gicos adyacentes a lagunas de los humedales de la Sabana, esperando en silencio el sonido de la 
explosión de un volador que daba inicio a la caza. Asustados por el ruido de la pólvora (y de los 
cartuchos), los patos salían volando de una laguna a otra procurando escapar, sin mucho éxito, de 
los disparos de los cazadores. A los patos solo se les podía disparar cuando estaban en el aire, y 
era el trabajo de los perros (o a veces de los niños) ir a buscar a los caídos entre los buchones.  Al 
final de la jornada se amontonaban a las presas en atados o racimos que se sujetaban con corde-
les de cuero alrededor de sus cuellos, como ahorcados, para posteriormente llevarlos a la casa para 
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desplumarlos y cocinarlos. Desde una mirada contemporánea parece difícil no juzgar la crueldad 
o la violencia de la hazaña; la muerte salta a la vista y resulta problemática. Sin embargo, los re-
cuerdos que tienen mi papá y mis tíos de las cacerías eran los de un lugar de mucha camarade-
ría y afecto; casi como un ritual de paso a la vida adulta. Fiel a su generación, mi abuelo mante-
nía cierta sobriedad afectiva hacia sus hijos, pero había algo que se transformaba en él con estas 
salidas, algo que lo ablandaba, como si vivir este sueño de cazador, como buen lector de Hemin-
gway, lo liberara de las tensiones y vicisitudes de la vida moderna, generándole una disposición di-
ferente frente a la vida. Pienso que había en las cacerías, como en muchos rituales, una necesidad 
de alterar la realidad cotidiana y de repetir una acción a la manera en que la aprendieron de sus 
padres y abuelos. Una tradición ciertamente masculina y muy influenciada por la cultura inglesa 
que venía del primer Wills en establecerse en Colombia en 1825 que, como cuenta Malcom Deas 
en Un pionero en Colombia: Vida y argumentos de Mr. William Wills, “cazaba patos al estilo inglés y en 
una de las extensas lagunas de la Sabana hizo construir el primer yacht de la historia nacional”8.

Cacería de archivos en el arte contemporáneo

François Bucher, artista colombiano nacido en Cali en 1972, realiza para el 40 Salón Nacional de 
Artistas El cuadro de la cacería del zorro en la Sabana o un atardecer boca arriba en 2006. Como explica Ma-
ría Clara Bernal en el ensayo, Prácticas de participación y colectividad en el arte colombiano, “se trata de una 
variedad de ires y venires de elementos que superficialmente son decorativos e inocentes, pero que 
connotan una serie de matices problemáticos dentro de las relaciones con el otro y consigo mismo. 
(…) La obra consiste en un grupo de reproducciones de escenas de caza del zorro en Inglaterra re-
colectadas por el artista y su asistente en diferentes casas, clubes y museos de Bogotá́, dispuestas a la 
manera de un gabinete de curiosidades. Además de los grabados, también aparecen individuales, 
una mesa auxiliar y un pocillo, todos con el mismo motivo: grupos de jinetes que cabalgan por la 
campiña inglesa y casi siempre con la misma ausencia del objeto del deseo,”9 el zorro. Para Ber-
nal, el trabajo de archivo que realiza el artista “funciona como compilación que representa a una 
sociedad, una época, un fenómeno: el de siempre querer pertenecer a otro lugar. En inglés hay una 
expresión muy apropiada para este sentimiento vergonzante y que a la vez describe esta obra: the 
grass is always greener on the other side of  the fence.”10 Como explica Bernal “mientras los ingleses se iden-
tificaron alguna vez con la imagen en sí, los habitantes de la Sabana de Bogotá́ se identificaban con 
la imagen construida de anhelos y proyecciones que tenían de esa imagen. (…) Todos los elementos 
que entran a conjugarse son inquietantes, el título nos habla de la cacería de zorro en la Sabana, la 
relación inmediata es pensar en la Sabana de Bogotá, pero en este lugar estas escenas de caza caba-
lleresca inglesa resultan improbables, porque aquí no hay zorros y mucho menos jinetes ingleses.”11 

La cacería de patos, sin embargo, tiene implicaciones ligeramente diferentes a la del zorro por-
que sí se llevaba a cabo como deporte en la Sabana de Bogotá. En ese sentido, las imágenes de-
corativas se convertían también en planos de acciones reales, replicando costumbres forá-
neas y con problemáticas similares a que las que menciona Bernal en la obra de Bucher, pero 
con la diferencia significativa que el objeto de deseo sí estaba presente en el territorio. Este sen-
timiento de sobrestimar costumbres europeas era una actitud muy común en las clases aco-
modadas bogotanas del siglo pasado y que, evidentemente, atraviesa la historia de mi abuelo. 
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François Bucher: El cuadro de la cacería del zorro en la Sabana o un atardecer boca arriba, 2006
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Su casa también estaba decorada con cuadros representando escenas de cacería igualmente dislocadas 
geográficamente. Se usaban, además, individuales, portavasos y mesas auxiliares muy similares a los que 
nos presenta Bucher en El cuadro de la cacería del zorro en la Sabana o un atardecer boca arriba. Todos estos obje-
tos decorativos eran motivo de orgullo y tema de conversación para las visitas, pero aún más importantes 
eran los objetos que se usaban durante las cacerías de patos. Los rifles eran marca Winchester (la favorita 
de Hemingway) y los decoys, como la ropa, eran hechos copiando fielmente diseños británicos; hasta los 
perros eran de raza setter inglés, además de unos excelentes recolectores de presas. Evidentemente esta 
parafernalia estaba en función de crear una puesta en escena muy a la inglesa, y que era apoyada también 
por los trofeos y taxidermias. Es interesante ver cómo las tallas de patos o decoys se han convertido en una 
fauna habitual ( junto con las interminables colecciones de elefantes) de las salas de estar de los hogares co-
lombianos. Supongo que existe cierta correlación en el hecho que los patos son en esencia extranjeros y el 
animal migrante por excelencia, y su popularidad en una sociedad que prefiere lo externo sobre lo propio.

En el 2012 el artista norteamericano Mark Dion realiza para el Explorers Club de Nueva York una 
instalación titulada Los Fantasmas de la Expedición Clark. En ella, Dion investiga la vida de Sterling Clark 
(1877-1956), un intrépido explorador y coleccionista de miles de especímenes zoológicos y botánicos y 
de los cuales solo permanecen contados ejemplares, además de algunos diarios, herramientas de medi-
ción, armas y una modesta colección de fotografías de sus viajes. A partir de los diarios y las fotografías, 
Dion recrea en papier maché varios de los objetos usados por Clark en sus viajes y que el artista llama “los 
huesos blanqueados por el sol de estas expediciones pasadas.”12 Dion, como explica Lisa G. Corrin, en su 
ensayo The Stenuous Life, se pregunta por la paradoja que existe en el desarrollo de las ciencias naturales a 
partir de la cacería y la relación violenta que se establece con la naturaleza en función de la ciencia. Hay 
que recordar que muchos de los dioramas y taxidermias de los primeros museos de historia natural eran 
realizados con trofeos donados por cazadores como el mismo Theodore Roosevelt que tanto obsesionó a 
Dion en su trabajo. Las esculturas de Dion, como explica Corrin, no parecen facsimilares de los objetos 
fotografiados sino unos fantasmas de estos. De hecho, algunos de ellos tienen la escala deliberadamente 
alterada, y su blancura impoluta, espectral, contrasta con los trofeos de caza reales y otros objetos etno-
gráficos que también hacen parte de la colección. Dion extrae de las fotografías una fantasmagoría que 
traduce en objetos escultóricos, una serie de presencias que remplazan ausencias históricas, y cuya tra-
ducción a papier maché pone de manifiesto la violencia ejercida a los animales a manos del cazador blanco.

Otro trabajo que hace una traducción desde la fotografía a un nuevo lenguaje plástico, lo realiza Gerhard 
Richter en 1988 en la serie de sus quince cuadros titulada Octubre 18, 1977, basados en las fotografías de los 
últimos días de la Baader meinhof, la célula urbana del ejercito rojo alemán, que termina sus días en prisión 
dejando muchas preguntas sobre las causas reales de sus muertes.  Refiriendose a esta obra, el crítico de 
arte Donald Kuspit explica en su ensayo, Todos nuestros ayeres, que “la relativa falta de claridad en las imá-
genes de Richter, su incertidumbre descriptiva, transfiere todo el peso de la ambivalencia filosófica hacia 
la historia: su aparente trascendencia hasta el punto de parecer irreal”13, un efecto ciertamente similar al 
de los objetos fantasmagóricos de Mark Dion. Sobre la técnica que emplea Richter en sus cuadros, Kus-
pit agrega: “es una auténtica pátina histórica, pues todo lo que toca lo hace aparicional, indecisivamente 
dado, tan alucinatoriamente elusivo como la memoria. Esta estrategia técnica tiene su uso moral, filosófico: 
saca a la luz lo que está oculto e implícito tras la escena a la que se aplica. Es decir, convierte una escena en 
una ob-scena; un caso pictórico cerrado, como una fotografía, en uno emocionalmente abierto. Da acceso 
al pathos implícito en la escena, enterrado debajo de su “realista” representación del sistema vigente.”14  



21

Mark Dion. Los Fantasmas de la Expedición Clark, 2012.
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Gerhard Richter. Octubre 18, 1977,  1988.
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Ambos trabajos comparten cierta reticencia de los artistas a la hora de acertar una verdad histórica úni-
camente a partir de lo que les ofrece la fotografía. Esta ambigüedad histórica es plasmada de manera 
acertada en ambas obras a partir de dos técnicas artísticas muy especificas como los son el papier maché 
y la pintura al óleo. Percibo estas traducciones formales como una manera de apropiación, de revivir 
el referente fotografiado a partir del trabajo plástico, intentando reducir la distancia (a veces abismal) 
entre el hecho histórico y su actualización en el presente por medio del material de archivo. 

De la fotografía al barro

La forma en la que decidí trabajar con el archivo de mi abuelo fue de cierta forma similar a la de 
Dion y Richter en las obras ya mencionadas. Ciertamente, las fotografías del álbum de cacería eran 
interesantes por sí mismas, y estaban cargadas de cierta emocionalidad por mi propia cercanía con el 
referente y los sujetos retratados. Tal vez por lo mismo fue difícil trabajar a partir de estas y, mucho 
menos, intervenirlas. Fue necesario hacer una serie de traducciones a otros medios como el video y, 
posteriormente, a la cerámica con el fin de trabajar desde un lugar más conocido, más propio, y que 
me permitiera adueñarme de las imágenes al pasarlas por un lente y luego mis manos. Inicialmente, 
hice varios planos secuencia de cada página del álbum en un primer ejercicio exploratorio del archi-
vo, buscando pistas o detalles sugestivos entre los lugares, los personajes y la variedad de presas. Por 
alguna razón, los atados de patos se convirtieron en una especie de fantasmas que reaparecían una y 
otra vez en los videos. Me intrigaron sus formas, su peso muerto, el volumen de aves y cómo la muerte 
era celebrada entre los retratados que posaban victoriosos sujetando sus presas recién cazadas. Estos 
videos, realizados con excesivo fuera de foco emulando el ejercicio de hacer memoria, eventualmente 
concluyeron sin llegar a un punto determinado. Me parecieron, de cierta forma, un cliché. Sin embargo, 
considero que me permitieron ver las fotografías desde otro lugar, escarbar dentro de ellas, y apun-
tarles con un lente en una especie de cacería formal y un primer acercamiento a un territorio ajeno.  

Eventualmente, estos videos se convirtieron en una especie de bocetos para comenzar a trabajar con el 
barro. Pasar de un medio electrónico a uno húmedo y arcilloso me permitió soltar cierta primacía del 
dispositivo óptico de la fotografía y el video para adentrarme en una exploración más plástica y táctil. 
La flacidez del barro hacía de los patos unos verdaderos cadáveres: pesos muertos, fríos y desnucados. 
Darles forma con el barro, buscando cierta gracia en sus poses, me recordó el oficio del taxidermista y en 
como éste busca dar la ilusión de vida a partir de un muerto, creando así un Frankenstein de cada animal. 
Un gesto quizás opuesto, pero por lo mismo cercano a mi trabajo con los patos que prácticamen-
te nacían muertos o, mejor dicho, vivos murientes. Además, hornearlos a mil doscientos grados re-
forzaba esta paradoja entre darles vida pero simultáneamente asarlos, rostizarlos. Rápidamente 
el taller se llenó de muerte, de patos y más pat(h)os, que rápidamente llenaron las mesas del estu-
dio. Esta acumulación de presas me generó cierta tristeza y desolación por el hecho de estar ro-
deado de tanta muerte en medio, además, de una pandemia. Sin embargo, también encontré en 
ellos una fuerza extraña, diferente. Tal vez ese guiño generacional que estaba buscando y que ha-
llé en medio de esta matazón. Este paisaje de aves muertas me convertía en cazador, me otorga-
ba ese poder y esa fuerza que se siente al ser parte de una tradición, pero con la fortuna de no te-
ner que derramar sangre animal. Cocinarlos traía la alegría de trasformar la muerte en otra cosa. 
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Portafolio del proyecto
(2019-2021)

¿Será que el inicio del arte no fueron unos dibujos sobre rocas, ni unas esta-
tuillas talladas en piedra o madera, sino unas trampas para cacería? De cual-
quier manera, la cacería nos proporcionó la carne; la muerte convertida 
en vida. Pero nos trajo mucho más que eso. Nos introdujo al deseo; a que-
rer intensamente algo que esta allá, afuera.  Y esa es un arma de doble filo.
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Trampas. Cerámica, porcelana y objetos variados, 2019.
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Armas y carnada. Cerámica, porcelana y objetos variados, 2019.
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Consumar la muerte de un animal salvaje ha despertado un sentimiento 
primario que ha interpelado a la humanidad de manera incesante. Segu-
ramente nos ha movido una pulsión carnívora, pero también el misterio 
que esconde la imagen de un animal recién sacrificado. Parece imposible 
evitar la mirada perdida de aquel que se ha acechado religiosamente y cuyo 
sistema de instintos se desdibujaba con el del humano en la persecución. A 
lo mejor algo también muere en el cazador cuando devuelve esa mirada. 
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Patica asada. Cerámica, porcelana y resistencia eléctrica, 2020.
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Chigüiro asado. Cerámica, porcelana y  varillas de hierro, 2019.
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Bodegón de caza. Cerámica y porcelana, 2020.
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En general, este proyecto, como la cacería misma, ha significado un constante juego 
de miradas.  Empezando por la mía buscando la de mi abuelo en las fotografías, y en-
contrándome con la de un pato muerto y su mirada perdida de vidrio. Asimismo, están 
las miradas de los patos migratorios, que observan con cautela los decoys en el agua, y 
quienes eventualmente caen en el engaño de su placidez autómata. Encuentro también 
la mirada de un niño, frente a un televisor, mientras dispara a unos patos que nunca lo 
miran de vuelta. Y, finalmente, producto de este proceso, surgen las miradas de los patos 
en cerámica, los fantasmas de las fotografías, que interpelan al espectador con sus ojos 
de porcelana y su mirada liminar entre la vida y la muerte. 
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Stills de video: Cuando cazar era distinto, 15´, 2020.
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Cacería de patos (proceso). Cerámica y porcelana, 2020.
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Duck Hunt . Cerámica, porcelana, televisor y Nintendo NES, 2020.
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Cacería de patos en la sabana de Bogotá o como logré recordar a mi abuelo . Cerámica, porcelana y cuero, 2020.
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Bogotá
2021


