




Cambio_Jimson Vilela

Nuevo Museu Energia Arte Contemporáneo 
de 9 a 30 de agosto de 2012

Santa Fé, 2729_1er piso #34
L - V 15 a 19h



Cambio, 2012. Site specific en La Ene.



Cambio es el resultado de un mes de residencia artística en el Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo (La Ene) en 
la ciudad de Buenos Aires, que tuvo su comienzo y desarrollo en el mes de julio de 2012.

En Cambio espero traer dentro del espacio expositivo la experiencia sensorial que tuve en la ciudad. Con este fin, 
utilizo dos procedimientos: la construcción de simulacros de objetos encontrados en el espacio urbano y el uso de la 
ficción.

El primer procedimiento se refiere a los objetos de la exposición, estructuras construidas con diarios y tablas de 
madera y la fotografía. Las estructuras tienen que ver con las “vallas” (que son grandes rejas utilizadas por la 
policía federal para contener multitudes, y que llegan a formar paredones de 40 metros de largo por 2 metros de 
altura) y que son objetos utilizados para cambiar la circulación del espacio urbano conforme a las necesidades 
institucionales;  esta modificación temporaria del flujo urbano es llevada a La Ene a través de la disposición de 
estos paneles en el espacio, reconfigurando así el ambiente y la dinámica del cuerpo en el espacio y, posteriormente,  
la imagen que tenemos de él. Su construcción con diarios es una referencia al poder que tienen los medios en relación 
a la formación imagética del espacio público, una valla actuante en otra instancia y lugar. La fotografía, en primer 
lugar, está construida como una referencia formal a la bandera argentina principalmente como iconografía. La fotografía 
introduce en la instalación como un contrapunto las vallas, pues si las vallas retienen el cuerpo, en la fotografía el 
panel deja pasar la luz solar, y nos hace pensar lo que esas estructuras podrían dejar pasar como: el olor, la visión, 
la temperatura, el sonido. En fin, indicios de otro cuerpo, que existe del otro lado.

En este momento entra la ficción como una posibilidad de expansión de la percepción a través de la inserción de la 
experiencia del texto. Se trata de pequeños fragmentos de texto en donde la experiencia del orden físico llega casi a 
la situación de lo innominable. Este juego textual y espacial (dado que el texto es objetualmente minúsculo en relación 
a los objetos anteriores) retoma la relación de permeabilidad dada a los objetos por la fotografía.

En este punto de permeabilidad entra la ficción como una posibilidad de expansión de la percepción a través de la 
inserción de la experiencia del texto. Se trata de pequeños fragmentos de texto en los cuales la experiencia del orden 
físico roza la situación de lo innominable o de algo inconcluso. Con un narrador/personaje u otros dos personajes,
el texto funciona activando el espacio limitado por las vallas, sobreponiendo el tiempo físico de la experiencia 
sensorial al tiempo de la lectura, a pesar de que ambos tiempos son el tiempo presente; el índice textual evoca la 
noción de un pasado en relación al lector que recorre el espacio.
 
Cambio surge a partir del grito de los “cambistas” ilegales de la calle Florida de Buenos Aires, la palabra que más 
escuché aquí: “¡Cambio, cambio, cambio!”

Esto, a mi modo de ver, es un lugar de permeabilidad, de cambio.
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