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En su más reciente muestra, el fotógrafo Ricardo López Arias 
reinterpreta a la c.aJzada, un ámbito que se debate entre la 
tierra y el mar, entre un pasado militar y un presente como 

sitio turístico y de desarrollo comercial e inmobiliario. 

E 
nelCentroCulturalde 
Espafla, mejor cono
cido como ~casa del 
Soldadoº, se puede 

asistir hast.ael 13 de noviembre 
a una exposición fotográfica 
titulada· Amador° en la cual se 
confirma, una vez más, el he
cho de que el arte de la foto
grafía puede ser simultánea
mente testimonio -a manera 
de docwnent.aclón hist6rtca-, 
concepto y composición vi
sual. Reallzada por el fotógra
fo panamefio Ricardo López 
Arias en el marco de Fotosep
ttembre 2016, la muestra está 

POR: LEANDRO SOTO 

curada por Ad.rienne Samas 
quien, si observamos deteni
damente, participa creativa
mente en la misma manera en 
que las obras se despliegan 
frente al público en el espacio 
blanco e irregular de la galería. 

Como observadores, pode
mos aproximamos a la muestra 
desde un solo punto del trián
gulo formado por el acto de ser 
simultáneamente documenta
ción histórica, concepto y h'bre 
composlc16n abstracta. Al Inter
pretar y asimilar lo que obser
vamos desde un ángulo, no se 
1nvalldan los otros dos puntos 
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E!!ilPM:I) 

IIPBISADO 
ta mueilra de 
1.4,ez Ares eslá 
CS1Rlaenu11 
reim> es¡)i100 de 
Amlla. Trarsni1B1 
u nil 9:!!'61.01 idad 
aslil~IX)r 
trau!TBS de a 
rrenaia caedMl". 
Adrien~Sa/lm 
curma. 

DESDEn 
JUEVl515DE 
SEPl'EIIIIE 
hasta el <briru> 
l3 de OOJierntxe 
el Csrtro CUl!mal 
de~ 
del Sacalo alta"
IJ)Já la ex¡n;ioo(l 
~.cEI 
fot.6po IBl' 
arS'o ~Cil!OO 
l.ó¡E Arias. 

115 
IVIUGÚIID 
)\l'f&f or' se 
erimmenla 
O:!k!IX'aoon de 
FotoSe¡xif!lix'e, 
ne;delafo• 
ffaqll!~ 
de un cif'(lJito ~ 
exin;oooes eri 
van~ esp¡oos. 
Este ano e1 tema 
de FotoSe¡xi!m
bre se resume 
bajo el título: 
ieiioo <Dlllral: 
¿Una~E5 
urap~rs?· 

restantes frente a nosotros. Po
demos seleccionar el que nos 
importe, nos diga o nos toque 
directamente y que esté de 
acuerdo a nuestro quehacervt
vendal. El observador puede 
tamblénfl.ulr deun punto a otro, 
o ver la muestra como un con
juntourúdodesdeunasolapers
pectivaymoverseenelladeján
dosellevarporlasirnágenesque 
tiene delantehastaestablecerun 
diálogo fructífero con las mis
mas. 

Espado sin definir 
Siat"eptamosloquevemosen 

esta muestra corno docurnen
tac:ión fotográfica,. estamos ex
puestos frente a un hecho his
tólico partl.cular de la nación. 
Esta documentación nos invita. 
entonces. a explorar un espacio 
abandonado y a la ve-z significa
tivo que para los panameños 
implica tocar vartos momen!Ds 
de la historia nacional -incluido 
el actual-, un espado donde no 
se sabe aún qué podría hacerse 
con él, cómo uttl1zarlo y, si se 
decide hacer algo allí. no queda 
muy claro cuáles asociaciones, 
y memorias colectivas o perso
nales, activaría en quien en él 
trabajase. 

El espado llamado "Amador': 
tema y sujeto de la expostclón, 
puedeserdesconoddopormu
cllos. especialmente por las 
nuevas generaciones. El trans
formarlo o utilizarlo para hacer 
algo dentro de él pudiera alterar 
susignificadónhistórica,.peroel 
dejarlo tal y como está, también 
Para la memoria personal equi
valdrfaaaquel cuartodesculda
do y mi.st:erioso de la casa al que 
por varias razones, conscientes 
o no, evitamos entrar. 

Enesteaspecto,lasfotografías 
de la muestra resuenan con la 
famosa película del cineasta 
ruso Andrel Thrkovsky llamada 
Slalker (1979). donde el visitar 
unespacioabandonadollenode 

objetos desechados no es un 
acto poético, sino una actitud 
frente al significado hist6rtco del 
mismo, que aún se está proce
sando internamente. En este 
sentido, las fotos son una exce
lente documentación de lo que 
el trópico hace con las construc
ciones abandonadas, con los 
materi.alesusadosenellasyque 
están sometidos ala intensidad 
del clima; con las mezclas orgá
nicas en las paredes y en los 
pisos dejadas por tnsectos, pá
jaros y an1males que usan el 
lugar como hábitat; con un lugar 

"El abandono captado en 
estas fotografías representa 

la mutabilidad del tiempo, 
sugiriendo que todo poder, 
toda fortaleza, aún la más 

fuerte, frente a la naturaleza 
está en pañales". 

Leonardo Soto. 
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que, siendo aún usado de basu
rero, mantiene una resonancia 
que va más allá del momento, 
pues está interconectado a la 
historia nacional. 

Decadenda tropical 
Si hacemos una aproxima

ción conceptual a la exposición 
-es decir viéndola como el arte 
que nos hace pensar- donde la 
idea predomina por encima de 
los demás componentes, Rlcar
do López Arias nos deja solos 
como espectadores frente a un 
lugar escenográfico, pudiendo 

unoescogerelmirara ·Amador" 
desde la perspectiva del artista 
o de lo que uno percibe del es
pacio. Es la exposición, en este 
caso, un texto visual a decodifi
car en el cual el espectador pu
d1era comentaryconcluI:r sobre 
loqueveapartirdelimpactoque 
le produce en la mente. 

En este punto, es necesario e 
imprescindibleinfarmaraquien 
visita la muestra qué cosa es 
Amador, qué fue, dónde está 
ubicado, las fecha de su cons
trucción y abandono, para qué 
ha sido usado y por quién, pues 

Fuerzas que avasallan 
El trópico y su humedad implacable, que 
lentamente deteriora paredes de edificios cuya 
funáonalidad quedó en el pasado. El fotógrafo 
explora estos espacios con que han sido invadidos por 
la fuerza avasalladora de la naturaleza. 

lo que tenemos delante como 
terna contrasta con el desarrollo 
crecierúe urbanístico de la ciu
dad,dondelosedifidosencons
trucctón, oyatermtnados, tienen 
unasoflsttcaclón dediseflo, ma
teriales usado.s y en el empleo 
de las formas creativas llenas de 
lfneasrectas y curvas. ¿Nos está 
hablando esta serie de pie.zas de 
lo que podría ser el futuro de 
Qudad Panamá sino se atiende 
como se debe su espacio urba
no, si. se le abandona o si. se le 
descuida. o-másfllos6flcamen
te- lo que es inevitable con el 

paso del tiempo sobre todo lo 
creado por el hombre? ¿O nos 
está hablando del impacto tes
timonial de la histolia y de los 
eventos sociopolítl.cos, en los 
materiales y proyectos huma
nos? ¿N'osestáenfrentandocon 
aquello que, aunque queramos 
ignorar, nos está llamando la 
atención? 

C.Onceptualmente,lasimáge
nes del vidrio roto y las tuberías 
carcomidas que van de un lado 
al otro nos remiten.ala fragilidad 
de lo existente, a la función que 
ya no se cwnple o no es nece-
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sana, a aquello que fue y ya no 
es, aunque mantenga la forma 
exterior que aparenta la posfbi
lidad. La guía telefónica en el 
suelo cubierta por musgo y ho
jas caídas da la idea de una in
formación que deja de tener 
sentido por pasada. a pesar de 
estar allí al alcance de todos. La 
casa abandonada ya sin puertas 
ni ventanas; espacios que, si fue
ron funcionales ayer, hoy están 
invadidos por la fuerza de la na
turaleza tropical, situación que 
nos remite a parafrasear al poe
ta mexicano Carlos Pellicer Qi
mara, cuando señala que en el 
trópico todo se deteriora 

Elabandonocaptadoenestas 
fotosnoespoéliconimetúárico, 
es la representaci6n visual de la 
idea filosófica de la mutabilidad 
del tiempo, sugiriendo que todo 
poder, toda fortaleza, aún la más 
fuerte, frente a la naruraleza está 
en paflales, pues lo que surge y 
florece también decae a su de
bido tiempo. 

Discurso inédito 
SI nosdecl.dlmosporun acer

camlento estético a la muestra 
desde lo puramente Visual y 
composltl.vo, nos sometemos 
voluntariamente al poder de la 
forma. de las texruras, de las l!
neas, de los contrastes, del color 
como atmósfera ambiental. del 
rilmode los elementos y de ob
jetos fotografiados que crean 
patrones que se repiten hasta 
cubrir una superficie de un bor
de al otro. Algunas fotos en este 
sentido son excelentes compo
siciones abstractas. En ellas 

Curadora 
La exposición fotográfica 

cuenta con la curadorla experta 
de Adríanne Samas, una de las 

voces más respetadas en el 
ámbitocultural. 

Precaria belleza 
Conceptualmente las imágenes 

del vidrio roto y las tuberias 
carcomidas que van de un lado 

al otro nos remiten a la fragilidad 
de lo existente, a la función que 

ya no es necesaria. 

-que a veces son los detalles de 
fragmentosampllados-laslrná
genes nos desorientan. pues no 
sabemos si lo que miramos es 
un objeto, ni qué objeto en par
ticularestamosmirandoencaso 
de que lo fuese, si es o no un 
paisaje o simplemerúe una tex
tura fuera de proporción de algo 
mínimo. 

Es de notar la variedad en las 
dimensiones de las fotos ex
puestas. Es importante verlas, 
pues intencionalmente López 
Arias nos deja sin referencia vi
sual dentro de las composicio
nes que se observan. Una roto 
ya no es una representación de 
algo, se convierte entonces en 
una propuesta visual válida en 
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Abandono 
Una guía telefónica en el 

suelo cubierta por musgo y 
hojas caídas da la idea de una 
información que deja detener 
sentido por pasada, a pesar de 

estar allí al alcance de tndos. 

sfmisma s1mllar a laque un pin
tor de la abstracci6n podría ha
cer con texturas de diversos 
materiales en un lienzo. El colo
rido en las fotos no representa
ttvasnoesvibrantenlseusapara 
definir formas, siendo más bien 
una tonalidad que otorga un 
sentimiento generala lo que ve
mos, como una transparencia 
que lo aglutina todo en una sola 
superficie. En algunas piezas los 
contrastes de valores son fuer
tes, el blanco y el negro se juntan 
en fotos que son manipulados 
por el artista para acentuarlos. 
La opción de eliminar el color y 
dejarlo todo en valores simpl1fl
ca lo visto. Al reducirlo le apor
ta definici.órt 

El montaje de la exposición 
tiene una propuesta específica 
digna de mencionar. Al no estar 
enmarcadas tradicionalmente 
las piezas como unidades inde
pendientes, sino colocadas di
rectmne:nte en la pared, al mis
mo nivel de la superficie, este 
montaje hace que el visitante 
tienda a verlas como integradas 
a ella: las fotos y las paredes son 
una sola cosa en este discurso. 

Lagalería, con su irregularidad 
de ángulos y formas, ayuda a re
cordar el tema:elespacio impre
visto. Las fotos colocadas en 
clistintos niveles en referencia a 
quien las mira formulan una 
atención descont:innada, no li
neal. donde la secuencia es In
terferida requiriendo diversos 
niveles de atención, aproxima
ción o d1sranc1a del espectador 
para poder apreciarlas. El t:una
fio 1rregular de las mismas apor
ta en este sentido la facilidad para 
dejar de consumirlas como algo 
retterattvo, monótono, e indus
trial.. Más bien lo·~· 
se convoca aqu! haciéndonos 

cuestionar si la fotografía es la 
mejor manera de documentar lo 
que vemos o si el discurso del 
artista es más imporlmrtE que lo 
objettvo ·rear del cual trata su 
temática. En este punto es donde 
se discute o se acepta si lo que 
tenemos delante es un testlrn.o
nio, una documentación o un 
acto visual composlttvo total
menteconstruido a partir de per
cepciones. 

Puede que en esta exposición 
seaúnen.deunavezlastresapro-

ximaciones al tema: la manera 
testimonial, la conceptual y la 
artística, sin que las fronteras 
queden bien definidas. Si la fu
sión de estos acercam1entos es 
un logro o un obstáculo depen
derá del observador, quien ten
drá entera libertad -como el ar
tistase la dio frente asu tema- de 
escoger el punto de interpreta
ción y referencia que más le 
atraiga Así como el día de la 
aperturasediounaconversadón 
abierta con el artista y el público, 

un debate sobre los temas suge
ridos pudiera añadir muchos 
rn.ásnivel.esyaproxttnadonesal 
asunto sin qwtarle misterio a la 
exposld6It De hecho, med1anie 
su obra fotográfica López Arias 
evidencia un proceso perma
nente de aproximación a su his
tmia y medio ambiente desde la 
complejacondici.6ndesuheren
cia cultural .• 

D.AUIUII El ARTlSTA YCRl'nco. 

Leandro Soto y Volumen Uno' 

I..EAIOIOSOT'O 
ARTISTA 

Elautore.sartistavisualymn
sultDrdaarta. Sotoes 1n1 de las 
prlndpales figuras del famoso 
grupo .UVoluman Unoº, un ra• 
nombrado movimiento artlstl· 
co ele priildpios da la d6cada ele 
losochentasquecambi6alcurso 
delartecanocontempoñneo. 
Graduado de la Escuela Nacional 
de Arte en pintura y grabado, en
sef\ó artes visuales en el Institu
to Superior de Arte, en la Univer
sidad de La Habana, Facultad de 
Artes Escénicas, atribuyéndosele 

el haber sido el iniciador del arte 
de la instalación y el performan
ce en Cuba en 1979. Soto ha en
señado artes visuales, artes inter
disciplinarias, artes visuales para 
arte escénico en el Instituto Su
perior de Arte de la Universidad 
de La Habana, Barbados Com
munity College, The University 
of The West lndies (ambos en 
Barbados); State University of 
New York, Mount Holyoke Colle
ge, Massachusetts y Arizona Sta
te University, en Estados Unidos. 


