	
  
	
  

	
  

	
  

Aguadas
Esteban Peña
Agosto 9-septiembre15 de 2012
Durante el 2010 y el 2011 en Colombia no dejaba de llover. Y seguía lloviendo en los periódicos y en
los noticieros de televisión. Inundaciones y derrumbes transformaron el paisaje y la gente,
tomada por sorpresa, se veía atrapada, sin casa y con el agua al cuello. También el gobierno
tomado por sorpresa dejaba ver cómo a los colombianos y a sus dirigentes nos ha costado trabajo
salir de un imaginario idílico donde no pasa nada, para ver claramente el cambio climático sobre
un territorio vivo, no tan estable ni tan sólido, con ríos que se desbordan y montañas que se
derriten sobre las personas y las cosas.

Esteban Peña venía trabajando con aguadas. Manchones de tinta se convertían en
retratos de héroes y antihéroes populares. Sin transición comenzó este trabajo, que consiste en
usar el acrílico diluido en capas sobre capas, sobre un papel que se arruga, que se deja afectar por
el agua, esa sustancia que se filtra y transforma la materia. Y consiste también en usar las
fotografías del periódico, en este caso el mejor dibujo, porque las fotografías son la evidencia de
la transformación fundamental permanente, a veces imperceptible y otras veces violenta, del
agua sobre la configuración del planeta.

El trabajo de Esteban Peña ha consistido también en reconocer que “estamos aquí”, en
espacios próximos y finitos, en pasar de uno a otro dejándose afectar por las circunstancias, que
se convierten en influencias implacables. Y son así, porque lo guían en la dirección donde el azar y
lo incomprensible se pueden leer como protagonistas de lo que en el futuro consideraremos
historia. Dirá el escritor norteamericano Raymond Carver, “es el tipo de influencia que no es
común y es tan natural como el agua de lluvia”.
Natalia Gutiérrez

	
  
	
  

Calle 70 # 9 - 80 Bogotá / T (571) 3476071 / info.nueveochenta.com / www.nueveochenta.com

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Aguadas
Esteban Peña
En su más reciente proyecto, Peña se adentra en la recolección de imágenes de prensa que
describen la catástrofe natural causada por el agua en distintas partes del mundo como Filipinas,
Pakistán, Estados Unidos o aquí mismo en Colombia. De ahí, surge la idea de hablar de la
ambivalencia del poder del agua. Por un lado, su impacto negativo que inunda territorios, deja sin
hogar a miles de personas, y que acaba con economías prosperas, y por el otro, el poder creador
que usa Peña con sus acrílicos aguados para configurar imágenes poéticas de eventos funestos.

Aguadas es un ejemplo de la intención de Peña de fundir la técnica con los problemas que
le inquietan y que reflejan sus obras. En éste caso específico para hablar de las inundaciones y los
salvajes cambios climáticos, tras un proceso de depuración, reconstruye las imágenes de la ola
invernal inundando el papel con acrílicos que se escurren y que producen un efecto difuso sobre la
imagen final. Éste trabajo de Peña guarda relación emocional con los eventos naturales que
afectan directamente la forma, en que como humanos, nos relacionamos con el entorno. Colegios
inundados, derrumbes en la carretera, campos arrasados o montañas desmoronándose, forman
un conjunto de ejemplos que hablan de nuestra posición indefensa ante estas eventualidades.

Danny Ortega
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