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EXIL_PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN POIÉTICA

COLECTIVO DOBLE YO 
Laboratorios de Investigación y Creación – Huila

El Doble Yo trabaja en el marco de los Laboratorios de Investigación y Creación 
apoyados por el Ministerio de Cultura, como espacio de construcción colectiva, en 
el cual se busca trascender el carácter instrumental del arte para enfatizar en el lugar 
de enunciación crítica del artista y su papel como actor y agente cultural. Nuestra 
labor surge en la ciudad de Neiva en 2012, donde nos proponemos la realización 
de un encuentro con comunidades del sur de la región del Huila y posteriormente 
un intercambio con el departamento de Tolima, estableciendo un diálogo en torno a 
reflexiones sobre el territorio, la identidad y el patrimonio.

Dentro del laboratorio, hablar del problema de escasez de espacios expositivos, es 
reiterativo: ¿los hay o no los hay?, ¿quién los maneja?, ¿quién tiene el poder sobre 
ellos?, ¿quiénes tienen acceso allí?, ¿qué tipo de obras pueden habitar un espacio 
expositivo contemporáneo?

Con estas preguntas sobre el espacio, tras realizar una serie de ejercicios que contra-
dicen la idea de concentración para pasar a la diáspora, y de ubicar a los artistas y sus 
prácticas en contextos más cercanos a problemáticas comunes, dentro del espacio 
público, se pensó en construir un espacio propio; enmarcado por el laboratorio y que, 
igual a sus procesos, surgiera de la experimentación, de lo inesperado. Ese espacio 
es: El Museo Portátil del Huila.

Al apostar por la movilidad, la levedad; apelamos a la creación de estrategias que 
nos permitan desplazamientos de la existencia de la obra de arte, distinta a los cua-
dros sobre paredes y objetos en pedestales. Quisimos pensar en la apertura del cubo 
blanco a las calles de la ciudad de Neiva y a los municipios rurales del Huila. Si no 
van al museo, el museo va a ellos.

MUSEO PORTÁTIL DEL HUILA

En nuestro Museo sin Paredes, pintura, fresco, miniatura y vitral parecen una y la 
misma familia. Pues todas –miniaturas, frescos, vitrales, tapices, placas escritas, 
cuadros, pinturas en jarrones griegos, “detalles” y aun estatuaria— se han vuelto 
“fotos a color”. En el proceso han perdido sus propiedades como objetos; pero, 
por la misma razón han ganado algo: la máxima significación que pueden adquirir 
como estilo. Es difícil para nosotros entender con claridad el vacío entre la puesta 
en escena de una tragedia de Esquilo, que incluye la amenaza persa y los Salamis 
entrando en la Bahía, y el efecto que obtenemos cuando la leemos; sin embargo, 
aunque sutilmente, sentimos la diferencia.

Todo lo que queda de Esquilo es su genialidad. Sucede lo mismo con las figuras que 
en la reproducción pierden tanto su significación original como objetos así como su 
función (religiosa o cualquier otra); las vemos sólo como obras de arte y nos traen 
a casa sólo el talento de su creador. Podríamos llamarlas no “trabajos” sino “ins-
tantes” de arte. Pese a ser tan diversos como son, todos estos objetos [...] hablan del 
mismo esfuerzo; es como si una presencia invisible, el espíritu del arte, les impusiera 
a todos la misma misión [...] Así es que, gracias a la imprecisa unidad impuesta por 
la reproducción fotográfica a una multiplicidad de objetos, que van desde la estatua 
al bajorrelieve, del bajorelieve a la impresión de sellos, y de estos a las placas de 
los nómadas, un “Estilo Babilónico” parece emerger como una entidad real, no una 
mera clasificación –sino como algo que refleja, más bien, la vida de un gran creador.

Nada comunica más vívida y persuasivamente la noción de un destino que da forma 
a los fines humanos que los grandes estilos, cuyas evoluciones y transformaciones 
parecen como grandes cicatrices que el Destino ha dejado, al pasar, sobre la faz de 
la tierra.

The Voice of Silence,  André Malraux.

1
Según wikipedia, un museo (del latín musēum y éste a su vez del griego 
Μουσείον) es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines 
de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo y abierta al público, que ad-

quiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de es-
tudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un 
valor cultural, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM). La ciencia 
que los estudia se denomina museología y la técnica de su gestión museografía.

2
Para contextualizar, la idea de museo, surge en el siglo XIX de una supuesta aper-
tura democrática de lo que eran las colecciones imperiales, en su mayoría fru-
to del saqueo realizado en viajes y expediciones a lugares lejanos. Desde el co-
mienzo estos lugares fueron un espacio de legitimación de un poder colonial. 
 
3
Debido al objetivo mismo del museo, entendido este como un traslado de piezas, 
la idea del museo portátil la podemos rastrear desde el origen mismo del museo, 
Antes del XIX los gabinetes de curiosidades; al igual que los gabinetes colo-
niales; e incluso los altares móviles que se usaron en los procesos de conquista.

4
Complejos procesos museográficos, aunados a proyectos arquitectónicos, políticos 
y culturales diferentes, paulatinamente fueron encerrando al museo en dinámicas se-
dentarias de palacetes y galerías comerciales, que propusieron modelos culturales e 
ideológicos al visitante. Visitar el museo se convirtió en una experiencia paradójica, 
ya que reúne el goce estético y también la posibilidad supuestamente “democrática” 
de acceder al conocimiento de forma incluyente, ya que se empieza a entender a este 
lugar como un espacio de archivo y generación de conocimiento, donde se ejemplifica 
que el saber es la principal forma de poder, y por ende la participación en la configura-
ción del museo es una forma de ejercer el poder para grupos culturales mayoritarios. 

5
En 1942, Marcel Duchamp armó una maleta “Boîte-en-Valise” con réplicas en 
miniatura de sus obras. Allí, estas obras pequeñitas, precursoras críticas de la 
idea misma del arte y de “lo museal”, se sumergieron en un contexto nuevo de 
libre mercado. Estas obras asumieron posiciones desconcertantes, para algu-
nos pueden ser vistas como un juego sin propósito, que paulatinamente comenzó 
a plantear un campo del arte donde la idea de museo y de pieza museográfica es

ambigua, donde el espectador es parte integral de eso que se puede llamar “obra”.
 
6
De la vieja Europa del museo del conocedor, se pasó al espacio nuevo de galerías 
comerciales y de la mercancía artística en el mundo. Aparece entonces, la figura del 
curador aquel que organiza las exposiciones y que según las palabras pronunciadas 
por Daniel Buren en los años setenta, es el único artista visible en las exposiciones, 
ya que su ojo es el que selecciona y teje el entramado discursivo de las obras. “Un 
curador actuando desde un punto de vista particular, y en un sector delimitado del 
universo de las artes, mediante discursos hegemónicos del arte o la estética, confi-
gura mapas globales a partir de sus experiencias particulares; y sus generalizaciones 
tienden a ser reproducidas en el ámbito institucional, galerístico, museístico, acadé-
mico y en el mercado del arte.”

7
En 2008, se llevó a cabo la llamada “Curaduría del vacío” de la Bienal de Sao Paulo 
en Brasil, con muchos metros cuadrados sin obras, solo el aire y la arquitectura; una 
exposición del vacío, según su curador Ivo Mesquita, una invitación a la reflexión, 
que fue entre otras cosas, un desafío al papel pasivo del espectador. En esta bienal, 
un grupo de aproximadamente 40 graffiteros decidieron protestar contra la decisión 
de homenajear al vacío, rayando las paredes del edificio hasta que fueron detenidos 
por la policía.

8
Hoy, en el 2013, un grupo de jóvenes artistas del Huila y Bogotá deciden crear un 
Museo Portátil para el Huila.

9
Este Museo, como los grandes dispositivos de la modernidad, está abierto a una mis-
ma crítica desde las propias contradicciones de su cultura museal.

10
El complemento con lo portátil marca en él, un carácter de arqueología viva, don-
de no serán cadáveres lo que en él reposen sino cuerpos, experiencias, vivencias 
y oportunidades retroalimentadas en cada apertura, en cada habitar de este museo 
itinerante. 

los objetos, sino pesados por los gestos y la experiencia acumulada.

19 
Este es sin duda, un espacio expositivo que busca romper barreras e instaurarse 
como un testigo silencioso de la iniciativa de un grupo de jóvenes artistas huilenses 
que han empezado a hablar desde sí mismos y su territorio hacia otros que también 
quieran hablar y crear.

20
Esas iniciativas de creación, son la motivación con las que se juega en el apropio 
del museo, donde cada artista hace lo suyo, reinventa su colección, la lleva a sus 
territorios. Hacen de este su lugar de enunciación, un lugar que en cuanto institución 
no es estática, marca recorridos, mapas, diálogos, intervenciones y acciones y busca 
generar preguntas, responderlas, complicarlas, dilucidarlas o incluso solo plantearlas 
para luego ser completadas por las obras, obras independientes de una legitimidad 
planteada económica o políticamente, más bien obras críticas y generadas desde el 
contexto propio del departamento del Huila

21 
El lanzamiento de este museo tiene lugar en el “Paseo de Olla”, teniendo en cuenta 
nuestra idea de transgredir aquellos espacios legitimados del arte. Una actividad 
fuera de toda etiqueta formal para un museo está acorde con el nuestro, un museo sin 
paredes, sin colección definida, sin dueño, sin celador y sin pólizas de seguro. 

22
Para nuestra primera muestra queremos conformar una colección de trabajos sobre 
el imaginario de este departamento: el río Magdalena, las nieves del Nevado, los 
solazos intensos y brillantes en Neiva, las reinas y los reinados, el bambuco, el fol-
clor, las carrozas, la represa del Quimbo y Betania, el parque arqueológico de San 
Agustín e Isnos, los municipios de Acevedo, el Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, 
Baraya, Campoalegre, Colombia, Elias, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, 
La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, 
Rivera, Saladoblanco, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timana, 
Villavieja, Yaguara.

23
Queremos un museo desbordado por obras de diferentes orígenes y técnicas, lleno 
de propuestas de acciones, pinturas, dibujos, instalaciones, fotografías, sonido y con 
las ventajas que un museo portátil puede aportar. Por tanto, el museo cuenta con una 
convocatoria permanente, donde artistas nacionales e internacionales podrán donar 
sus obras para ser exhibidas en distintas zonas del departamento. Para consultar la 

convocatoria pueden ingresar a: www.laboratoriodobleyo.blogspot.com.

24
Esta exposición itinerante viajará por varios municipios del Huila e irá nutriendo su 
colección a lo largo del viaje. El Museo será una plataforma que inaugure espacios 
de visibilización y distribución de diferentes prácticas artísticas y su crítica en el 
departamento del Huila.

25
El Museo Portátil del Huila empieza así su deambular por tierras opitas, buscando 
ser  más que un espacio expositivo, generando en sí mismo un espacio de creación y 
de divulgación tanto para jóvenes artistas del departamento como para todos aque-
llos que quieran alimentarlo con sus caracteres expresivos y ser parte de él y sus 
recorridos.

26
Para al final sentirse parte de un club, el de los que entienden un conjunto de invo-
caciones al colonialismo del museo del siglo XIX, al museo de Duchamp y demás 
referencias culturales que nos permiten entrar o no al museo; el club de los que en-
tienden nada; el club de los que le apuestan a un juego implícito y deliberado; el club 
de los que tenemos nuestro propio museo.

Integrantes del  Doble Yo: Carlos Calderón, Danilo Hurtado, Lobo Munar, Johan 
Abath Muñoz, Leonardo Ortiz, Karina Perdomo, Nelson Tovar y Angélica Vargas.

Texto escrito por el colectivo Doble Yo: Frey Alejandro Español, Violeta Ospina, 
Ingrid Torres y Laura Wiesner. 

Sitio web:  www.laboratoriodobleyo.blogspot.com

11
Nuestro museo tomará entonces como referentes los primeros gabinetes de curiosi-
dades, otros Museos Portátiles como el de Marcel Duchamp, el Museo de la Calle de 
Federico Guzmán y la Expedición de Dibujo de Raimond Chaves; las exposiciones 
ambulantes y cultura portátil del Centro Cultural Andaluz de Arte Contemporáneo en 
España o el Museo sin Paredes de André Malraux.

12
No será un museo que propenda por la sistematización y homogenización que le 
demanda su título, sino al contrario estará presto a -desde la ficción enfocada al es-
pacio-, poner en entre dicho aquella creencia de que lo contenido y lo que contiene 
debe ser ordenado y clasificado una vez y para siempre.

13 
¿Podemos inaugurar un museo de gestos?

14
Un museo con la idea de construir plataformas para el arte en el Huila, políticas del 
cambalache y el deseo, contra políticas museales dependientes de los recursos del 
sanjuanero o del presupuesto para el folclor y su administración. 

15
Tendremos la oportunidad de abrir este museo cuando queramos, de intercambiar 
proyecciones y acciones plásticas por espacios temporales de refugio, en la casa de 
algún amigo.

16
Un museo que revele el gusto por la economía informal del arte en el Huila. Donde 
se donen obras, se donen gestos y se intercambien obras por afectos, más obras, más 
gestos.

17
No hay espacio así, dicen los jóvenes en Neiva. Un espacio de distribución de un 
espacio de distribución de un espacio... Un museo que funcione como una muñeca 
rusa, que se despliegue en el espacio que nos acoja. La agencia de nuestro museo será 
encontrar puntos de encuentro, redes para suspenderse, vectores para desplegarse.

18
El acervo del museo portátil será riguroso en su escritura, consignando cada cosa y 
cada gesto que sale y que entra del museo. Esperaremos no volvernos pesados por 

Diagramado por: Luis Miguel Hernández Vera.
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