
LLANTO CELESTE

¿Quieres llegar a lo infinito? Explora por doquier lo finito.
—Johann Wolfgang von Goethe

La propuesta para intervenir el recinto del Museo Santa Clara parece acatar la 
sugerencia del humanista alemán Johann Wolfgang von Goethe. En ella, multiplicidad 
de obras abordan diferentes aspectos de nuestra realidad buscando llegar a 
comprenderla. Imágenes a primera vista disímiles, se asocian bajo un propósito 
común, proclamar una especie de ruego para que nos hagamos conscientes de lo lejos 
que estamos de entender la oscura dimensión de algunos de nuestros problemas. 
Porque nos estamos haciendo daño y se lo estamos haciendo a la Tierra, este conjunto 
de piezas intenta demostrar que solo una relación reverente entre nosotros y de 
nosotros con el planeta podrá establecer un cambio hacia lo luminoso y lo verdadero.

Por su naturaleza, su recinto, sus objetivos y su acervo cultural, el Museo Santa Clara 
es el marco ideal para esta muestra. Cada obra de Llanto Celeste establece una relación 
directa con muchas de las piezas de la antigua iglesia. En algunos casos, el vínculo se 
establece aludiendo directamente a las obras del Museo, como ocurre con La Sagrada 
Familia, de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, en la serie ORO. En otros, los retablos 
coloniales constituyeron fuentes de inspiración, dando lugar a otra vía de relación 
visible, por ejemplo, en las pinturas de la muestra que se ubicarán en la nave central, 
las cuales rememoran antiguos oficios como la talla en madera a la manera de las 
imágenes de bulto o el uso abundante de la hojilla de oro.

En el coro de la antigua iglesia, se ubica el proyecto ORO Espíritu y Naturaleza de un 
Territorio. En su conjunto, la obra ORO ilustra un viaje alrededor de Colombia a través 
del corazón de su gente y plantea una mirada generosa sobre lo que somos y, más que 
todo, sobre lo que podemos ser. Además, acompaña los resultados del taller Oro Vital 
que, gracias al auspicio del programa Riqueza Natural de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, se realizó en el resguardo indígena de 
Caño Mochuelo, ubicado en el departamento de Casanare. Oro Vital busca promover 
un espacio que desde el arte se manifieste en favor de la cultura y la naturaleza. En este 
caso en particular, se busca dar visibilidad a los graves problemas que afronta esta 

comunidad, dentro de los cuales está el de su supervivencia. El resguardo es una 
prueba más de que el mal que le causamos a nuestros hermanos indígenas tiene como 
consecuencia directa graves problemas sociales y daños ambientales irreparables.

En el extremo opuesto, el altar, se dispondrán treinta tallas en madera. Estas 
componen el conjunto Corazón Abierto, obra realizada para honrar a las víctimas de 
desaparición forzada de personas en Colombia. Las Madres de Soacha son una 
manifestación de ese aspecto de la naturaleza humana, lo “maternal”, esa fuerza que 
les permite resistir, no olvidar e intentar sanar —para beneficio de todos— la crueldad 
de la que fueron y siguen siendo víctimas.

En concordancia con su naturaleza, la nave central estará intervenida por pinturas, 
dibujos y objetos de carácter escultórico que plantean un diálogo con las demás obras 
del Museo. Los trabajos estarán dispuestos de manera discreta intentando, mediante 
diferentes estrategias, camuflarse dentro del conjunto. Con estas obras se busca 
componer una simbología que nos una, ofreciendo diferentes posibilidades de 
representación que vayan más allá de lo acostumbrado, y que reafirmen, además, la 
importancia de la dimensión espiritual de nuestra existencia. Su temática versará, 
principalmente, sobre lo sagrado en su aspecto femenino, siendo la Tierra parte de él. 
Se invoca la sabiduría y la mágica autoridad de lo femenino con la intención de 
equilibrar la dinámica y las fuerzas que nos han de guiar durante el resto del camino.

Suspendida al embovedado de la nave de la antigua iglesia se apreciará la obra 
Lágrimas Celestes. Conformada por numerosas lágrimas de vidrio, configura una 
metáfora del llanto. El cielo está llorando… desde hace ya mucho tiempo.

Como se dijo anteriormente, existe un propósito común en las diferentes obras de la 
muestra, pero, para ser más precisos, aparte de ser una reflexión sobre la manera en 
que nos relacionamos entre nosotros y con la Madre Tierra, cada imagen es, también, 
una exhortación para que nos sea permitido presenciar el día en que las lágrimas que 
están cayendo del cielo, sean de alegría.

Pedro Ruiz
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