
 
UNA COSA COMO TU O YO* 
 

A primera vista parece que estamos ante un simple ejercicio de indagación formal. Tenemos un contenedor de apariencia anodina, un objeto 

casero algo magnificado. Luce como un vaso, sirve como un vaso, ergo es un vaso. Supuestamente aquí una cosa es una cosa. 

Puede llamar la atención también el manejo de lo que se cuenta. Nada indica que se nos esté exponiendo un tema de actualidad, ni una 

preocupación sentida, o un devaneo esteticista ni tampoco que nos veamos en la obligación de escuchar a alguien con algo importante que decir 

y las solemnidades que eso conlleva. A primera vista no se busca complicidad alguna. 

Sin embargo una mirada atenta empieza a dar con otro tipo de señales. Algo hay aquí de obrador, de taller silencioso, de espacio para un oficio 

sin tarea precisa. Una apuesta por entender el trabajo del artista como el de cualquier otro. 

Y si indagamos un poco más nos sale al paso una declaración de intenciones urdida mediante sutiles alusiones. Una suerte de balance pensado y 

meticuloso que da cuenta de la fragilidad inherente a todo proceso creativo, al inestable equilibrio que comportan ciertas decisiones. Un 

recuento en voz baja de obsesiones y carencias, de miedos y deseos. 

Eso si, quien quisiera ponerse serio e hilar más fino podría hallar referencias irónicas al influjo de la mala luna, al legado de cierta escultura 

repetitiva, a los vértigos domésticos, al implacable proceso de cosificación al que nos somete la economía. Al cul de sac al que están abocadas las 

prácticas emancipatorias. A la potencialidad de una organización abstracta. 

Pero ante todo y si esto aún sigue pareciendo demasiado críptico y hermético, lo que se recomienda encarecidamente es dejarse llevar, moverse 

por la sala como en un juego de bolos y derribar una por una las preconcepciones que uno pudiera traer de casa.  

Exponerse a ser tocado, caer y rendirse. 

Billy Murcia 
Lima, 
Agosto de 2013 
 
* El título de la muestra está basado en un sugerente texto de la cineasta y escritora Hito Steyerl. 

“A Thing Like You and Me”. 

http://www.e-flux.com/journal/a-thing-like-you-and-me/ 
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