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DESCRIPCIÓN:  

“Si nosotros no destruimos la corrupción, la corrupción destruye este Estado de 

Derecho por el cual hemos luchado ya casi 200 años”,  

Concluyó el excontralor general, Edgardo Maya 

Unos 54 bloques rectangulares de madera forman una torre de un metro de altura, 

una jenga, hecha con niveles de a tres piezas (los bloques están colocados 

alternando su dirección en cada piso). Deseo remitir al espectador al juego de la 

jenga, en el que se turnan sus participantes para que al quitar una pieza se vaya 

colocando en la parte superior de esa estructura, consiguiendo que se mantenga 

en pie. Las piezas de esta instalación están pintadas de los colores amarillo, azul y 

rojo, hacienfo alución a la bandera de Colombia. En sus caras laterales pueden 

verse las imágenes de políticos, militares, guerrilleros, civiles y paramilitares de 

este país.  

La obra plantea un paralelismo entre el juego, cuyo significado es construir, ( en la 

dinámica el juego se termina cuando se derrumba la torre, la cual es 

constantemente manipulada por todos los participantes) y el grave problema de 

corrupción que vive el país en las diferentes esferas y que afecta a la sociedad en 

todos los niveles.  



Veinticuatro de sus fichas están pintadas de color amarillo, que en la bandera 

alude a la riqueza de nuestro país, pero que en las fichas del juego están 

relacionadas con personas que han sido capturadas y condenadas por malos 

manejos de los recursos públicos.  

Quince fichas de color azul, (éste se relaciona con las riquezas hídricas de nuestra 

nación), las cuales muestran personajes públicos del partido conservador y 

exfuncionarios de Hidroituango que han sido investigados o condenados por 

parapolítica, corrupción y fallas en los procesos de planeación. 

El restante número de fichas, de color rojo, nos habla de la sangre derramada en 

el pasado para alcanzar la libertad. Paradójicamente en el presente nos narra un 

desconsolador panorama de masacres, guerras y horror, dirigido por represtantes 

políticos, fuerzas armadas y civiles que ha llevado a un ambiente de zozobra a la 

sociedad colombiana.  

La obra invita al espectador, siguiendo la dinámica del juego, a deconstruir estas 

estructuras de poder, de hacer y de vivir; a creer que por medio de la acción, del 

poder del espectador, se puede llevar al país Ad Portas del desarrollo y la 

emancipación. 

 

Doris Yaneth Vargas.  Bucaramanga, abril de 2020. 


