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Details

Esta pieza esta basada en la distancia que separa a la isla de Cuba de Estados Unidos. Esta distancia, de 90 millas o 
144,84096 kilómetros, no solo ha sido una ruta directa de contacto y emigración, sino que ha sido usada por el gobierno 
cubano para mostrar orgulloso su sistema socialista  “a solo 90 millas del imperialismo”.  Como ruta migratoria, al igual 
que otras, hace recordar inmediatamente el saldo de muerte y tragedia al intentar cruzarla sin medios apropiados. También 
esta distancia ha sido utilizada recientemente como escenario simbólico para demostraciones y récords de nado, compe-
tencias de pesca o botes, cruceros de lujo, etc. como acciones  que “acercarían” a las dos naciones. Mas allá de su función 
política o económica estos eventos no dejan de contrastar con el drama vivencial y cultural asociado a su recorrido.
La pieza intenta  actuar este recorrido de 90 millas, mas que representandolo, presentandolo; tanto desde el punto de 
vista físico de la distancia en millas o km, como desde el lenguaje, en tanto forma de “escribir” esta distancia. Mas que un 
intento de evocar un recorrido  migratorio mental, la pieza explora formas de experimentar esa distancia como si fuese un 
mapa que tiene el mismo tamaño que el territorio que gráfica.  En este sentido la pieza se acerca mas al tipo de acciones 
como romper un record de nado, etc. Existe una apariencia de banalidad implícita que se intenta captar en tanto escritura.
La pieza es un dibujo sobre canvas realizado con un lápiz llamado The Ten KM Pencil . Según sus creadores, Lyon & Lyon 
(England),  cada lápiz de este tipo cumple una distancia de 10 KM. El dibujo utiliza entonces alrededor de 15 de estos lápi-
ces para cumplir la distancia de aproximadamente 145 KM o 90 Millas. De esta forma el dibujo comienza siendo él mismo 
la huella directa de la distancia; como escritura, el dibujo  plantea la pregunta sobre los niveles de lectura de la realidad y 
cómo estos afectan el espacio físico. Las lineas que conforman el dibujo viajan todo el tiempo por los surcos del tejido de la 
tela.
Luego de terminado el dibujo, los restos de los lápices utilizados son mostrados junto a la pieza, ya sea como “evidencia” ,o 
como una forma también de presentar la distancia recorrida.  


