
En el trabajo de G. Colón podrían considerarse algunos anteceden-
tes biográficos, aunque a veces los datos son huidizos en relación a 
las fechas y algunas señas de identidad se cruzan con las de un 
matemático llamado Roberto Doniez Soro, que estudió en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Chile y que ha hecho clases en 
las carreras de Arquitectura y Diseño de varias universidades de la 
región de Valparaíso. Es necesario establecer semejanzas entre el 
trabajo realizado por G. Colón y R. Doniez, en tanto los ámbitos de 
las actividades de uno y otro se superponen e interpelan de manera 
obsesiva. La labor pedagógica, más ligada a la abstracción en un 
caso y una más pesada, densa y corrosiva en el terreno de la creación 
plástica. Se podría destacar que R. Doniez escribió un libro sobre su 
abuelo, el músico Enrique Soro Barriga, juntando fragmentos 
dispersos y ordenando materiales inéditos, con el mismo rigor con 
que G. Colón reúne en sus ensamblajes los restos desvencijados de 
objetos “a mal traer” y con la misma tenacidad que le permitió a 
Doniez absorber y clasificar la información en su libro-objeto sobre 
El Laberinto o crear textos de estudio de Matemática.
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Desierto sentido reúne un conjunto de obras de G. Colón que forman 
parte de un universo de producción de ya casi 40 años. Artista, matemá-
tico, ciclista, caminante y recolector, Colón explora amplios espacios 
ubicados en la periferia de la ciudad, a los que llama: “La Zona". Desde 
allí escarba y recoge los restos, abandonos y descartes de nuestros 
propios excesos.

Como el arqueólogo de una civilización imaginaria, Colón reconstruye 
las ficciones y derivas que se disparan en cada uno de los objetos que 
aquí se presentan: libros que no se pueden abrir, cubiertos que son 
instrumentos musicales, maletas que ya no pueden ser hechas, cajones 
que no cerrarán, recortes, maderas, trozos, pedazos y fragmentos que, en 
un juego de desvío de sentido, operan en un espacio entre, en el encuen-
tro que sucede cuando se junta el hallazgo con la ocurrencia, eso que 
Max Ernst llamaba ”el destello de la poesía”, refieriéndose a la aproxima-
ción de imágenes de dos o más realidades equidistantes producidas por 
el collage. Así, desde ir al encuentro con los materiales, pasando por los 
nombres de las obras, hasta el modo de producción de las mismas, 
parecen tomar la forma del alfabeto de un texto aún incompleto.

Es por eso, quizás, que el trabajo de G. Colón se resiste a ser fijado en un 
tiempo específico y no lleva fecha de realización, ya que opera siempre 
como procedimiento que, a la manera de un alquimista, Colón va 
aplicando una y otra vez para transformar una cosa en otra que ya no 
formará parte de ninguna categoría, sino que se convierte en vestigio de 
una memoria inexacta. Una que nos revela un lugar imaginario donde 
las cosas que solíamos conocer ya no sirven para eso que creíamos que 
servían. Quizás, como en La Zona, la película, un lugar nebuloso en 
busca de la habitación de los deseos.
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