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Definición del proyecto

(de qué se trata todo, en términos prácticos)
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En varias ocasiones me han preguntado acerca del 
proyecto de grado, que de qué se trata, que si es 
pintura, dibujo, escultura o video, que de qué estoy 
hablando y que qué es lo que estoy haciendo. Ante 
estas preguntas, suelo quedarme paralizada durante 
algunos segundos, pensando en cómo responder sin 
ponerme a contar un cuento larguísimo y confuso, a 
quien probablemente quiera una respuesta corta, clara 
y reveladora. Cuando recobro el movimiento y asumo 
que si no quiero ser grosera debo responder algo, 
empiezo a decir, por lo general, que estoy haciendo 
acciones inacabadas e inútiles cuyo registro puede ser 
video, dibujo o cualquier otro medio y que mi tesis 
son un montón de "cositas" que llamo despropósitos. 
Los interlocutores, se limitan a asentir y sonreír, sin 
haber entendido de qué se trata el proyecto, pues mi 
pésima respuesta confunde más de lo que aclara. Si 
noto que quien me pregunta está interesado en el 
tema y demanda una respuesta más específica, mi 
próxima estrategia es dar ejemplos: “hay una acción, 
en la que me propongo deshacer un charco por medio 
de las pisadas y el caminar; también hay otra en la 
que colecciono cosas que no tienen nombre; en otra, 
por ejemplo, dibujo las personas desconocidas que 
aparecen conmigo en las fotos del álbum familiar; y 
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así, acciones así” y entonces por fin algo cuaja, algo 
se entiende.

Quizás, este proyecto se trata de eso, de unas 
acciones que se presentan como ejemplos, en la 
medida en que no son las únicas dables y en cuanto se 
construyen como posible relato, como anécdota, como 
una acción explicable en palabras y cuya importancia 
radica en el suceso como tal, en lo que pasó o pasará, 
y no en algún resultado producto de la acción. Es por 
esto que el proyecto de los despropósitos, puede expli-
carse mejor, respondiendo a preguntas más básicas 
como qué son y cómo son esas acciones, y no a preguntas 
como qué significan, de qué se tratan, cuál es su propósito o 
para qué se hacen.

Lo que une y explica el proyecto no es ni un tema, 
ni un objetivo, ni una técnica única, sino el hecho de 
que todos los procesos que en él tienen lugar, se pare-
cen en su naturaleza, en su modo de ser, en las reglas 
de juego bajo las cuales se hicieron. Lo que explica 
el proyecto es el hecho mismo de que en él todas las 
acciones son despropósitos, es decir, que son acciones 
que nacen desde lo ordinario, desde la vida gris, que 
no responden a un valor de necesidad, que juegan 
con la idea del no-significado, que se asumen como 
ensayos o experimentos, que son inconclusas e incom-
pletas y que no atienden a un único carácter. 

Mi proyecto de grado, por tanto, consiste en la 
búsqueda de ese modo de ser de la obra de arte como 
despropósito (búsqueda que resulta en una disertación 
acerca del sentido tanto del arte como de la vida), y se 

plantea como una pregunta en desarrollo: no hay nada 
perfectamente claro, no hay respuestas ni asevera-
ciones. No se traza como el final de una carrera, 
como una conclusión, ni tampoco como un trabajo 
cerrado y terminado, primero porque aún me rehúso 
a aceptar que exista algún final posible, y segundo, 
porque al pensarlo como una conclusión tendería a 
creer que debe dar cuenta de todo lo que pasó en estos 
cinco años, lo cual sería bastante ambicioso y cierta-
mente imposible. En este proyecto, tanto los procesos 
plásticos como la escritura de este texto, constituyen 
espacios de construcción de sentidos e ideas que 
atienden a la posibilidad de divagar, ensayar, errar, 
contradecirse y nunca terminar. Asumiré este proyecto 
de grado como un proyecto inacabado, en el que la 
tentativa de conclusión será una excusa para en lugar 
de eso, poner sobre tablas unas búsquedas, dudas y 
pensamientos que se presentan en el desarrollo de lo 
que podría considerarse como los “primeros pinitos” 
de un proyecto idealmente infinito.

*

El texto que extenderé a continuación, hará parte 
de este proyecto infinito de despropósitos no sólo como 
acompañante conceptual de los procesos plásticos, 
sino como un despropósito más—es decir como una 
búsqueda abierta que no pretende tener un final 
concluyente y que acepta el error, la contradicción y 
la divagación como posibilidades válidas. Intentaré 
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abordar su escritura, como un diálogo entre algunas 
preguntas por el sentido de la vida y otras preguntas 
por el sentido del arte y de la obra de arte, encontran-
do que es en los despropósitos y en su explicación, que 
empieza a darse un tejido entre los diferentes compo-
nentes del proyecto.

Ser una no-distinguida

(el sentido de la posibilidad, la casualidad 
y la levedad)

PRIMER CAPÍTULO
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Nunca nos realizamos.

Somos dos abismos—un pozo mirando fijamente al cielo. 

Fernando Pessoa

He vivido en el mundo de la realidad en el que todo 
sucede por necesidad, en el que todo importa y todo 
pesa. En este mundo las decisiones se toman acatando 
el principio que dicta que “peso, necesidad y valor” 
(Kundera, 1993, pp. 36-37) son directamente propor-
cionales y que entre más de estos tres componentes 
haya en un acontecimiento, más “correcto” será. En 
el mundo de la realidad todo sucede por necesidad y 
en este sentido nada es descartable, nada de lo que 
es pudo no haber tenido lugar o haber acontecido 
de modo diferente; las decisiones humanas, como 
cualquier otro fenómeno, están determinadas por 
este principio de realidad, de forma que por concien-
cia propia (humana) o por conciencia externa (ente 
supra-humano llamado Destino, Karma o Dios) las 
decisiones están cargadas siempre con el peso de la 
necesidad. La vida según el “sentido de la realidad” 
(Musil, 1969, p. 19) se trata de un camino de pasos 
que siempre aciertan en las piedras correctas, en el 
que nunca existirá un paso en falso, en el que todo es 
como debe ser y será porque así tiene que ser.
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Hace poco conocí, sin embargo, otro mundo 
que corre paralelo al de la realidad y que funciona 
bajo el llamado “sentido de la posibilidad” (Musil, 
1969, pp. 19-20). En este otro mundo, las cosas 
son pero pudieron haber sido de cualquier otra 
manera, los acontecimientos carecen del peso de 
la necesidad y las cosas no tienen un deber ser sino 
múltiples posibilidades de ser e incluso de no-ser. En 
el mundo posible de lo posible, se acepta que todo es 
por contingencias y que todo suceso está dotado con 
la “levedad de la casualidad” (Kundera, 1993, pp. 
38-39). Si acogemos el sentido de la posibilidad, estaremos 
dispuestos a entender que la vida se forma a partir 
de las casualidades y no de las necesidades, aunque 
esto suponga establecerse en la cuerda floja en la que 
nada tiene una razón de ser, ni siquiera la existencia; 
aunque esto suponga deambular sobre la cuerda floja 
de una vida que carece de sentido.  

Vivir en el mundo de la realidad resulta por momen-
tos más comprensible y tranquilizador que vivir en 
el mundo de la posibilidad. Es más fácil creer que las 
cosas suceden porque no había posibilidad alguna 
de que pasaran de otro modo, que creer que todo es 
fortuito y carece de una razón mucho más profunda 
que el devenir mismo de la vida. Cuando uno tiene 
sentido de la realidad, está protegido por una cierta segu-
ridad: su vida tiene un propósito y cada mínimo paso 
que dé no hace más que acercarlo a ese fin último; su 
existencia es un camino del cual no puede desviarse. 
En cambio, cuando uno sabe que todo pudo haber 

sido de otra manera, la existencia se vuelve un poco 
más indescifrable e inaprehensible: se encuentra en 
una posición en la que cada segundo está descartando 
vidas posibles sin saber si hubiese sido mejor o peor 
haber hecho esto o aquello; cuando uno tiene sentido 
de la posibilidad, se vuelve esclavo de la duda.

En el mundo de la realidad la existencia, efecti-
vamente, tiene un sentido: para algo debí haber 
nacido, alguna especie de misión tengo que cumplir. 
Las decisiones pesan: estudio artes porque nací para 
esto. Y lo que no decido, también: me robaron el 
celular porque tenía que pasar. Por el contrario, en 
el mundo de la posibilidad, la existencia carece de 
sentido: existo pero pude no haberlo hecho y de ahí 
en adelante todo lo que soy puedo no serlo, ser lo 
contrario o algo parecido; estudio artes por azares de 
la vida y me robaron el celular porque justo me subí 
en el bus en el que venía un ladrón. 

En el mundo de la posibilidad, en el que todo se duda, 
dudo en primera instancia de la supuesta necesidad de 
mi existencia, y pienso que si soy el resultado de una 
cadena de casualidades y no de necesidades, entonces 
no soy indispensable así como nadie ni nada lo es y 
por tanto no tengo ninguna misión que cumplir, no 
nací por ni para nada en específico, bien podría el 
mundo prescindir de mí y más aún de mis actos. 

Si asumo el principio de posibilidad, entenderé que 
el hecho de estar estudiando artes no es cuestión de 
destino, o de que no podría haber sido ninguna otra 
cosa en la vida, sino de mera elección innecesaria y 



22 23

más bien contingente, que fue así pero pudo haber 
sido de otra manera. 

*

Sin embargo, como dije antes, he estado viviendo en 
el mundo de la realidad. En él, estar estudiando artes, 
debe tener una razón más profunda que una mera 
casualidad. Probablemente sea algo así como que no 
había otra posibilidad en mí más que ser artista y que 
es a través de esta disciplina que cumpliré mi función 
en el mundo, función que es necesaria y que es la 
razón por la cual nací. Estudiar artes y regirme bajo 
el sentido de la realidad, me lleva a preguntarme acerca 
de qué de necesario para el mundo tiene el arte, los 
artistas y yo siendo artista. 

Si no hubiera tomado la decisión de estudiar artes 
hubiera sido arquitecta y entonces hubiera dicho 
(probablemente) que mi papel en el mundo estaba 
resuelto, que iba a construir casas o que iba a hacer 
colegios, hospitales o edificios públicos completa-
mente útiles para la sociedad. Ahora, siendo un 
prospecto de artista, miro alrededor y pienso que si 
el arte también es necesario (como la arquitectura) 
debe ser porque afecta de alguna forma concreta a 
alguien más que al propio artista, porque aporta algo 
al mundo, porque cambia algo del mundo. Pienso que 
si voy a ser artista, es precisamente porque a través de 
mis obras cambiaré y afectaré algo concreto, pues así 
el mundo me mirará y podrá decir que mi existencia 

valió la pena y que fui útil, como debía serlo, en tanto 
que nadie nace sin ser necesario. Luego, miro los 
despropósitos: un montón de acciones innecesarias, que 
carecen de importancia y de sentido, que no hablan 
de nada, que no dicen nada, que no tienen finalidad 
ni utilidad alguna, y pienso de nuevo en qué de nece-
sario tengo yo como artista para el mundo.

Conveniente y necesario sería, por ejemplo, no 
gastarse la vida cortando las palabras de un manual 
de instrucciones. Eso para qué y por qué. Eso es mera 
pérdida de tiempo. Eso no sirve para nada. Conve-
niente y necesario sería en cambio evitar a toda costa 
que nuestra vida se fuera en hacer un despropósito 
tras otro y más bien preocuparnos por aportarle algo 
realmente valioso al mundo, por cambiar la vida 
de alguien, por no pasar por este mundo en vano 
haciendo cosas que porque querías hacerlas, cuando 

Despropósito (recortar palabras de un manual de instrucciones)
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hay tanto por hacer en el mundo, cuando hay tantas 
necesidades por suplir.

Le doy una mirada al proyecto y me cuestiono 
acerca de su falta de poder transformativo social y de 
cómo resulta risible hacer una investigación (bien sea 
desde el arte o desde cualquier otra disciplina) que 
pareciese solo ocuparse de mí y nada más que de mí. 
Pienso que no tiene sentido vivir una vida en la que 
no le aportas nada a la sociedad y que es mi deber 
como ser humano ejercer un papel transformador, 
procurar la mejora del mundo no sólo para mí, sino 
para quienes me rodean. Que sin importar qué haga 
en la vida, esta adquirirá sentido cuando logre influir 
de alguna manera, materializar un cambio, cuando 
sea útil. Por tanto, este proyecto debiera aportar solu-
ciones a un mundo que está patas arriba; mis acciones 
en lugar de ser despropósitos, debieran ser acciones con 
un objetivo claro, que tuvieran un sentido, una razón 
para ser hechas, y de esta manera encontraría que soy, 
de hecho, necesaria como artista (y como persona) 
para el mundo. 

Pero entonces paro un momento y recuerdo que 
existe otro mundo posible: el de lo posible, en el que el 
valor no está ligado a la necesidad. Si me paro en la 
cuerda floja del mundo de la posibilidad, asumo que 
no soy un ser necesario sino una mera coincidencia, 
y que por tanto mis actos tampoco responden a un 
principio de necesidad. Mis obras de arte no deben 
ser necesariamente útiles, no deben ser soluciones 
certeras, ni servirme como comprobante de la impor-

tancia de mi existencia. Puedo gastarme la vida 
haciendo despropósitos sin que esto deslegitime el valor 
de estar viva, sin que esto me haga menos que otro 
ser humano, porque de hecho, ni ese otro ni yo somos 
más que despropósitos. 

Si me paro en la cuerda floja en la que todo se 
duda, puedo replantear mi posición frente a la validez 
de un proyecto como el que planteo aquí, pues si estoy 
hablando precisamente de mi incapacidad de dejar 
de dudar, o dicho de otro modo, de mi capacidad de 
dudar de todo, sería un tanto sospechoso afirmar que 
he encontrado la manera correcta como debe funcio-
nar el mundo (o una parte de él) y que haré por tanto 
un proyecto (sospechosamente necesario) que preten-
da ejercer un cambio certero de dirección y que se 
base en una idea de lo que estoy segura debe ser o de 
lo que estoy segura no debe ser. Sería un poco más 
coherente plantear un proyecto como una búsqueda, 
como una larga pregunta y jamás una respuesta.

Asumir mi posición dentro del mundo de lo posible 
implica entender que no es deber justificar mi existen-
cia (ni mis obras de arte) a través del principio de reali-
dad, por lo que no todo lo que haga en mi vida debe 
tener peso; puedo dar cuanto paso en falso quiera; 
puedo liberarme de la presión de ser una “distingui-
da” (Musil, 1969, pp. 43-44), y asumir la levedad de 
mis actos. Puedo asumirme como una no-distinguida. 
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*

Ser una no-distinguida, en este sentido, no se trata 
de apatía, de falta de responsabilidad social, o de 
no asumirse como un ser político, sino de entender 
que los cambios (el poder transformativo social) que 
implican nuestros actos, resultan ser una consecuen-
cia incierta e incontrolable de las preguntas y no tanto 
de las respuestas. Efectivamente jamás me liberaré 
de mi papel social, ni es lo que quiero, pero sí puedo 
liberarme de la necesidad de ser influyente, de medir 
la validez de mi vida según los cambios que logre en 
el mundo, de pretender entender la manera como 
una obra de arte, por ejemplo, afecta a alguien más 
o incluso a una sociedad, de creer que mis obras son 
necesarias. Esta liberación se trata de entender que 
no tengo respuestas ni soluciones sino un millón de 
preguntas, y que si ha de suceder un cambio a partir 
de mis actos (del cual posiblemente no me dé cuenta) 
será como consecuencia de la acción de preguntar y 
no de la de afirmar, es decir, desde el hacer con la 
incertidumbre de un resultado posible y no desde la 
certeza de que lo que hago implicará algún cambio 
concreto. 

Voy a servirme de dos figuras que aunque a 
primera vista podrían parecer similares, muestran 
esa diferencia entre lo que podría ser un cambio 
impulsado desde la duda (desde el sentido de la posibili-
dad) y otro desde la certeza (desde el sentido de realidad). 
La primera figura es el “idealista” de la novela El 

Hombre sin Atributos de Robert Musil, quien crea una 
utopía a partir de pensar en todo aquello que podría 
igualmente ser, asumiendo la realidad como algo 
tan importante como las realidades posibles, pues 
es a partir de ella y no contra ella que aparecen las 
posibilidades (1969, pp. 20-21). La segunda figura es 
el “entusiasta” descrito en La Insoportable Levedad del Ser 
de Milan Kundera, quien crea una utopía a partir de 
pensar en cómo debe ser el mundo y está convenci-
do de que debe trabajar bajo cualquier consecuen-
cia o circunstancia para defender su causa, porque su 
causa no es una posibilidad, es un deber ser (1993, p. 
176). El idealista, así como el entusiasta, vive en función 
de una utopía; sin embargo, para el primero la utopía 
no implica la destrucción de la realidad, mientras que 
para el segundo el mundo conocido debe desapare-
cer para dar lugar a esta nueva realidad. El primero 
duda de la certeza de la realidad, el segundo cree en 
la certeza de la utopía.

Asumirse como un no-distinguido, hace posible 
entender que de pronto lo importante no es tanto tener 
una dirección certera hacía la cual se quiera cambiar 
el mundo (una utopía de la cual estoy segura), sino 
tener dudas acerca del mundo y así querer pensarlo. 
Hace posible entender que lo importante es tener la 
opción de dudar de lo que hemos normalizado, de lo 
que consideramos deberes humanos, de lo que se nos 
presenta como bueno o bien hecho, así como de lo que 
nos dicen que deberíamos normalizar, que deberíamos 
considerar como deberes humanos y que debería ser 
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lo bueno y bien hecho. Al asumirme como no-distingui-
da, abro mis posibilidades de comprensión de la vida, 
de sus valores de peso y necesidad y empiezo a dudar 
del papel de la certeza. No estudio artes por un deber 
ser, ni hago obras porque sé que con ellas cambiaré 
de tal o cual forma el mundo. A partir del sentido de la 
posibilidad, reevalúo el papel del arte y cómo entender 
su ser-político, no desde su papel como reveladora de 
soluciones, sino como mecanismo de duda constante.

Acoger el sentido de la posibilidad, deja como algo 
permitido y válido hacer un proyecto de despropósitos, 
en el que no se está planteando una manera más 
correcta de ser del mundo, o una mejor forma de 
vida, pero en el que de hecho sí se duda de cómo es el 
mundo y de cómo se vive. Este proyecto es una especie 
de larga disertación, en la que pongo sobre la balanza 
algunos conceptos que creo son puntos conflictivos en 
la consideración tanto de la existencia como del arte, 
pero en la que no saco conclusiones decisivas. No 
tengo en mis manos la solución a ningún problema, 
por lo que este no es un proyecto que apunte a 
intentar convencer (a quienes vean los despropósitos o 
lean este texto) para que entiendan el mundo como 
yo lo entiendo, o que duden de lo que dudo, o que 
piensen como pienso. Quisiera verlo mejor como un 
proyecto que intenta reevaluar precisamente el papel 
de la duda, de la incertidumbre, de la falta de seguri-
dad, de ese temblor de la mano y de ese no saber qué 
se quiere ni hacia dónde se va, como formas posibles 
de ser; un proyecto en el que se plantea como algo 

aceptable—y no menos político—el hecho de no 
asumir una posición radical ni una actitud persuasiva.



Acciones de una no-distinguida

(de lo ordinario al juego de los despropósitos)

SEGUNDO CAPÍTULO
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El rendimiento de los músculos de un ciudada-
no, que cumple tranquilamente con sus deberes 
ordinarios durante toda la jornada, es mayor 
que el de un atleta que tiene que levantar una 
vez al día pesos enormes; esto está fisiológi-
camente demostrado. Es pues lógico que las 
pequeñas obras cotidianas, en su importe social 
y en cuanto interesan para esta suma, prestan 
mucha más energía al mundo que las acciones 
heroicas. Una heroicidad aparece tan diminu-
ta como un grano de arena echado ilusiona-
damente sobre un monte. Este pensamiento le 
agradó.

Hay que añadir, sin embargo, que le agradó 
no porque amara la vida burguesa, al contrario, 
le gustó porque se complacía en combatir sus 
inclinaciones. ¿No es precisamente el burgués 
refinado quien presiente el comienzo de un 
nuevo heroísmo colosal, colectivo e inquietante? 
Se le llama heroísmo racionalizado y se le 
encuentra así muy bonito (Musil, 1969, pp. 
15-16).

Las acciones de los no-distinguidos difieren en gran 
medida de las de los héroes. Los no distinguidos no  
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tienen una vida llena de actos épicos, sino de acciones 
cotidianas, que están en el plano de lo ordinario y con 
las que no se hacen obras monumentales ni revolu-
ciones apoteósicas. No son acciones que sirvan a una 
causa certera—a la utopía de un entusiasta—sino que 
conforman la vida sin sobresaltos, la vida común a los 
comunes. 

Las acciones de la vida ordinaria de una no-distin-
guida son las que en este caso pasan a formar parte de 
un proyecto de arte, a manera de despropósitos, enten-
diendo que con ellas no se espera generar un movi-
miento colosal, colectivo e inquietante, sino que, de hecho, 
se espera sigan siendo acciones ordinarias, y en tanto 
ordinarias, acciones posibles de ser comprendidas 
como importantes. Los despropósitos no sólo nacen de 
la vida ordinaria de una no distinguida, sino que se vuel-
ven parte de ella. 

Como dije anteriormente, es en los despropósitos, 
en su proceso de construcción y en su narración, que 
empiezan a entretejerse consideraciones como el senti-
do de la posibilidad, el ser un no distinguido, la casualidad 
y lo leve, con ideas acerca de la vida gris y lo ordinario 
y con la opción de entender la obra de arte como 
despropósito. De esta forma, iré abordando la narración 
de algunos despropósitos en medio de la construc-
ción conceptual, mostrando cómo las dudas acerca 
del sentido de la vida y del arte derivan en algunas 
acciones y cómo también estas acciones originan más 
preguntas.  

  

*

Despropósito 
(sobre el pelo)

A veces me pregunto, qué pasa con un cuerpo como el 
mío que no dice nada, que no se manifiesta de ningu-
na forma, que nunca ha salido de la normalidad de 
ser un cuerpo. En mi adolescencia, nunca pertenecí a 
ninguna tribu urbana, no me vestí raro, ni me pinté 
el pelo, ni me hice piercings, ni tatuajes, ni nada así, 
no porque creyera que eso estaba mal, sino porque 
no me parecía necesario diferenciarme de los demás. 
Entre más desapercibida pasara, mejor.

Me pregunto si el hecho de no modificar mi cuer-
po para a través de él expresar mis ideas, significa que 
no lo estoy reconociendo como medio expresivo, o si 
mi piel así como está no dice nada, o si mi pelo así 
como está no dice nada. No sé tampoco si la cosa sería 
diferente si mi pelo fuera rubio, rojo, indígena o afro, 
o si mi piel fuera morena. Si de pronto así mi cuerpo 
hablaría sin necesidad de modificarlo, porque repre-
sentaría una raza, una historia y una lucha política, 
o porque simplemente sería considerado “raro” en 
nuestro contexto, y en tanto que excepcional, mere-
cedor de atención.

Mi pelo, no es nada radical. No representa ninguna 
raza específica, no tiene historia, no es político. Nadie 
me ha dicho nunca que hable de él, porque simple-
mente es un pelo que pasa sin pena ni gloria: liso, 
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aplastado, café, sin cortes estrafalarios, sin colores, sin 
movimientos. Es un pelo que es la supuesta “normal-
idad” en nuestro contexto, lo ignorado, lo común, lo 
que no tiende hacia ningún extremo, que está ahí en 
la zona gris. 

Quise, por tanto, hacer un trabajo con mi pelo, mi 
pelo plano, a-histórico y a-político. Quise ver si era 
cierto que no hablaba, si era cierto que lo gris y los 
puntos medios no contaban historias y no contaban 
en la historia. Me propuse, por tanto, tratar de ver en 
qué momentos mi pelo, desde su llaneza, decía algo, 
así fuera en voz baja, y me di cuenta que hablaba todo 
el tiempo. Habla porque cambia; porque dependien-
do de cómo duerma, amanece diferente; porque si lo 
peino con una trenza cambia; porque si lo dejo sucio, 
cambia. Mi pelo no es estático, no es a-histórico, no es 
un silencio sepulcral; es un pelo ordinario, sí, común 
y corriente, sí, que no grita, pero que habla. Habla 

Despropósito (sobre el pelo). Fotograma de video.

también porque hace parte de mi vida; porque cada 
día ando con él colgando de mi cabeza; porque me 
incomoda; porque me gusta; porque me lo heredó 
mi mamá y a ella su papá; porque sin embargo es 
diferente a los de ellos, y al de mi hermana; porque lo 
peino; porque lo lavo; porque se cae.

Despropósito (sobre el pelo). Fotograma de video.

Despropósito (sobre el pelo). Fotograma de video.
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Hay un despropósito que se trata de mi pelo, en el 
que juego con él desde su ser no-excepcional, desde 
la cotidianidad de sus rituales y la pequeñez de sus 
cambios, pues es precisamente desde allí que me 
permite pensar en qué pasa con lo que está en las 
zonas medias, en términos de su papel expresivo, 
histórico y finalmente político.

*

Los despropósitos parten de una curiosidad por la vida, 
tomándola como materia prima y como sujeto de 
estudio. Esta vida se trata de la vida gris, de esa que no 
se revela en lo espectacular sino en lo más ordinario, 
en lo trivial, en los objetos pequeños, en esas acciones 
cotidianas, en lo que no es un sobresalto, en lo plano 
(Perec, 2008, pp. 21-23), en lo que no se cuenta de la 
vida de un héroe sino en lo que un no-distinguido asume 
como el grueso de su vida.

Entender la vida desde sus acciones y momentos 
grises es, por decirlo de algún modo, una primera 
consideración a la hora de plantear un despropósito, 
la cual supone, entre tanto, una especie de discusión 
acerca de lo que se considera leve y de lo que llamamos 
pesado. Milan Kundera decía que todo drama vital 
podría plantearse como una metáfora entre peso y 
levedad (1993, pp. 124-125), es decir, que todo proble-
ma que afectara la existencia podría plantearse a 
partir de una imagen de pesos y liviandades. De cierta 
forma, los despropósitos son consecuencia (o medio) de 

una pregunta por la existencia y por la vida, por lo 
que podríamos pensar en ellos a partir de una metáfo-
ra entre peso y levedad. Si los despropósitos fuesen una 
metáfora de este tipo, diría que toman lo leve y lo 
pesado para jugar con ellos, poniendo uno en lugar 
del otro, haciendo que lo que era pesado pueda ser 
ahora leve y que lo que carecía de peso se convier-
ta en un yunque; haciendo que quien tome una pesa 
del gimnasio creyendo que deberá aplicar una gran 
cantidad de fuerza para levantarla, haga un esfuerzo 
innecesario que dejará a su cuerpo en un estado de 
desubicación, pues resulta que la pesa era de espuma; 
y que quien, por el contrario, piense que podrá alzar 
la lonchera de su hijo sin esfuerzo alguno, encuentre 
que el niño la ha llenado de piedras. Para entender 
de qué forma los despropósitos juegan con los supuestos 
pesados y los supuestos leves, resultaría provechoso 
saber un poco acerca de su proceso de construcción, 
pues es precisamente en él que se hace evidente esta 
ida y vuelta alrededor del peso y la levedad.

*

Para que nazca un despropósito hay algunos procesos 
importantes que anteceden al evento físico, a la mate-
rialización de la acción; hay, por decirlo de algún 
modo, una etapa de gestación. En ella, se da primero 
que todo, un momento de observación de estos obje-
tos y acontecimientos de la vida gris. Dicha obser-
vación, no consiste en un mirar despreocupado, sino 
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en una observación intencionada, en la que casi todo 
cuanto pasa frente a nuestros ojos se ve mientras se 
piensa en cómo podría usarse esa cosa o ese actuar 
para convertirlo en un despropósito, cómo podrían verse 
las cosas bajo un criterio nuevo.

*

Despropósito 
(Accidentes)

Algunos domingos salimos con mi familia a la ciclovía 
de Bogotá. Subimos por la Calle 116 hasta la Avenida 
Novena, donde ocasionalmente nos encontramos con 
el Tren de la Sabana que pasa por allí a eso de las 
9:30 de la mañana. El paso del tren suele ser todo un 
acontecimiento; los pitos, el humo y toda su maqui-
naria gigante y anacrónica se convierten en un atrac-
tivo turístico incluso para quienes vivimos en Bogotá 
(sobre todo para quienes vivimos en Bogotá). Para 
mí, es un privilegio, un momento de alegría infantil, 
cuando nuestros horarios coinciden y podemos verlo. 

El paso del tren hace parte de este despropósito 
llamado Accidentes; sin embargo, participa en él de una 
forma diferente a como aparece los domingos en la 
ciclovía. Es un acontecimiento sacado de la cotidiani-
dad, que adquiere una nueva posibilidad cuando 
empieza a ser visto bajo un nuevo criterio, cuando se 
piensa en él como un posible despropósito, pues como 
venía mencionando, aunque los despropósitos nacen 

de la observación de lo que encontramos en la vida 
cotidiana, esta observación es intencionada y tiende 
a buscar en ellos lo inútil, lo fortuito, lo leve y lo que 
pueda finalmente constituirse como un no-propósito. 
El acontecimiento del tren, por lo tanto, hace parte 
de este despropósito, no desde su grandeza, sino desde 
su levedad. 

Sin embargo, los Accidentes no nacen solamente del 
paso del Tren de la Sabana por la Avenida Novena, 
ni tratan únicamente acerca él. Se originan, de hecho, 
como idea, a partir de una caminata por otro lugar 
de la ciudad de Bogotá, así que para explicar cómo el 
acontecimiento del tren se convirtió en una partecita 
de este despropósito, me parece conveniente empezar 
por hablar un poco acerca de aquella caminata.  

En un ejercicio de deriva que tuvo lugar en la clase 
de Prácticas de Espacio y Lugar, debíamos elegir algún 
lugar de la ciudad para recorrerlo y registrar lo que 
nos llamara la atención. Escogí caminar por la zona 
del Salitre, donde hay una gran cantidad de parques, 
complejos deportivos y centros de recreación, y tal 
como planteaba el ejercicio, tomé registro de lo que 
me llamó la atención en ese momento (las caminatas, 
el viaje en bus, un pajarito, el agua, dos señores cami-
nando, un avión).

Estos primeros registros, no tenían una cohesión o 
algún tipo de reglas o límites. Eran registros de cual-
quier cosa. Por tanto, intentando llevar el trabajo a 
un plano menos aleatorio, en el que no grabara ni 
fotografiara cuanto me pareciera interesante, pensé 
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en que la razón por la cual había elegido caminar por 
el Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico y el CUR 
de Compensar, y no por ningún otro lugar de Bogotá, 
no era tan gratuita. 

La razón por la cual había elegido caminar por esa 
zona era porque me gustaba su carácter recreativo: 
esta zona de la ciudad (estrechamente relacionada 
con las vacaciones de mi infancia) implicaba estar sin 

ningún propósito productivo, ir sin necesidad de ir. 
Entonces creí que sería bonito encontrar en otros 

lugares de la ciudad esa falta de necesidad, para que 
de pronto así la ciudad entera, y no sólo esa zona 
restringida, pudiera empezar a resultarme un lugar 
agradable, abierto al capricho, a la deriva y a la leve-
dad. Me propuse entonces, grabar esos eventos que se 
daban en la ciudad sin que fueran necesarios, es decir 
esos eventos que podríamos llamar Accidentes. 

Los Accidentes, no son acontecimientos espectacu-
lares, choques de autos, caídas de edificios, ni grandes 
catástrofes. Son movimientos, eventos, o cosas que 
pasan, que no suceden por alguna razón o propósito 
específico—como sería el movimiento de un carro, o 
de las personas, o del tren, o de la imagen en una 
pantalla publicitaria, o de un pájaro, o de un señor 
que barre, o de una puerta que se abre, o de una hoja 
que se cae—sino que se dan por lo general como 
consecuencia involuntaria de otra acción. 

El tren se mueve con un propósito definido por lo 
que no es en sí mismo un Accidente. El paso del tren 
es un acontecimiento espectacular, por lo que no es 
tampoco una levedad o un acto de la vida gris. Sin 
embargo, hay en su acontecer monumental algo de 
leve y algo de poco espectacular, así como hay en su 
utilidad una posibilidad como despropósito. El paso del 
tren en toda su espectacularidad, provoca un pequeño 
acto gris, inútil, leve e improductivo, provoca el movi-
miento de la vegetación alrededor de la carrilera. Este 
movimiento es un Accidente.

Ejercicio de deriva. Fotogramas de diferentes videos.
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En mi búsqueda de Accidentes por Bogotá,  fui encon-
trando que hay, de hecho, gran cantidad de movi-
mientos que suceden sin necesidad y sin propósito; 
que no ocurren porque a partir de ellos se obtendrá 
algún beneficio, sino que ocurren y eso es todo.  

Grabé el transitar de un plástico verde por el Río 
Arzobispo; unos globos blancos que se balanceaban 
colgados de unos árboles; el movimiento involuntario 
de una bolsa de plástico; el lento levantarse del pasto 
tras ser pisado para recuperar (o intentar recuperar) 
su posición y forma original. 

Accidente. El lento levantarse del pasto tras ser pisado para recuperar (o intentar 
recuperar) su posición y forma original. Fotogramas de video.

Accidente. El transitar de un plástico verde por el Río Arzobispo. 
Fotograma de video.

Accidente. El movimiento de la vegetación contigua a la carrilera cuando pasa el 
tren. Fotograma de video.
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Todos estos movimientos, a pesar de su falta de 
necesidad, suceden, están ahí y son innegables. Son 
la prueba de que lo no-necesario, lo contingente y la 
levedad tiene cabida en la vida, de que lo no-necesa-
rio es parte inevitable de nuestra existencia. 

Los Accidentes funcionan como un despropósito en la 
medida en que nacen de la observación de lo invisi-
ble, de lo cotidiano, de lo no espectacular. Aunque 
su nombre en un primer momento puede llevar a 
imaginar que se trata de acontecimientos grandes, 
que cambian la vida, o incluso de acontecimientos 
negativos, los Accidentes, aquí planteados, tratan de 
todo lo contrario, de lo que no cambia la vida en lo 
absoluto. 

*

Ahora bien, este nacer desde la observación de lo 
cotidiano, implica para el proyecto de despropósitos, 
entre otras cosas, asumir el carácter errático de la 
vida, pues aunque no todo lo que observo se convierte 
en parte del proyecto, un despropósito sí puede partir de 
cualquier cosa observada. Y al ser la vida una reunión 
de azares en la que no se pueden controlar los encuen-
tros que tienen lugar ni qué es lo que aparecerá por 
el camino, un despropósito puede partir de un hilo, del 
pasto, de una señora que veo al otro lado de la calle, 
de una casa, del tren, de un charco, o de mi cuer-
po. Además, dado que de cada cosa me interesa algo 
particular, la forma como lo abordaré (llámese técnica 

o medio) será de acuerdo a eso que me interesó. Es 
por esto que hay procesos que se muestran desde el 
video (por ejemplo los Accidentes, o el despropósito del 
pelo), pero también hay otros que se formalizan por 
medio de técnicas bidimensionales, como el dibujo, o 
tridimensionales a partir de objetos.

Aunque este carácter errático resulte un poco 
conflictivo, pues hace parecer por momentos que no 
hay unión ni coherencia entre los diferentes despropósitos, 
debo decir, en defensa del proyecto,  que lo uno no es 
consecuencia necesaria de lo otro, es decir, su carácter 
errático no deviene necesariamente en una falta de 
cohesión. Los despropósitos asumen el ser erráticos no 
como un error o un defecto, sino como una herra-
mienta mediante la cual se logra expresar el carácter 
del proyecto; lo errático no sólo es consecuencia de 
nacer de la curiosidad y de la observación de la vida 
cotidiana, sino que contribuye a la reevaluación de la 
duda, la incertidumbre y el no tener un rumbo predes-
tinado, como características dables en un proceso 
de investigación. Además, los despropósitos sí se unen, 
pero por medio de una serie de gestos implícitos: su 
nacimiento desde lo cotidiano, el carácter de juego y 
la existencia de unas reglas, la disposición de tiempo 
que exige su proceso, o el carácter repetitivo presente 
en todos ellos. Los despropósitos son como los recuerdos 
de un vagabundo, por más dispares que parezcan los 
une la misma vida que los porta, los une un cuerpo y 
un alma. 
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*

Posteriormente al momento de observación, sucede 
una etapa de “bocetación imaginaria” del despropósito. 
En ella se plantean las reglas de juego, es decir qué 
voy a hacer con esa cosa o actuar observado, con 
qué materiales trabajaré, cómo será el registro de 
la acción, qué límites de tiempo o de cantidad voy 
a tener, etcétera. Estas reglas de juego no tienen una 
razón de ser fundamentada en algún tipo de lógica 
estricta, son más bien intuitivas: ¿por qué grabaría 
a las personas asomadas por la ventana en lugar de 
tomarles fotos, por ejemplo? Tal vez porque en los 
videos se podría ver la sutileza de los movimientos de 
los ojos observando lo que pasa afuera, el ondeo de las 
cortinas o los cambios de la luz; las fotos mostrarían 
otras cosas, muy seguramente, pero todo es cuestión 
de qué me interesa mostrar y qué es lo que considero 
más conveniente para ello en ese momento y en ese 
contexto particular. Igualmente, al plantearse como 
un boceto de proyecto, es posible que se presenten 
cambios, alteraciones y deserciones al momento de 
ejecutar como tal el proceso, o incluso al momento de 
editar los registros, o de pensar en el montaje.  

Tras la etapa de observación y bocetación 
imaginaria de los despropósitos, se tiene más o menos un 
algo que se quiere usar y más o menos un cómo se quiere 
usar. Cuando llega el momento de realización de la 
acción se toma ese algo y esas reglas de juego imagina-
das y se confrontan, a partir de la puesta en práctica, 

con lo que sucede en ese momento y en ese lugar. En 
este punto, la bocetación previa puede someterse a 
cambios y alteraciones, o puede ser enriquecida. 
Pueden crearse nuevas reglas o eliminarse las ya 
existentes; puede incluso decidirse que ya no se quiere 
hacer un despropósito con ese algo. Las decisiones que 
se toman en el momento de realización de la acción, 
sin embargo, no son ahora sí precisas o definitivas. Al 
igual que las decisiones tomadas en el momento de 
la bocetación del proyecto, se basan en una intuición 
y no en una lógica asertiva, por lo que son suscepti-
bles de ser refutadas, replanteadas y modificadas en 
cualquier otro momento.  

Tomando como ejemplo el proceso de los Acci-
dentes, podemos ver cómo se llega a decisiones 
formales siguiendo algún tipo de intuición, y cómo 
también estas decisiones formales no son del todo 
eficientes, definitivas o necesariamente la mejor 
opción. Para los Accidentes, decidí grabar videos, pues 
consideré que era una buena forma de registrar un 
movimiento—algo que sucede y se desarrolla durante 
un periodo de tiempo—, permitiéndome capturar 
el Accidente precisamente en su dimensión temporal. 
También opté por utilizar el video como medio de 
registro, porque creí que era una forma de enfatizar 
en mi papel como observadora y no como creadora 
de estos acontecimientos, de mostrar que ellos ocur-
rían en un día normal de una ciudad como Bogotá, y 
que mi único papel era buscarlos y revelarlos. Ahora, 
dado que son eventos de los cuales no tengo control 
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(ni nadie conscientemente lo tiene), no se presentan 
como acciones con un principio y un fin evidente. De 
esta forma, las decisiones de cuándo empieza el video 
y cuándo termina, responden a asuntos algo aleato-
rios: se asume, para la serie de Accidentes, que lo que se 
graba empieza en cuanto logre poner la cámara en el 
trípode y empezar a filmar y termina cuando el objeto 
salga del plano o pasados tres minutos como máximo, 
pues quiero que sean videos cortos. 

Sin embargo, sucede que el video ha resultado ser 
en algunos Accidentes un formato no muy eficaz a la 
hora de señalar lo que quiero mostrar en esta serie. 
Por ejemplo, en el Accidente del pasto levantándose, es 
difícil que quienes ven el video piensen que lo que se 
muestra es el movimiento del pasto tras la pisada y no 
la pisada como tal. Este movimiento, podría hacerse 
más evidente empleando quizás otro medio como 
la animación o el dibujo, o interviniendo de alguna 
forma el video, pero considero que esto demeritaría 
el señalamiento del papel de observador y de que 
las cosas que pasan son eventos que tienen lugar sin 
necesidad de mi intervención, que son eventos encon-
trados fortuitamente. 

Las decisiones formales se toman balanceando 
los diferentes factores de un proceso, y están lejos de 
ser las más convenientes o las únicas posibles. Los 
procesos en todas sus etapas están sujetos a trans-
formaciones y reevaluaciones, por lo que pueden 
volver a hacerse cambiando ciertos aspectos de regis-
tro, contexto o metodología. Quizás lo que necesita 

el video del Accidente del pasto es volver a ser hecho 
de una mejor manera, con una mejor técnica y más 
conscientemente de los problemas que el registro 
pueda tener. Haré pruebas al respecto. 

La obra de arte como despropósito, se presenta como 
un proceso en el que no se tiene un objetivo claro e 
inamovible, y en el que por tanto todo está en proceso 
de construcción, reevaluación y prueba. No se trata 
de un acto certero, de una respuesta, sino de una 
búsqueda.     

*

El juego entre peso y levedad en los despropósitos 
funciona algo así: toman lo leve de la vida (lo poco 
importante) y le dan un peso al hacer con ellos una 
“obra de arte” (pesada) que sin embargo, está lejos de 
ser monumental o irrefutable (leve). 

En la construcción de los despropósitos se está en un 
constante deambular entre los límites de dos conceptos 
aparentemente contrarios, de tal manera que lo leve 
y lo pesado se vuelven menos claros y menos deter-
minables. En este proceso, se revela un juego entre 
leves y pesados, que tiene lugar porque de pronto no 
hay como tal algo que pueda definirse como comple-
tamente leve o completamente pesado. Lo común, 
lo rutinario, que es evidente pero que sin embargo 
constituye una especie de “ruido de fondo” (Perec, 
2008, p. 23) de la vida ¿es leve o es pesado? Los acon-
tecimientos inesperados como las casualidades, como 
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encontrarse una moneda o como caerse al enredarse 
con un escalón desbalanceado ¿son leves o pesados? 
Las obras de arte ¿son leves o pesadas? A partir de la 
construcción de los despropósitos, de sus imprecisiones 
procedimentales y de la ordinariez tanto de su origen 
en la vida gris, como de su punto de llegada a una 
obra de arte que no es definitiva, ni buena, ni excep-
cional, se hace posible dudar de los conceptos cerra-
dos de lo leve y lo pesado. 

De pronto este tipo de juegos entre contrarios en 
las preguntas por la existencia se dan precisamente 
porque esos límites son borrosos y por tanto cues-
tionan la comprensión de la vida. Ya no existen valores 
claros; se llega al absurdo de la vida circular en la que 
dos extremos de una cuerda se terminan uniendo. Los 
juegos entre lo leve y lo pesado tienen lugar porque 
es precisamente a través del cuestionamiento de esos 
asuntos cuarteados, de esos límites borrosos, que se 
puede desarrollar una pregunta por la forma como se 
entiende el mundo, y así buscar maneras diferentes de 
aprehender la existencia. 

*

Despropósito 
(Colección de cositas y cositos)

He venido creando una Colección de cositas y cositos, en la 
que recojo todos esos objetos que tienen una función 
en nuestro diario vivir, que al verlos los reconoce-

mos, pero que no podemos llamar de ninguna forma 
concreta, pues no tienen un nombre específico (al 
menos no uno muy conocido). 

Son objetos que para referirnos a ellos debemos 
hacer alusión a su función, al lugar donde normal-
mente se encuentran o a sus características: “el cosi-
to plateado que recubre la boca de los frascos—de 
pastillas o similares—que aparece después de que uno 
abre la tapa”; “el cosito de las marquillas en forma 

Colección de cositas y cositos
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de doble “t”, transparente, que une la marquilla a la 
prenda”; “la cosita dorada o plateada que permite 
atravesar el hilo desde el cual se colgará la bolita de 
Navidad al árbol”; “el cosito que está en la parte infe-
rior de los esferos, que por lo general es del mismo 
color de la tinta”.

*

El juego planteado por los despropósitos consiste, en la 
mayoría de casos, además de un juego entre lo leve 
y lo pesado, en una especie de modificación de los 
usos de los actuares u objetos cotidianos. Esto recuer-
da lo que Giorgio Agamben denomina como “profa-
naciones”. Para Agamben, “si consagrar (sacrare) era 
el término que designaba la salida de las cosas de la 
esfera del derecho humano, profanar significaba por 
el contrario restituirlos al libre uso de los hombres” 
(2005, p. 97), esto, entendiendo la profanación como 
una acción referida únicamente a la esfera de lo 
sagrado. Sin embargo, dice Agamben, la profanación 
no tiene lugar solamente en cuanto a lo sagrado; el 
juego, por ejemplo, plantea una profanación respecto a 
otro tipo de usos: 

La "profanación" del juego no atañe, en efecto, 
sólo a la esfera religiosa. Los niños, que juegan 
con cualquier trasto viejo que encuentran, trans-
forman en juguete aun aquello que pertenece 
a la esfera de la economía, de la guerra, del 

derecho y de las otras actividades que estamos 
acostumbrados a considerar como serias. Un 
automóvil, un arma de fuego, un contrato 
jurídico se transforman de golpe en juguetes. Lo 
que tienen en común estos casos con los casos 
de profanación de lo sagrado es el pasaje de una 
religio, que es sentida ya como falsa y opresiva, 
a la negligencia como verdadera religio. Y esto 
no significa descuido (no hay atención que se 
compare con la del niño mientras juega), sino 
una nueva dimensión del uso, que niños y filóso-
fos entregan a la humanidad (Agamben, 2005, 
pp. 100-101).

De esta forma, profanar se trata en cierto sentido de 
liberar los usos posibles de los objetos. De alejarlos del 
sentido de realidad que les asigna una manera determi-
nada para ser usados, y encontrar también, así como 
para la existencia humana, otras maneras posibles de 
ser de esos objetos. Acerca de cómo plantear nuevos 
usos de objetos en un contexto capitalista—en el que 
todo está privado de uso (todo se consume mas no se 
usa) y por tanto resulta Improfanable (Agamben, 2005, 
p. 107)—Agamben plantea que es posible encontrar 
un nuevo uso cuando se “reproduce e incluso imita las 
formas de la actividad de que se ha emancipado, pero 
vaciándolas de su sentido y de la relación obligada a 
un fin” (2005, p. 112).

Los despropósitos, podría decirse, consisten precisa-
mente en juegos en los que se toman esos objetos 
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y actos rutinarios, a los que estamos acostumbra-
dos, y se usan de forma un poco diferente, pero sin 
desconocer su naturaleza; se usan para plantear una 
acción que muchas veces reasigna su utilidad o el para 
qué fueron hechos, dejándolos libres de un significa-
do único. De alguna manera los despropósitos permiten 
que los objetos (así como sucede con las personas al 
asumirme como no-distinguidas) se liberen de la carga 
de tener un fin único y específico. 

*

Despropósito 
(con las pistas de los crucigramas)

Me gusta hacer crucigramas y me gusta escribir cuen-
ticos. 

Italo Calvino tiene algunos libros en los que 
escribe limitándose por reglas autoimpuestas; en 
El Castillo de los Destinos Cruzados, por ejemplo, las 
historias que cuentan los personajes—que han 
quedado mudos—se rigen y se desarrollan según el 
lanzamiento de las cartas del Tarot. El Libro de los 
Pasajes de Walter Benjamin, consiste en una obra 
inacabada en la que no hay ni una palabra del autor, 
sino que se construye a partir de una inmensa recopi-
lación de citas y apuntes de frases encontradas, por 
ejemplo, en libros o en anuncios callejeros. Jonathan 
Safran Foer, reescribe el libro The Street of  Crocodiles 
de Bruno Shchulz, al recortar la mayoría de palabras 

de la narración original, dando como resultado una 
historia completamente diferente. Estos libros son un 
pequeño ejemplo de obras (literarias) que se plantean 
como juegos. Se construyen a partir de la formulación 
de reglas y de límites, es decir, a partir de la concep-
ción del proceso como algo definitivo e importante.  

Habiendo contemplado la posibilidad de hacer 
algo con los crucigramas, me propuse crear mi propio 
juego narrativo. Se trata de escribir pequeños relatos 
únicamente empleando las pistas de los crucigramas, 
uniéndolas secuencialmente como indican las flechi-
tas a los lados de los recuadros. Los relatos son inaca-
bados, pues siempre puede agregarse una pista más 
tras la que, en el momento, se considere la última, 
y tienen además de una lectura textual, una lectura 
visual que resulta de seguirle el juego a las flechitas de 
los cuadrados. 

Tree of  Codes. Jonathan Safran Foer. Libro. 2010.
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*

Este tipo de juegos, como el de otros despropósitos, se 
puede plantear por tanto, como un juego profanato-
rio, en la medida en que retoma un objeto (los textos 
de las pistas de los crucigramas) y le asigna un nuevo 
uso posible, sin alejarse de su naturaleza (naturaleza 
escrita, verbal y sintáctica), pero separándolo de su fin 
determinado, de su utilidad única. 

Sin embargo, viene aquí la duda: En el despropósi-
to de los textos de crucigramas, es posible ver este 
cambio de uso (respetando la naturaleza del objeto) 

que Agamben propone como juego profanatorio. Sin 
embargo, en procesos como los Accidentes, la Colección 
de cositas y cositos o el despropósito (sobre el pelo), plantear 
la idea de que son profanaciones de los objetos o even-
tos, se vuelve un poco más complicado. En estos tres 
despropósitos, no se está cambiando de uso como tal (¿o 
si?); en el caso de los Accidentes porque no se trata de 
objetos sino de eventos, en el de la Colección porque 
si bien se anula (parcialmente) el uso de los objetos, 
no se asigna uno nuevo, y en el del pelo porque se 
está, incluso, mostrando su uso cotidiano. El caso de 
estos tres despropósitos, nos permite preguntarnos si no 
se tratan más bien de consagraciones, en tanto que los 
objetos y eventos que se emplean se consagran a una 
lógica de Museo (Agamben, 2005, pp. 109-110), en la 
que se anula, de hecho, cualquier posibilidad de uso.

Me encuentro en una encrucijada. Mi argu-
mentación acerca de la idea de los despropósitos como 
juegos profanatorios parece quedar anulada por contra-
dicción ¿Debo acaso decir ahora que los despropósitos no 
son profanaciones sino consagraciones? No. Lo que sucede 
es que así como no se puede determinar con facilidad 
qué es lo leve y qué lo pesado, tampoco resulta tarea 
fácil determinar si los despropósitos son más juegos de 
profanación o más consagraciones al Museo. Están para-
dos en el límite. Tal vez tienen un poco de ambas, o 
unos tienen algo más de profanación y otros algo más de 
consagración. Quizás son, así como juegos entre leves y 
pesados, juegos entre lo profano y lo sagrado. 

Los despropósitos, en tanto son acciones de la vida 

Despropósito (con las pistas de los crucigramas)
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gris, no tienden hacia ningún extremo. No son 
completamente leves ni completamente pesados, así 
como tampoco son del todo profanaciones ni del todo 
consagraciones. Son grises. Son esos puntos medios que 
incomodan porque anuncian que hay un mundo indi-
visible en contrarios. Son esos puntos medios que me 
incomodan, incluso, porque me ponen en la tarea de 
plantear un proyecto desde la posibilidad de contra-
dicción. 

*

Las acciones de los no-distinguidos, y en este caso los 
despropósitos, aunque no son instrumentos de grandes 
causas, guardan en su interior cuestiones importantes 
relativas a los límites entre conceptos y por consecuen-
cia a los límites bajo los cuales se rige la comprensión 
de la vida. Es en la construcción y en la formulación 
de procesos tan ordinarios como los despropósitos, que 
se debaten y se pone a prueba conceptos como lo leve, 
lo pesado, la profanación y la consagración. Las acciones 
no-distinguidas, quizás por su falta de objetivo y por no 
constituir una certeza utópica sino una duda de la 
realidad y de las realidades posibles, permiten deam-
bular en el filo que separa el mundo en dos contrarios. 

Este proyecto, como había predicho desde su defi-
nición, está dotado del mismo carácter tembloroso y 
dubitativo que tienen los despropósitos, carácter que se 
hace presente, no sólo en las dudas que surgen alre-
dedor de los procesos plásticos, sino también en la 

búsqueda que se lleva a cabo a partir de la construc-
ción escrita del proyecto, en la que este tipo de cosas, 
como la contradicción y la imprecisión, resultan 
válidas y valiosas, en tanto permiten, precisamente, 
hablar de un proyecto con forma de pregunta y no 
uno con forma de respuesta.    



Obras de arte no-distinguidas

(ensayos, experimentos y resistencias improductivas) 

TERCER CAPÍTULO
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Cuando uno se refiere a una obra de arte, por lo 
general se imagina una especie de monumento, un 
objeto glorioso y majestuoso; se piensa en un produc-
to nacido de la genialidad, un producto inmaculado e 
irrefutable. Por eso, a veces resulta chistoso e incómo-
do decir que los despropósitos, tan flaquitos y endebles, 
tan leves y tan con “cara de yo no fui” son obras de 
arte. Hay dos posibilidades: o no llamarlos obras de 
arte o entender que la obra de arte puede ser algo no 
tan genial, no tan pesado, no tan inmaculado, no tan 
monumento y claramente no tan irrefutable. 

Los despropósitos siguen—humildemente—los pasos 
de otras obras de arte, cuyos autores han abierto este 
concepto a posibilidades más allá del sentido clásico 
de obra como un objeto eternizable, perdurable e 
inmutable. 

Francis Alÿs, por ejemplo, es un artista belga, 
radicado en México, que ofrece la idea de “ensayo” 
como alternativa dentro del arte. El ensayo de Alÿs, 
se construye como una acentuación del proceso 
sobre la necesidad de conclusión (Ferguson, 2008, 
p. 12), dejando de lado la obligación de producir “la 
inmaculada resolución de la obra de arte”1 (p. 12). En 

1 “the immaculate resolution of  the masterpiece” 
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este tipo de obras-ensayo, se enfatiza en el papel de la 
repetición como una forma de postergar el momento 
de finalización, y de mantener abierto los procesos 
para ser reevaluados, mejorados, alterados y revisita-
dos (p. 12). La repetición en el ensayo, hace que la 
obra funcione como “una serie de movimientos más o 
menos tentativos alrededor de una idea”2 (p. 12), que 
pueden o no estar relacionados con una conclusión; 
es decir, el ensayo puede ser una postergación de una 
conclusión que sin embargo puede intuirse, o puede 
ser un ir y venir sin conclusión previsible.

En el Sign Painting Proyect, un proyecto de Fran-
cis Alÿs con la colaboración de algunos pintores de 
anuncios como Juan García y Emilio Rivera, se hace 
evidente el papel de la repetición como medio para 

2 “a series of  more or less tentative moves towards an idea”

Sign Painting Project. Fancis Alÿs con colaboración de Juan García y Emilio 
Rivera. 1993-97. 

evitar una conclusión. El proyecto se planteó de la 
siguiente forma, según Alÿs: 

Encargué a varios pintores de anuncios produ-
cir copias ampliadas de mis imágenes origina-
les más pequeñas. Una vez ellos completaron 
varias versiones, produje un nuevo ‘modelo’, 
compilando los elementos más significativos de 
las interpretaciones de cada pintor. Este segun-
do ‘original’ fue utilizado como modelo para 
una nueva generación de copias de los pintores 
de anuncios, y así, ad infinitum (citado por 
Ferguson, 2008, p. 19).3 

La repetición de un mismo patrón, en consecuen-
cia, convierte un acto que puede tener un final certe-

3 “I commissioned various sign painters to produce enlarged copies of  my 
smaller original images. Once they had completed several versions, I produced 
a new ‘model’, compiling the most significant elements of  each sign painter’s 
interpretation. This second ‘original’ was in turn used as a model for a new 
generation of  copies by sign painters, and so on, ad infinitum.” 

Sign Painting Project. Fancis Alÿs. 1993-97. 
Exposición A Revision. Schaulager, Suiza. 2006.
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ro, en un proceso inacabable, al mismo tiempo que le 
da un carácter obsesivo a la acción. De alguna forma, 
la repetición permite recalcar en el sin-sentido de lo 
inacabado, contraponiéndose a lo seguro, lo cerrado 
y lo productivo. 

Uno de los gestos que hace parte de todos los 
despropósitos es, precisamente, la repetición. Son 
procesos que se presentan como series, bien sea de 
objetos, de dibujos o de videos, porque son el registro 
de actos repetitivos. Esta persistencia en una misma 
actividad, se convierte en una especie de resistencia a 
la velocidad y a la eficacia, pues lejos de enfocarse en 
elaborar la mayor cantidad de productos en el míni-
mo lapso de tiempo, los despropósitos son acciones que 
requieren largos periodos de tiempo para producir lo 
mínimo, lo inútil, lo a-significante. Es la Paradoja de la 
Praxis (Paradox of  Praxis), cuando “a veces hacer algo 
lleva a nada”4 (Alÿs citado por Ferguson, 2008, p. 19).

*

Despropósito 
(Deshacer un charco caminando)

Deshacer un charco caminando, es un despropósito que 
consistió en eso, en intentar deshacer un charco 
dispersando el agua con ayuda de la suela de los zapa-
tos y del caminar. 

4 “sometimes making something leads to nothing”

Mojé la suela de mis zapatos, caminé—en este caso 
en línea recta hasta otro pequeño charco—y regresé 
para repetir el procedimiento. Llevaba una cámara 
en la mano, con la cual iba registrando la acción en 
video mientras caminaba y mientras el celador de mi 
conjunto me miraba con intriga, como preguntán-
dose qué rayos estaba haciendo.  

Al final resultó que no deshice el charco.

*

Los despropósitos se posicionan como desperdicios de 
tiempo y como tiempo no productivo, en la medida 

Deshacer un charco caminando. Fotogramas de video.



70 71

en que lo emplean en acciones que no llegan a 
ningún resultado. “Pero precisamente porque ese 
tan gastado, suspendido y no-histórico tiempo no 
puede ser acumulado ni absorbido por su producto, 
puede ser repetido—impersonalmente y, potencial-
mente, hasta el infinito”5 (Groys, 2010, p. 191). 
Bajo esta circunstancia, se podría decir que lo más 
importante en los despropósitos no es lo que se muestra 
como registro (que tendería a ser un resultado) sino 
la idea, el proyecto; y que esta idea, estando alejada 
de la necesidad de un resultado específico, o siquiera 
relevante, podría ser repetida infinitamente por mí o 
por quien quiera hacerla. 

Esto me recuerda los Textworks de Richard Long en 
los que se muestra un texto que describe un recorrido 
cuyo registro es solamente ese relato. 

5 “But precisely because such a wasted, suspended, non-historical time cannot 
be accumulated and absorbed by its product, it can be repeated —impersonally 
and, potentially, infinitely”

Textworks. A cloudless walk. Richard Long. 1995.

En estos trabajos, poco importa si los recorridos 
fueron hechos o no por el artista, y aunque en cada 
uno se hace referencia a un lugar y a una fecha, no 
sabemos si estos corresponden a la fecha y el lugar 
en los que el artista realizó el recorrido, o quizás a la 
fecha y lugar en los que se lo imaginó. Lo que pasa 
aquí es que los Textworks, si bien tienen una repre-
sentación formal como texto, enfatizan el hecho de 

Textworks. A five day walk. Richard Long. 1980.

Textworks. Fibonacci walk. Richard Long. 2009.
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que son ideas de recorridos, concepciones de proyectos 
posibles, que pueden ser repetidos infinitamente y por 
quien sea. 

De esta forma, vuelvo a lo planteado en la defi-
nición del proyecto donde se propuso entender los 
despropósitos desde su relato, como ejemplos y como 
anécdotas, no sólo en la medida en que no son las 
únicas acciones y exploraciones posibles, irrefutables 
o inamovibles, sino también porque son acciones que 
en su ser tiempo suspendido y no-histórico, pueden 
ser repetidas infinitamente y por quien sea. Son 
acciones que importan como acciones susceptibles de 
ser hechas.

*

Despropósito 
(con el papel higiénico)

¿Qué más ordinario que el papel higiénico?, pero así 
mismo ¿qué más complicado que intentar rearmar un 
rollo? 

Despropósito (con el papel higiénico). Fotogramas de video.

*

Si hablamos de los despropósitos como ensayos, debemos 
tener en cuenta, igualmente, el error como posibi-
lidad. En los ensayos, en los que no se pide llegar a 
una conclusión, fallar es una de las tantas opciones, 
y al igual que la repetición, el error funciona como 
una forma de resistencia frente a la necesidad de 
finalización. En Los Actos Fallidos, Sigmund Freud 
hace un estudio y una descripción de las diferentes 
manifestaciones de la equivocación en nuestra vida 
cotidiana. Habla, por ejemplo, de la sustitución de 
una palabra por otra al hablar o al escribir y de ciertos 
olvidos como no recordar dónde dejamos algo, o pasar 
por alto la realización de alguna tarea. Sin embargo, 
Freud plantea que lo importante de los actos fallidos 
no es la forma en la que se presentan, sino que se 
presentan, sea como sea, bajo la forma que sea (1984, 
p. 74), de lo que podríamos deducir que lo importante 
de los actos fallidos, y del planteamiento de Freud, es que 
nos muestran el errar como una tendencia humana, 
como un comportamiento inevitable.   

*

Despropósito 
(El nudo y el doble nudo)

En la casa de mi abuela materna, desde que tengo 
memoria, ha existido un cuarto lleno de hilos, telas, 
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cintas, botones, tijeras gigantes y máquinas de coser. 
En mi casa ha existido siempre una cajita llena de hilos 
de los colores de la ropa que ha necesitado ser repa-
rada. En esa caja se guardan también agujas, alfileres, 
botones, metros y tijeras. Pasar un hilo por el ojal de 
una aguja, coser dobladillos, botones o tejer, han sido 
actividades que han estado siempre presentes como 
parte de lo cotidiano en mi familia, representando no 
sólo fuentes de ingresos, sino también, y sobre todo, 
acciones heredadas, transmisión de saberes y espacios 
de comunicación y encuentro.

Los ejercicios de costura empiezan por lo más bási-
co: aguja e hilo. Cuando por fin se ha logrado lo que 
por momentos parecía imposible: ensartar el hilo por 
el ojal de una aguja, el paso a seguir, en la mayoría 
de los casos, es hacer un nudo que no permita que 
el final del hilo siga de largo y atraviese la tela (o lo 

El nudo y el doble nudo

que se vaya a coser). Pero este nudo, al ser el hilo tan 
delgado, necesita un refuerzo, un doble nudo. Hacer 
un nudo sobre otro nudo es una tarea de inmensa difi-
cultad, un proceso de ensayo y error. 

*

Otro artista que permite una apertura de la obra de 
arte hacia lugares diferentes a su comprensión como 
objeto inmaculado, estático, permanente y termina-
do, es Roman Signer. Este artista suizo, plantea sus 
obras como "experimentos", en los que suele trabajar 
con las fuerzas naturales: viento, agua, tierra y fuego. 

Black cloth. Roman Signer. 1994. Fotografías blanco y negro.
. 
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En ellos, al igual que en los ensayos de Alÿs, está 
presente la posibilidad del error, no sólo como conse-
cuencia inevitable de lo indeterminado y del azar, 
sino también como causa misma de muchos de los 
trabajos (Signer, Paula van den Bosch in conversation 
with Roman Signer, 2006, p. 23). Un experimento “no 
tiene que funcionar cada vez. La naturaleza se mani-
fiesta a sí misma incluso cuando falla. Es un experi-
mento, literalmente[…] Si es algo enorme o ridículo, 
no hace ninguna diferencia. De cualquier forma, es 
un emprendimiento desesperado frente a semejante 
coloso” (Signer en Liechti, 1995, min. 10:40-11:07).

Los experimentos de Signer tratan, en su mayoría, 
de crear esculturas, o intervenciones tridimensio-
nales, en paisajes que por lo general son tranquilos 

Explosion. Roman Signer. 1992. Fotografía blanco y negro.

y silenciosos. Estas esculturas se dan por medio del 
uso de materiales u objetos que se someten a algunos 
cambios abruptos en sus propiedades físicas. Estos 
cambios, en la mayoría de casos, se logran gracias al 
uso de pólvora, provocando explosiones (grandes o 
pequeñas) que alteran los objetos originales utilizados, 
bien sea en su forma, posición o movimiento. Por 
medio de la explosión se crean nuevas posibilidades 
para estos objetos (provenientes de muchas veces de 
contextos cotidianos) como material y como poten-
cias simbólicas y estéticas. Los trabajos de Signer son 
acciones, o "eventos" (como él prefiere llamarlos), 
en los que “algo ha pasado, y está ahora ahí, como 
evidencia—evidencia de una fuerza que se ejerce en 
el espacio”6 (Signer, A conversation with Lutz Tittel, 
2006, pp. 119-120).

6 “Something has happened, and is now simply there, as evidence— evidence 
of  a force that exerted itself  in the space”

Canal. Roman Signer. 1992. Fotografía a color.
(El evento)
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Para Signer lo importante es el evento, lo que pasa, 
que pase algo. El registro del evento, que puede ser 
un video, una fotografía o la presentación del obje-
to alterado, funciona como una evidencia de eso que 
pasó y no como un resultado válido por sí solo. La 
atención no se pone en el registro como producto, sino 
como evidencia. Esto se da, porque en sus experimen-
tos, a diferencia de lo que sucede en los experimentos 

científicos, no se está intentando probar, demostrar 
o concluir algo puntual. Roman Signer no hace sus 
eventos para producir un objeto o fenómeno específico, 
sino para ver qué pasa, por lo que se puede decir, son 
pruebas, bocetos y ensayos con ningún otro objetivo 
que el de ser hechos. 

*

Esta cuestión de ser improductivo, de gastar tiempo 
y energía para no llegar a ningún resultado, se hace 
evidente tanto en los trabajos de Francis Alÿs como en 
los de Roman Signer, planteando que a partir del arte, 
puede crearse también, una especie de resistencia a la 
supuesta necesidad humana de invertir el tiempo sólo 
en tanto se produzca algo útil, a la supuesta necesidad 
de hacer sólo lo necesario.  

Amo los experimentos más que cualquier otra 
cosa, un experimento es en sí mismo una escul-
tura. Incluso cuando no hay nadie mirando, 
un experimento es sumamente importante y 
enriquecedor, y eso me hace feliz. Incluso si 
otras personas piensan que es un total sinsen-
tido, al caer la tarde tengo realmente una grata 
sensación de satisfacción, he realizado mi traba-
jo y voy a la cama sin sentir que he desperdi-
ciado el día del Señor, por decirlo así…¡Eso 
también es trabajo! (Signer en Liechti, 1995, 
min. 29:13-29:43).

Canal. Roman Signer. 1992. Fotografía a color.
(La evidencia)
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Mis papás nunca me han dicho que tengo que 
estudiar o trabajar en algo que me dé plata. Tampoco 
me han enseñado que mi único propósito en la vida 
es trabajar. Ellos, sin embargo, han sido fuerzas 
incansables de trabajo durante toda su vida y son, 
aunque no les guste aceptarlo, ejemplos perfectos del 
dogma moderno de desarrollo, progreso y produc-
ción. Es por esto que en mi contexto: colombiano, de 
padres trabajadores e hijos en proceso de formación 
profesional, esta idea de mundo y de vida planteado 
en la modernidad, sigue estando muy vigente, así no 
se quiera, así se cuestione y se critique. 

En este dogma, heredado tanto del capitalismo 
como del materialismo dialéctico, el trabajo, enten-
dido como capacidad productiva, se vuelve un valor 
humano que ocupa todo el campo de lo posible para 
el hombre (Baudrillard, 1983, pp. 24-26). De esta 
forma, la capacidad humana de producción, es decir, 
la de “transformar con fines útiles para el individuo o 
la sociedad aquello que lo rodea” (p. 29) se convierte 
en el “fin genérico del hombre” (p. 28) y en su poten-
cialidad fundamental, creando una “sobre determi-
nación metafísica del hombre, como productor” (p. 
28). Es decir, que nuestro valor supremo y el sentido 
de nuestra existencia, estaría puesto únicamente en 
nuestra capacidad de ser productivos. 

Frente a esta determinación, los despropósitos, se 
posicionan como intentos para dejar de concebir la 
producción de bienes útiles como un deber-ser huma-
no. Al ritmo de ensayos, de experimentos sin conclusión, 

de bocetos para nada, los procesos de mi proyec-
to infinito, son pequeñitas resistencias que nacieron 
precisamente de un choque con ciertas herencias 
modernas acerca de la concepción de la vida, que no 
me parecieron tan verdaderas ni tan agradables. 

Entender el ser-humano bajo la doctrina de la 
economía política, genera sin lugar a dudas una 
afectación de la vida cotidiana. Ideas como la de 
desarrollo, entendida como una forma de medir lo 
humano en una escala que va de mal a bien, de infe-
liz a feliz, de subdesarrollado a desarrollado, propone 
dibujar la vida como una línea recta y en ascenso, en 
la que no hay cabida para desvíos, retrocesos, fracasos 
o cambios de rumbo, y en la que de ningún modo se 
puede no querer llegar a la cima. Esta noción, cuyos 
valores resultan bastante dudosos, pues hablan de 
lo inconmensurable, de lo irreductible a números y 
por tanto a escalas, termina por establecer que todo 
lo hecho debiera estar justificado bajo el pretexto de 
que sirviera a ese anhelo desarrollista. La idea de ser 
productivo por necesidad ontológica, deja al humano 
en la precaria condición de sólo hacer algo en tanto 
tenga una finalidad útil y en tanto siga esa línea recta 
ascendente, dejando de lado, como rezagos sociales, 
todos esos actos que conforman la vida y la existencia 
humana, pero que ocurren fuera de esta necesidad 
positivista. 
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*

Despropósito 
(Álbum de desconocidos muy bien conocidos)

En las fotos que guardamos en los álbumes familiares, 
estamos, por lo general los miembros de la familia: 
papás, hermanos, tíos, abuelos, primos y primos 
lejanos, amigos y amigos de la familia. Las fotos se 
tomaron en su momento, para intentar preservar 
los recuerdos familiares, para hacer que cuando las 
viéramos en el futuro, recordáramos a esas personas 
que aparecen ahí: cómo eran, qué hacían, cómo se 
vestían, cómo era la casa, a dónde viajaron, cómo fue 
el cumpleaños y la Navidad. 

Sin embargo, en las fotos aparecen también otros 
personajes. Son quienes asomaron por accidente en 
la toma, porque casualmente estaban detrás de los 
protagonistas de la foto, porque pasaban por ahí en 
ese momento, porque compartimos un espacio y 
tiempo específico sin querer, sin proponérnoslo y sin 
saberlo. Si el sentido de las fotos del álbum familiar 
es el recuerdo de los seres queridos, ¿qué pasa con las 
personas que guardamos en las evocaciones fotográfi-
cas sin quererlo? ¿Con estas personas que no son 
“útiles” para el propósito de la foto, pero que están 
indudablemente ahí, presentes? 

Según la lógica productivista, estos perso-
najes vendrían siendo residuos inútiles de un acto 
fotográfico. No cumplen la función que se asigna a 

Foto familiar para Álbum de desconocidos muy bien conocidos.

la foto familiar como resguardo de los recuerdos de 
los seres queridos, ni están ahí por alguna disposición 
racional. Al no cumplir ninguna función objetiva, 
estos personajes no representan valor alguno para 
un sistema en el que todo debe tener un sentido útil, 
por lo que suelen ser ignorados y desechados por la 
mirada, como cosas que están ahí pero que ojalá no 
estuvieran, porque incomodan, porque quebrantan la 
supuesta objetivación del mundo. Son como aquellos 
personajes de una obra de teatro que deben salir de 
escena, dejar de ser vistos y enfocados, para ocupar 
su lugar tras bastidores, porque no cumplen ninguna 
función en ese momento.

Como despropósito, quise traer a esos personajes 
nuevamente a escena, para que se paren ahí sin hacer 
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nada útil, pero siendo vistos por el público. Quise, 
aún más, poner sobre ellos el foco de luz, resaltarlos 
y engalanarlos, porque son el sin-sentido de la foto y 
porque representan lo inútil, la casualidad, lo fortuito 
y el accidente, inmiscuidos en un mundo que creemos 
funciona solamente bajo el peso de la necesidad. 

Para esto, dibujo en grafito a cada uno de los 
desconocidos muy bien conocidos que están conmigo en 
fotos del álbum familiar. 

Escogí dibujarlos en grafito porque además de ser 
una técnica que disfruto, siento que me permite dedi-
carle un tiempito cariñoso a cada personaje, fijarme 
en sus formas, en sus cuerpos y en sus expresiones. 
Dibujar es una acción que implica cuidado, cosa que 
según el deber-ser y el sentido de la existencia de estas 

fotos, debiera hacer sólo con mis familiares, no con 
los extraños. 

Luego de realizar los dibujos de los desconocidos, los 
enmarco, como queriendo crear con ellos una especie 
de galería de cuadros a manera de las que pintaban 
artistas como Giovanni Paolo Pannini y David Teniers 
el Joven, en las que era tal la grandeza de estos cuadros 
y el orgullo de tenerlos, que merecían ser expuestos en 
una sala completa y ser vueltos a pintar. Crear esta 
galería con el Álbum de desconocidos muy bien conocidos, 
implica ponerlos en el lugar de lo importante, agran-
darlos en su no-necesidad. 

Desconocidos muy bien conocidos. Grafito sobre papel.

A la izquierda: foto familiar para Álbum de desconocidos muy bien conocidos.
A la derecha: Desconocidos muy bien conocidos. Grafito sobre papel. 
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Los desconocidos muy bien conocidos salen de atrás del 
bastidor. Se paran en el escenario, sin hacer absoluta-

mente nada. Están al lado de los protagonistas de la 
escena y la luz los enfoca a ellos, a los inútiles.  

 *

Los despropósitos cuestionan—desde su simpleza y 
ordinariez—la línea recta de lo necesario, de lo útil 
y del desarrollo. Para esto, es importante el gesto de 
la repetición que recae sobre acciones sin sentido, la 
acogida de los ritmos lentos, la consideración de la 
obra de arte como ensayo y experimento, la posibilidad de 
errar y el hecho de que sean diversos, que no acaten a 
un único carácter por técnica o tema. 

Es por esto que los despropósitos, se puede decir, 
funcionan como obras de arte no-distinguidas, en la 
medida en que no se construyen desde una preten-
sión de certeza. Al igual que los experimentos de Signer 
y los ensayos de Alÿs, tanto la vida de un no-distingui-
do como los despropósitos, se llevan a cabo sin pensar 
que con ellos se va a llegar a un resultado específico, 
o que con ellos se harán revoluciones excepcionales, 
inmaculados monumentos o grandes obras. Si bien 
en los despropósitos hay una especie de resultado—que 
es el registro—este aparece, como en lo de Signer, 
a manera de evidencia de huella del suceder de la 
acción y no como producto válido en sí mismo. Los 
despropósitos son obras de arte que se plantean como 
no-distinguidas, porque no apuntan directamente a un 
objetivo, sino que se hacen para ver qué pasa.

Galería de cuadros con vistas de la Roma Antigua. Giovanni Paolo Pannini. 1758. 

Archiduque Leopold Wilhelm es su Galería en Bruselas. David Teniers, el Joven. 1650. 



Breve aclaración acerca del no tener 
propósito de los despropósitos

(el carácter de cosa de la obra de arte) 

CUARTO CAPÍTULO
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Como plateé desde la definición del proyecto, hay 
una cuestión, una incomodidad, que nace desde las 
preguntas que formulamos cuando queremos saber 
más acerca de una obra de arte. Solemos preguntar, 
por ejemplo, por su significado profundo y cuestiona-
mos qué quiso decir el artista y para qué hizo esa obra. 
Sin embargo, a veces me parece que resultaría más 
simple, y probablemente, en esa misma simpleza más 
revelador, preguntar por una obra en términos de qué 
se hizo y cómo se hizo, es decir, preguntar asumiendo la 
presencia del “carácter de cosa de la obra” (Heidegger, 
2005, p. 12). 

Los despropósitos se paran sobre una serie de 
conceptos y discusiones, sobre un contexto, que 
podría entenderse como la respuesta a ese para qué. Ese 
contexto es precisamente del que he venido hablando 
en este texto: los despropósitos son medios de disertación, 
juegos entre lo leve y lo pesado y entre lo profano y 
lo sagrado, así como resistencias a la efectividad y al 
sentido de la realidad. Por lo cual, si me preguntaran para 
qué hago despropósitos (cuál es su finalidad), bien podría 
decir que para resistirme a los dictámenes del sentido 
de la realidad y al pragmatismo, en el que el mundo se 
mide según su valor utilitario.

Ahora, pensar que los despropósitos tienen un para 
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qué generaría un conflicto en el que todo el proyecto 
se tornaría en una paradoja: los despropósitos tendrían 
propósito. 

¿Qué pasa con el contexto que se ha venido 
construyendo alrededor de los despropósitos? ¿Se trata, 
este trasfondo, de su objetivo, su propósito y su razón 
de ser? 

Para aproximarme a una resolución de esta posible 
paradoja en el proyecto, intentaré entender el carácter 
de cosa de la obra de arte desde los planteamientos de 
Martin Heidegger. Esto, espero, me sirva para poder 
justificar la comprensión de la obra como un obje-
to producido por un humano que, sin embargo, no 
se plantea como un mensaje codificado (no tiene un 
qué quiso decir el artista),  ni como la manifestación del 
inconsciente del artista, ni como medio para un fin 
pretendido.

*

Aunque se tiene clara la consideración del arte 
como una producción humana, “a su vez, y debido 
a la autosuficiencia de su presencia, la obra de arte 
se parece más bien a la cosa generada espontánea-
mente y no forzada a nada” (Heidegger, 2005, p. 20). 
En este sentido heideggeriano, la obra de arte no es 
utilizable y no puede considerarse un utensilio. El no 
ser utensilio, sin embargo, no la aleja de su carácter de 
cosa (Heidegger asocia el utensilio con la artesanía), 
por lo que la obra, aún sin ser utensilio, comparte con 

él su ser cosa (2005, p. 20). 
Este carácter de cosa puede entenderse, en un principio, 
como el ser ente, es decir el no-ser nada (Heidegger, 
2005, p. 14), o ser la pintura del cuadro y la madera 
de la talla (p. 13). Sin embargo, además del ser-ente, el 
carácter de cosa en la obra de arte hace referencia a la 
capacidad de develar en su interior el carácter mismo 
de lo ente (p. 43). Dicho carácter de ente, consiste en que 
en él están los “rasgos esenciales del combate” entre 
mundo y tierra (p. 45), entendiendo este combate como 
el conflicto primero en el que se enfrenta lo estático 
y lo móvil, lo abierto y lo cerrado (p. 35). Según esto, 
se entiende que la obra en su carácter de cosa, tiene la 
propiedad de develar el combate básico, la raíz de los 
conflictos de la existencia.  

De los planteamientos de Heidegger (los cuales 
posiblemente deformaré), deduzco que si la obra de 
arte se asume desde su carácter de cosa, puede entenderse 
como un lugar donde se devela el combate entre 
mundo y tierra, es decir, donde tiene lugar la verdad 
(a-letheia: des-ocultar) (2005, pp. 36-38). Ahora, para 
intentar entender cómo la obra devela este carácter de 
ente, y por tanto el combate mundo-tierra, retomaré la 
comprensión del carácter de cosa como lo más elemental, 
como el ser un algo. 

El carácter de cosa (sentido elemental) de la obra de 
arte es lo que hace que esta sea, en la medida en que la 
aleja de la necesidad de un fin más allá del de ser obra 
de arte. Hablar del carácter de cosa de la obra antes que 
de sus objetivos, mensajes o significados, le propor-
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ciona la posibilidad de estar ahí como obra, lo que le 
permite funcionar bajo sus propios fines y no bajo 
fines agregados. De esta forma, la obra de arte está 
ahí, no haciendo nada más que cumpliendo su único 
fin: des-ocultar. Lo que sucede con la obra de arte, 
posiblemente, es que toma objetos, que al ser acogi-
dos bajo sus términos—en los que se anulan los usos, 
la razones de ser y los sentidos de esos objetos como 
están siendo entendidos en el mundo en ese momen-
to—, se des-ocultan en el sentido en que se vuelven 
susceptibles de ser pensados bajo el conflicto elemen-
tal de mundo y tierra, de lo móvil y lo inmóvil, de lo que 
se puede cambiar y de lo que no. 

*

Si entendemos la obra de arte desde su carácter de cosa 
y preguntamos por el objetivo, el mensaje, o el para 
qué de una obra, la única respuesta posible, según 
lo dicho acá, sería que se hizo para poder pensar 
(dudar) el mundo bajo el conflicto de lo cambiable y 
lo inamovible, y que no tiene otra función diferente a 
estar ahí como obra de arte. Si me preguntan para qué 
hago despropósitos, diré que para poder pensar (dudar). 
Ahora, si lo que queremos es preguntar por los 
despropósitos (o por cualquier otra obra) en su particu-
laridad, deberíamos considerar preguntar por el qué 
y el cómo y no por el para qué, pues estos no tienen un 
objetivo en su especificidad sino solo en su ser obra 
de arte. 

Entonces, si entendemos los despropósitos desde su 
carácter de cosa, no tendrían en principio un objetivo, 
fin o significado diferente al que tienen en común con 
toda obra de arte. Por lo tanto, resistirse a la efec-
tividad, así como jugar con lo leve y lo pesado, o 
reevaluar el error como posibilidad, no serían fines u 
objetivos de los despropósitos, sino características de su 
modo de ser. Estos conceptos aparecen porque rodean 
las acciones, mas no porque las acciones los aborden 
directamente; no son algún tipo de mensaje, es decir, 
un qué quise decir al hacerlos, ni un objetivo, es decir 
un para qué los hice. El propósito (inevitable) de los 
despropósitos es develar el conflicto mundo-tierra. Más 
allá de este único fin, creo que logran salvarse de la 
paradoja de ser despropósitos con propósito.

En este sentido, los procesos que he llamado 
despropósitos funcionan como profanaciones, consagraciones, 
juegos, resistencias, ensayos y acciones de una no-distin-
guida, pero no se hacen para decir nada, ni porque 
signifiquen algo, ni porque ellos cambien algo. Si me 
preguntan qué son los despropósitos y cómo los hice, apare-
cerá lo que está en este texto. Si me preguntan para qué 
los hago y qué quise decir con ellos, les responderé que 
no dicen nada y que su único propósito es ser obra de 
arte y, como obra de arte, llamar a la duda.  



Conclusión sin conclusión

(del sentido de la posibilidad al modo de ser de la 
obra de arte como despropósito) 
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Mi proyecto de grado es lo que va por ahora de mi 
proyecto infinito de despropósitos. No es un produc-
to final, sino una larga inquietud que va creciendo 
poco a poco, en contradicciones, disertaciones y, por 
supuesto, en la aparición de nuevas dudas respecto a 
la consideración del sentido de la existencia, así como 
del sentido del arte y de la obra de arte.

Hacer despropósitos me ha permitido preguntarme 
por las posibilidades alternas a una existencia dictada 
por valores de peso y necesidad, así como a un sentido 
de lo humano gobernado por su capacidad produc-
tiva. A partir de la realización de pequeñas acciones 
enmarcadas en el campo del arte, he podido empezar 
a considerar opciones como el sentido de la posibilidad, y 
el asumirme como una no-distinguida, como formas de 
entender la existencia desde la duda y la incertidum-
bre, así como desde la vida gris, lo no espectacular y 
lo ordinario. 

De igual forma, la comprensión de la vida desde 
el sentido de la posibilidad y el ser una no-distinguida, 
permiten considerar maneras alternativas de ser de la 
obra de arte, resultando factible pensar la obra desde 
su modo de ser como despropósito. Este modo de ser de la 
obra de arte, atraviesa algunas concepciones, bajo las 
cuales el ensayo y el experimento, los juegos entre lo leve 
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y lo pesado, los juegos entre lo profano y lo sagrado, 
así como la resistencia a la efectividad por medio de 
la apertura al error y a la repetición, se convierten en 
características posibles de la obra de arte. 

Desde lo que va del proyecto infinito de despropósitos, 
puedo entender que ni la obra de arte, ni la vida, deben 
funcionar necesariamente como un proceso seguro 
en el que se tiene un objetivo concreto, y en el que 
se llega a una conclusión, a un punto final. Pueden 
funcionar, en cambio, como un camino dubitativo 
y serpenteante, por el que vas casi a tientas, viendo 
qué va apareciendo; un camino que se construye 
desde la incertidumbre y en el que se pregunta sin 
pretender con esto alcanzar respuestas definitivas. 
Este proyecto de despropósitos y acciones de una no-dis-
tinguida, es un proyecto sin objetivo y sin conclusión. 
No hay ningún tipo de afirmación o desenlace que 
sirva como finalización o punto culmen de lo que 
se ha planteado. Las acciones y los discernimientos 
desarrollados, no llegan a ningún punto concreto, 
contundente ni categórico, sino que están siempre 
girando alrededor de una verdad inalcanzable; la 
rodean, le pasan por el lado, se aproximan, pero no la 
alcanzan. El proyecto, en tanto arte y en tanto vida, 
funciona como un movimiento perpetuo de intentos 
por agarrar el sentido. Un movimiento constante, 
propiciado por la duda, que nunca se aproxima, por 
más que lo intente, a ninguna respuesta. 
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