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Este libro está dedicado 
especialmente a mis papás, y a 
mi hermana, por enseñarme a 
construir jardines.



“Se puede prescindir de los poetas, o de 
los psiquismos en crisis, para confirmar la 

actualidad y la fuerza de las Imágenes y de los 
Símbolos. La existencia más mediocre está 

plagada de símbolos. El hombre más realista 
vive de imágenes. Repetimos, y más adelante 
se verá con claridad, que jamás desaparecen 
los símbolos de la actualidad psíquica: los 

símbolos pueden cambiar de aspecto; su función 
permanece la misma. Se trata sólo de descubrir 

sus nuevas máscaras.” 

(Mircea Eliade, Imágenes & Símbolos)
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Introducción

 Creo que desde la primera vez que tuve 
noticia y pude ver una imagen del ritual de 
muertos en centroamérica y específicamente en 
México, tuve una conexión muy profunda con 
ese concepto. Me parecía hermoso que decidieran 
no dejar que muriera el recuerdo de la persona, 
que su amor por esos seres quisiera desbordarse 
y salirse de los límites de lo real con el fin de 
mantener el contacto. 

Después empecé a ver estos altares como una 
forma en la cual esa cultura realizaba un contacto 
con los símbolos de sus ancestros y actualizaba 
su presencia desde ese amor ilimitado, y comencé 
a preguntarme por qué en Colombia no era tan 
poderosa la cultura asociada a nuestros muertos, 
a las personas que se han ido, que no fuera evitar 
el tema o teniendo que aceptar su ausencia.

Rodear durante años el problema de la muerte 
y de la memoria, mientras estudiaba Arte y 
Psicología, me llevó a ver que la muerte  es una 
categoría extensible al fenómeno de desaparición 
de todas las cosas que existen, y que toda ruptura 
de vínculo es una muerte. Casi como si todo el              
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acaba con la otra, sino que precisamente es su 
continuidad. Una imagen para meditar acerca de 
las emociones y ver crecer un jardín personal de 
experiencias que morirán para dar vida de nuevo 
y completar el ciclo.

Las imágenes hechas para meditar dentro de la 
tradición tántrica reciben el nombre sánscrito de 
Yantra. Son diagramas geométricos que explican 
el funcionamiento del cosmos. Kalachakra es el 
nombre de un tipo de representación que realizan 
los monjes budistas del tibet, donde se describe el 
paso del tiempo como una rueda entre las fauces 
de un demonio protector llamado Mahakala. En 
sánscrito, Kala significa tiempo, pero también 
muerte, y Chakra quiere decir ciclo o disco. En 
esta imagen el calendario se rige por una dinámica 
amorosa y destructiva entre Kala, el tiempo, 
representado por un hombre y Vajrayogini, la 
representación femenina, el infinito.

universo estuviera hecho de muerte-vida, cada 
pedacito, cada partícula revelara esa dualidad en 
sí misma, muriendo y viviendo simultáneamente.

Aprendí a ver el arte en esa ecuación constante 
entre muerte y vida, como la membrana que 
las comunica mutuamente. Es el lugar donde se 
construyen esos vínculos, el lugar donde las cosas 
se vuelven símbolos que al ser observados, le 
otorgan un sentido a nuestra existencia, es hacer 
parte del lugar del que nacen las cosas. 

Mediante la representación podemos modelar 
a placer nuestra mente; nuestras almas. Ahí 
podemos construir los símbolos a través de los 
cuales mantenemos el hilo entre vivos y muertos; 
entre nosotros y lo que se ha ido; entre nuestro 
nuestro ahora y el pasado.

A medio camino entre juego y rito, solo en el 
arte se le puede dar rienda suelta a los instintos 
y transformarlos. Como si fuera una celebración 
se dan cita las emociones para volverse colores y 
formas, celebrando nuestro contacto directo con 
lo que se ha vivido, actualizando su percepción y 
trayéndola del pasado al presente.

Y es por eso que decido realizar una pieza donde 
se hace presente la dualidad entre vida y muerte, 
donde pueda mostrar que constantemente la 
vida nos invita a morir y a vivir; y que una no 

La pieza que realicé tiene la forma de un 
Mandala, realizado sobre una estructura circular 
de madera de aproximadamente 1m de radio y 
5 cm de espesor. A cada lado de esta estructura 
le asigné una disposición circular concéntrica 
de elementos que tienen un carácter ritual de 
comprensión del mundo en dos esencias; la 
vida y la muerte, representadas respectivamente 
a través de las técnicas de pintura en acrílico y 
grabado en cobre. Cada una de estas esencias está 
representada por una imagen central de formato 
circular de 30 x 30 cm y alrededor, 16 grabados 
y 16 pinturas de formato circular de 12 x 12 
cm, repartidas en dos anillos concéntricos de 8 
imágenes. 

La imagen central representa mi visualización de 
cada una de esas esencias como un ecosistema 
en el que está teniendo lugar un ritual. El primer 
anillo de imágenes que simboliza a través de 
rostros humanos la emocionalidad derivada 
de cada una de esas esencias, y el anillo de 
imágenes que cierra el círculo representa a través 
de animales esos mismos estados anímicos 
transformados en los animales que habitan esos 
paisajes particulares.

Esta obra es la representación de mi ecosistema 
interno, terreno de búsqueda constante entre 
sentimientos opuestos, como si el balance de esta 
forma humana que tengo dependiera de la danza 
entre la muerte y el infinito. Un yantra formado 
por la noche y el día, el desierto y la selva, la vida 
y la muerte.
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Altar de muertos, México. 
Anónimo
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La muerte

 Haber trabajado como psicólogo el 
problema de la muerte me ha puesto en contacto 
con una mirada menos romántica y más realista 
de las implicaciones de la muerte en la vida 
humana, en su psiquismo. Pude ver la compleja 
trama de situaciones de indefensión y miseria 
que el Estado produce, que alimenta círculos 
de pobreza, donde la violencia y la naturaleza 
humana tienen rostros horrorosos y producen 
lágrimas inagotables de  dolor en mujeres y 
hombres. Ahí pude conocer la dimensión que 
adquirían las emociones que produce la muerte 
en las personas.

En mi formación como psicólogo me ha 
llamado la atención el proceso de transformar 
las emociones que produce la muerte, conocido  
dentro de la literatura psicológica como Duelo 
porque lo considero el proceso crítico de la vida 
humana. Considero que allí es donde se negocia el 
significado de la vida y la muerte en una persona, 
en una familia, en una comunidad. 
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Por ende, pienso que es un fenómeno, cuyo 
estudio sobrepasa a la psicología, e incluso a las 
ciencias y funda la existencia de las personas, 
le da un significado al hecho de haber pasado a 
través de este ciclo. Es decir, cada cultura tiene 
su forma de realizar el duelo, y allí, en ese ritual 
de cierre, se refleja la totalidad de las creencias 
acerca de lo que hacemos en este mundo y cómo 
está construído.

Atravesar un proceso de transformación de las 
emociones es algo que puede resultar complejo, 
lento y doloroso, particularmente cuando estas 
emociones quieren ser evitadas. Trabajo sobre 
este proceso, busco convertir y transmutar las 
emociones que me produce la muerte a través de 
la obra.

Se suelen reconocer tres etapas importantes en el 
proceso de duelo: la primera fase se caracteriza por 
el impacto que deja la pérdida y su omnipresencia, 
aquí se encuentra todo el dolor, confusión, rabia, 
tristeza, angustia, entre muchas otras emociones 
que registra un evento de muerte en los demás. 
La segunda fase es donde se hace necesario que 
la persona se abra a las emociones; que se abra al 
dolor con el fin de atravesar la muerte y elaborar 
su significado. Y finalmente, una etapa donde 
tiene lugar la asimilación de la pérdida en el 
sentido en que es aquí donde la persona puede 
asumir el cambio y continuar afrontando su vida.
 
En su texto Aprender de la pérdida, Neimayer 
resalta el papel activo que debe tener una persona 

en el momento de asumir una pérdida. Más 
allá de apuntar sobre este autor para ceñirnos 
a su análisis de este fenómeno (o al análisis de 
otros teóricos) me gustaria resaltar lo que dice 
refieriendose al hecho de que el proceso de 
duelo solamente puede consumarse si la persona 
transforma activamente los significados que 
atraviesan su vida ante la pérdida.

“Para entender la experiencia de la pérdida, 
suele ser útil reconocer su omnipresencia en 
la vida humana. En cierto modo, perdemos 
algo con cada paso que avanzamos en el 
viaje de la vida, cosas que van desde las más 
concretas, como las personas, lugares u objetos, 
hasta las más inmateriales, pero no por ello 
menos significativas, como la juventud o los 
sueños e ideales que se desvanecen cuando 
nos enfrentamos a las duras «realidades» de la 
vida.” (Neimayer, Aprender de la pérdida)

De esta forma es posible decir que, si una 
persona no asume personalmente ese proceso 
de transformación del sentido de la realidad, su 
vida se detendrá. Es necesario que se reconstruya 
a sí misma ante la ausencia de la relación con esa 
persona, y que decididamente haga de eso un 
símbolo, una construcción conceptual  a la que le 
otorgará la esencia del ser que ha perdido y con la 
que va a interactuar en el plano de las ideas.
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Animales Emocionales

 La imagen de la persona muerta (o de 
aquello que ha muerto), así como su recuerdo nos 
enfrentan con el hecho de que, en la vida, todo 
cumple un ciclo; todo nace y todo muere. Ante 
la imagen de alguien que ha muerto, observamos 
aquello que se ha ido al mundo donde reina el 
silencio que estremece. Allí en la imagen de la 
muerte del otro, está nuestra propia muerte. 

Y la idea de morir nos espanta, sentimos culpa, 
ira, tristeza, soledad, ganas de morir también y, 
por otro lado, nos demanda un nuevo tipo de 
relación con eso que ahora no es. Y ante esa nueva 
demanda, ante la crisis experimentada frente a 
la ausencia, la persona en adelante tendrá que 
relacionarse con una representación de aquello 
que ya no está. Es necesaria una transformación: 
“Todo cambio implica una pérdida, del mismo 
modo que cualquier pérdida es imposible sin el 
cambio.” (Neimayer, Aprender de la pérdida)
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Las emociones deben primero aflorar y ser 
sentidas en su totalidad antes de que puedan 
transformarse y permitirle a la persona moverse 
hacia la vida, volver de nuevo a afrontar su vida. 
Es alrededor de la vivencia frente a la imagen 
del muerto y el flujo de las emociones entorno 
a ese símbolo en el que vamos convirtiendo a la 
persona .

Pienso que la emocionalidad es nuestra parte 
más instintiva, pero no por eso considero que 
sea la menos desarrollada, o la más simple. La 
complejidad del mundo emocional, y la forma 
en la que se asuma ese mundo emocional es 
determinante para nuestras vidas. Imagino 
la emocionalidad como un paisaje, un 
ecosistema donde habitan animales y plantas, su 
biodiversidad.

Construir la representación de nuestro paisaje 
emocional implica habitarlo interiormente, 
y vivir en toda su intensidad su clima y las 
condiciones particulares; y realizar allí un ritual 
de transformación, de transmutación de energía. 
Habitar ese lugar es llevarse su recuerdo impreso  
en un símbolo que nos hable de nuestro paso por 
ese paraje del alma.

Y es esta relación con el arte lo que revela 
el pensamiento mágico y la posibilidad 
transformadora que los símbolos poseen. El 
arte como forma de actividad humana, en sus 
diversas expresiones, históricamente parece ser 
una necesidad social humana básica, y pasa de ser 

solamente el medio a través del cual expresamos 
y comunicamos estas realidades a ofrecer en su 
realización como práctica y actividad humana, 
para convertirse en la misma construcción de 
esos deseos y expectativas.

“Las pinturas rupestres de animales por parte 
de los cazadores paleolíticos apuntan así a 
lo trascendente, al sobrepasar la inmediatez 
cinegética y proyectar simbólicamente 
su significación cuasi sagrada. Este 
desdoblamiento ezquizoide, típicamente 
humano, saca de sí el interior para plasmarlo, 
expresando en un lenguaje vívido (artístico) 
las vivencias cotidianas, lo que permite 
traspasar del significado ordinario al sentido 
extraordinario. Al pintar al animal rupestre, el 
hombre se identifica con él y, al mismo tiempo, 
se desidentifica o se diferencia de él, cobrando 
una distancia que posibilita la dualidad entre 
el animal y el hombre, así como entre unos 
animales humanos y otros...” (Andrés Ortíz-
Osés, Visiones del mundo)
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Ritual y Juego

 Estudiando Psicología también pude ver 
que los rituales poseen un lugar importante dentro 
de los procesos de duelo, ya que su finalidad 
es justamente la de reconstruir la relación con 
el ser perdido. De esta manera, al difunto le 
corresponde un ritual que tiene la característica 
de ser una despedida, un último adiós antes de 
convertirse en un recuerdo. Y decir adiós, con sus 
dificultades, puede tomar años. 

Como mencioné antes, pienso que es en estos 
rituales donde se construye el significado de la 
cosmogonía social, allí se actualiza la visión del 
cosmos, y se construye el sentido simbólico de 
nuestra existencia, y se le otorga un sentido a la 
vida de los otros, de todo aquello otro que tuvo 
vida o que existió. O como lo menciona Delci 
Torres:
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“Los niños, que juegan con cualquier trasto 
viejo que encuentran, transforman 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.” (Giorgio Agamben, 
Profanaciones)

Sin embargo, esa capacidad transformadora del 
arte que durante largo tiempo se ha preservado 
en el secreto, en la censura, en la infancia o en 
el don, es justamente la actitud que se requiere 
para hacer comprensible la pérdida y asumir el 
recorrido en esta vida. Es en el acto comunitario 
de re-significación de la muerte donde 
debemos jugar y celebrarla como posibilidad de 
continuidad de la vida, de florecimiento.   

“Esto significa que el juego libera y aparta a la 
humanidad de la esfera de lo sagrado, pero sin 
abolirla simplemente. El uso al cual es restituido 
lo sagrado es un uso especial, que no coincide 
con el consumo utilitario. La “profanación” 
del juego no atañe, en efecto, sólo a la esfera 
religiosa.”  (Giorgio Agamben, Profanaciones)

El arte y el juego, antiguas actividades, tanto o más 
que el lenguaje hablado, guardan una especial 
relación con el espíritu de los humanos, tiene 
una comunicación interna mucho más profunda 

Cada pueblo necesariamente, debe enfrentarse 
a los designios de la muerte con todos los 
sentimientos de negación que supone: ira, 
abandono, desolación, culpa, temor, angustia, 
incertidumbre, desesperación e incapacidad 
para retomar sus actividades e incorporarse 
a la vida que continúa, y los ritos funerarios 
satisfacen estas necesidades porque es gracias 
a éstos que puede establecerse la transición al 
nuevo estado. (Delci Torres, Ritos de Paso: Ritos 
Funerarios (La búsqueda de la vida eterna))

Así, en el ritual, como en el arte, se asiste a la 
transformación de la realidad, a la configuración 
y retroalimentación del proceso de construcción 
y deconstrucción de la realidad en un acto grupal 
de contemplación de la imagen, de reflexión 
frente a ella. Ahí afloran las emociones y se les da 
un sentido, se les ofrece un curso, una dirección. 
Y esa reflexión extendida configura un destino 
común, una suerte echada previamente, una 
moneda común con la que nos pagarán al final 
de este camino.

La operación de transformar una cosa en otra 
cosa es un acto mágico de la imaginación, 
un desborde hilarante de la vida misma, una 
alucinación, un delirio. Una ruptura que vincula 
a magos, artistas, chamanes, sacerdotes, niños y 
esquizofrénicos dentro de un mundo donde las 
cosas se adaptan a la voluntad y son sustituidas 
por versiones personales de los objetos.

que el lenguaje verbalizable. El arte, guarda un 
camino mucho más directo con nuestros deseos, 
expectativas, temores; y con aquellos materiales, 
signos y objetos reales que los producen o 
inspiran. El arte existe antes del signo y le da su 
relación con la realidad.

Analizando esta relación entre juego y rito, 
Émile Benveniste ha mostrado que el juego no 
sólo proviene de la esfera de lo sagrado, sino 
que representa de algún modo su inversión. 
La potencia del acto sagrado —escribe 
Benveniste— reside en la conjunción del mito 
que cuenta la historia y del rito que la reproduce 
y la pone en escena. El juego rompe esta unidad: 
como ludus, o juego de acción, deja caer el 
mito y conserva el ritual; como jocus, o juego 
de palabras, elimina el rito y deja sobrevivir el 
mito.” (Giorgio Agamben, Profanaciones)

Y en ese ritual que desarticula el mito y se juega 
con la fundación, imaginación y realidad se hacen 
una para componer este cortejo carnavalesco de 
reproducción caleidoscópica, donde las imágenes 
se mezclan entre sí, para formar nuevas imágenes 
desbordándose en una danza que se permite el 
exceso de vida y de muerte.
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Lugares Sagrados

 La producción simbólica deja marcas 
sobre un territorio. Los rituales marcan el 
tiempo y apropian los lugares y se fijan en 
nuestra memoria como fechas importantes de 
celebraciones. Estos sitios tienen una potente 
energía fijada; los rituales configuran lugares 
sagrados donde develamos nuestra experiencia 
vital.

Los altares modifican la percepción del espacio 
y designan el lugar de un evento importante. 
Allí nos comunicamos mediante un ritual con 
esencias inmateriales, intercambiamos energía 
con lo intangible.

Dentro de los lugares sagrados de las diferentes 
culturas del mundo, encontramos que el sitio 
que tienen los lugares donde reposan los huesos 
de los muertos guarda una relevancia especial. 
Un cementerio, un osario, una necrópolis, etc. 
vinculan el mundo de los vivos con el mundo de 
los muertos, y en ese sentido conservan el vínculo 
con el pasado; como si fuera un portal que nos 
une con el alma de todos los que se han ido. 
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Se trata entonces de lo que Mircea Eliade, en 
sus investigaciones, también define como el 
omphalos, el ombligo del mundo, que se presenta 
en estos lugares donde el sueño eterno habla con 
la vida y le entrega los mensajes a pitonisas y 
chamanes a través del sueño:

“...simboliza esta ruptura una «abertura», 
merced a la cual se posibilita el tránsito de una 
región cósmica a otra (del Cielo a la Tierra, y 
viceversa: de la Tierra al mundo inferior) (...)
se encuentra en el «medio», en el «ombligo de la 
Tierra», es el Centro del Mundo.” (Lo sagrado y 
lo profano, Mircea Eliade)

Y es justamente allí donde se debe producir el 
ritual de recordar al muerto y transformar todo 
el dolor, allí es donde se llevan las libaciones con 
el fin de calmar la sed y el hambre de las almas. 
Allí, en ese espacio construído por el hombre, 
se manifiestan los antepasados y hablamos con 
los muertos como completando el oráculo de 
los muertos, el lugar donde ellos en forma de 
cosmos le hablan al mundo a través de imagenes 
donde nuestra vida y nuestra muerte juegan a 
perseguirse infinitamente. 

“Si tuviéramos que resumir el resultado de las 
descripciones precedentes, diríamos que la 
experiencia del espacio sagrado hace posible la 
«fundación del mundo»: allí donde lo sagrado 
se manifiesta en el espacio, lo real se desvela, el 
mundo viene a la existencia. Pero la irrupción 
de lo sagrado no se limita a proyectar un 

punto fijo en medio de la fluidez amorfa del 
espacio profano, un «Centro» en el «Caos»; 
efectúa también una ruptura de nivel, abre 
una comunicación entre los niveles cósmicos (la 
Tierra y el Cielo) y hace posible el tránsito, de 
orden ontológico, de un modo de ser a otro.” ( Lo 
Sagrado y lo profano, Mircea Eliade)

“Green bird ceremonial”
Pablo Cardona. Fotografía

(2014).
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Laberinto

 La experiencia del infinito, de su cósmica 
inmensidad hacia dentro y hacia fuera me 
pareció siempre un laberinto interminable como 
el número de interconexiones posibles dentro 
del cerebro. Un profesor de psicología alguna 
vez me hizo pensar el cerebro, y en consecuencia 
la mente, como un laberinto que el impulso 
eléctrico recorre en su totalidad, trazando todas 
las posibles soluciones en un sólo segundo. 

“Eso no lo entendí hasta que una visión de la 
noche me reveló que también son catorce [son 
infinitos] los mares y los templos. Todo está 
muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay 
en el mundo que parecen estar una sola vez: 
arriba, el intrincado sol; abajo, Asterión. Quizá 
yo he creado las estrellas y el sol y la enorme 
casa, pero ya no me acuerdo.” (La casa de 
Asterión, Jorge Luis Borges) 

Los laberintos son construcciones que están 
hechas para que las personas se pierdan y salgan 
de allí o mueran en el intento. En ese sentido 
siempre los he visto como un símbolo de la 
dificultad que se sobrepasa en la medida en la 
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que se recorre, se conoce. Así mismo siento que 
son los problemas; hay que conocerlos a fondo, 
saber qué son, experimentarlos. 

“El laberinto desempeña un papel importante 
en la ordalía iniciática post mortem, simboliza 
un obstáculo al que los muertos, o los héroes, 
deben enfrentarse a través de su viaje hacia 
el más allá. De tal manera que adentrarse 
en un laberinto o una caverna simboliza un 
descenso a los infiernos o una muerte ritual de 
tipo iniciático. El laberinto se presenta como 
un “pasaje peligroso” por las entrañas de la 
“Madre Tierra”, un pasaje en el que el alma 
corre el riesgo de ser devorada por un monstruo 
femenino.” (Margarita Osorio, Muerte y religión 
en Mircea Eliade)

Trabajo la idea del laberinto en la medida en la 
que se ofrece como el símbolo del camino que 
hay que recorrer para comprender la muerte; un 
camino que tiene su solución en la experiencia 
a fondo de las emociones a las que nos enfrenta 
su inevitable presencia. Un camino que se recorre 
de la misma manera que sucede el fenómeno de 
la sinapsis en el cerebro.

El impulso eléctrico atraviesa a velocidades 
inigualables unos caminos neuronales trazando 
a través del cerebro; como si se recorrieran todas 
las soluciones al mismo tiempo, inundando el 
laberinto. Ese impulso eléctrico es el hilo que 
jala el impulso creador y la voluntad humana 
en su sendero, y Ariadna será como la Daena de 

la que habla Agamben, un espíritu que tome la 
forma del hilo que hayamos escogido para salir 
del laberinto, y sólo la conoceremos llegado el 
momento de morir.

“Así, en el momento de la muerte. el alma ve 
a su ángel venir a su encuentro transformado. 
según la conducta que haya tenido a lo largo 
de su vida, en una criatura todavía más bella 
o en un demonio horrendo, que le susurra: “Yo 
soy tu Daena, aquella que tus pensamientos. 
tus palabras y tus actos han formado”. Con una 
inversión vertiginosa, nuestra vida plasma y 
diseña el arquetipo a cuya imagen hemos sido 
creados.” (Giorgio Agamben, Profanaciones)
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Grabado

 Siempre he pensado que el grabado 
tiene una relación con los laberintos, como si se 
estuviera construyendo a través de surcos que se 
entrecruzan formando paredes que se recorren 
ritualmente una y otra vez para construir la 
matriz.

El grabado es una técnica artística que agrupa 
las diferentes maneras de realizar un surco en 
una superficie lisa, donde la tinta se aloja para 
posteriormente depositarse en el papel. En este 
oficio de hacer matrices e impresiones, realizo un 
trabajo a través de la línea para pensar la luz y 
sombra, y el tránsito entre esas dos. 

Veo el grabado como una forma de alquimia 
donde, al igual que en la fotografía, se trabaja a 
través de procesos y métodos químicos que dan 
como resultado una combinación entre cocina y 
laboratorio de la imagen, con el fin de conseguir 
su aparición y reproducción. Allí, sobre madera, 
metal y piedra, con cuchillos, gubias y ácidos, 
se celebra un ritual para producir la matriz e 
imprimirla.
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de aquí abajo: la frontera del otro mundo forma 
parte en sí misma y por sí misma de nuestro 
bajo mundo; en tanto que inminente, y por su 
vertiente interior o citerior, encierra y define la 
forma positiva de la existencia”  (V. Jankélévich, 
La muerte)

Es un oficio que implica el acto de construir una 
imagen-espejo dentro de la matriz con el fin de 
poder realizar las impresiones que se deseen 
(estampas), imágenes especulares de esa placa 
que se hace madre de imágenes, que se hace útero 
del cual sale vida. El grabado, dentro de sí implica 
la realización de una huella en una matriz a través 
del acto de hendir o intervenir esa “piel” de forma 
que esa herida pueda recibir tinta y multiplicarse.

Para mí, construir una matriz, implica la 
valoración constante de una imagen y su 
reflejo (su espejo). Hacer obra gráfica implica 
una valoración constante del sentido de la 
multiplicación y la reproducción y su relación 
con la vida como una proliferación celular que 
genera un movimiento y un pulso vital. Este 
pensamiento también me ha llevado a considerar 
cada pieza como un organismo regenerativo que 
tiene la capacidad de ir a muchos lugares.

El grabado dentro de mi obra representaría el 
acto de construir surcos que recorro, como si 
ese acto me permitiera ver el reflejo de la vida 
multiplicarlo, y me enfrentara a la comprensión 
de la vida a través de su opuesto; hacerme parte 
de los símbolos de la muerte de la que habla 
Jankelevich

“El límite no está únicamente más allá sino 
también en el más acá: por el mero hecho de ser 
instante inicial de un orden distinto, la muerte 
también es el instante final de la vida y como 
tal, pertenece a esta vida, es por derecho propio 
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Pintura

 Si la matriz simboliza el camino de muerte 
a través de un laberinto labrado en la tierra, la 
tinta y el color representan la vida que brota tras 
atravesar este laberinto. Siempre he sentido que la 
pintura y la experiencia del color que allí habita, 
configuran un espacio de juego, gozo y placer de 
alta intensidad pero que no por eso deja de ser 
un proceso tortuoso, lleno de decisiones y azares. 
Para mí la pintura tiene un pulso más vital, es una 
actividad que demanda una comprensión más 
amplia del rango perceptual de la visión; el color 
hecho juego de azar, donde los colores son como 
cartas de naipe con las que apuesto, monedas de 
un I-Ching que las que me muestro el destino, 
una mano de caracoles que tiro en un tablero 
para conocer mi camino.

“¿Dónde empieza y dónde termina la pintura de 
un cuadro? En el instante en que los sentimientos 
extremos emergen en el más profundo centro del 
ser de uno, en el instante en que estalla y todos 
los pensamientos de uno manan a borbotones 
como la lava de un volcán, ¿no hace erupción el 
mundo de repente creado, quizá brutalmente, 
pero de un modo grandioso y aparentemente 
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bosque frutal donde jugamos a escoger bien los 
frutos para no envenenarnos.

“...la experiencia de muerte y resurrección 
iniciáticas (...) le revela la sacralidad de la 
vida humana y del mundo, revelándole el gran 
misterio, común a todas las religiones, de que 
los hombres, junto con el cosmos y todas las 
formas de vida, son la creación de los dioses o 
de los seres sobrenaturales.” (Margarita Ossorio,  
Muerte y religión en Mircea Eliade) 

Como si se estuviera haciendo célula a célula 
entramados tejidos encima de lienzos y maderas 
que son pieles, dándole una cara a la vida, una 
epidérmica ficción de colores al soporte de la 
pintura que representa el mundo. Una escritura  
que revela las fantasías internas del ser, donde se 
deposita el impulso instintivo del artista frente a 
su experiencia de mundo.

sobrehumano? Los fríos cálculos de la razón 
no han llevado a esa erupción, pero ¿quién 
puede decir exactamente cuando la obra ha 
empezado en lo más profundo de uno? Quizá 
sea inconsciente” (Donald Kuspit, Signos de 
Psique en el arte moderno y posmoderno).

Para mí ese inconsciente es justamente el lugar 
donde están las cosas que aún no toman forma, 
y allí se explaya la interioridad a borbotones 
intensos y se remoja el alma como bañándose 
en un estanque donde todo me invita a un gran 
banquete donde los sentidos escogen y transitan 
el laberinto de la experiencia del color. Y mientras 
camino y los sentidos me guían, mi alma va 
conociéndose e interpretándose a sí misma a 
través de esas decisiones.

Los pigmentos hechos de tierra se enjuagan 
para volverse vida, para recrear y refundar la 
composición de la vida en un trance que genera 
imágenes que solo adquieren sentido después 
de verlas, al volver del trance. Como si el lienzo 
fuera un gran estanque donde se funde el alma en 
el agua para salir renovada, transformada.

La vida implica un constante juego en este gran 
jardín que es el mundo, un movimiento del color, 
un pulso, un latido, un ritmo que camina. La 
vida es emocionante fiesta donde los sentidos 
se desbordan. Vivir es percibir intensamente los 
frutos que nos ofrece la vida, bailar en este gran 

“El animal cobra humanidad al ser pintado: 
y el hombre-pintor recobra su animalidad 
humanizándola. Los hijos de la Madre 
Naturaleza la desdoblan así en cultura: cultivo 
del envés o interior de las cosas, reversión del 
flujo animal en humano, contemplación en 
el templo del mundo del alma externada y 
expresada...” (Andrés Ortíz-Osés, Visiones del 
mundo)
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Mientras me muevo a través de los surcos de mis laberintos pienso 
en mi muerte, en la cantidad de veces que he muerto. Pienso en 

mis obstáculos. Estoy haciendo un funeral, realizo una procesión 
pensando en lo que he perdido. Imagino los lugares donde he estado 
muerto y a quienes he matado. Recuerdo las  despedidas y últimos 
adioses, las lágrimas y gritos, pienso en los ataúdes, percibo en mi 
sueño los cajones de madera donde reposan los cuerpos. Pienso 
en las lápidas de piedra, osarios, y necrópolis, coronas de flores y  

epitafios que tienen inscripciones que cuentan. 

Construyo un monumento, le doy un rostro a mis emociones. Tallo 
mi memoria de lo que alguna vez viví, no me quiero desprender; 

quiero recordar que atravesé esas experiencias y salí de esos 
laberintos, lloré esas lágrimas y me desangré. Recuerdos pesados, 
lodazal espantoso. Transito ese espacio imaginario entre sentidos 

pésames y tiempos de luto que recuerdo como épocas difusas. 

Veo a las viudas y huérfanos, veo hermanos y hermanas perdidos 
convertidos en almas recorriendo laberintos, desiertos donde 
vagan los espíritus en pena. Cementerios y conmemoraciones, 

condolencias y camposantos. Monedas para el barquero, un corazón 
para el zorro negro, guía de las almas al otro mundo a través del 

camino hacia las estrellas. Silenciosa procesión y sones lentos para 
llevar las almas al otro mundo. Comienza el día.
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Salgo de la infinita noche imagino un carnaval, veo las almas en 
trance a través de las pieles, registro su estado de embriaguez. 

Amanezco en el rocío y refracto las luces del nuevo día como un 
prisma, me incluyo en su juego de sonrisas, saludos y coqueteos. 

Doy los buenos días. Me dejo seducir y sonrío también, sintiéndome 
más ligero cada vez, mi sangre aumenta la velocidad, me agrando y 
me ensancho como el sol, omnipotente lo abrazo todo con mi calor, 

seguro del amor que doy a cada paso. 

Abro el camino y quito de mi frente el sudor mirando al horizonte. 
Percibo en el aire la liberación de los instintos, lleno mis pulmones. 
Camino recorriendo a toda velocidad en el calendario las fechas de 
carnes pudendas y festivales de la sensualidad . Pido por fertilidad, 
mezcal que enjuaga la selva, un terruño donde renacer y hacerme 

muñeco de arcilla. 

Veo las máscaras pintadas para el ritual alrededor del fuego. Veo 
la comida en mi sueño y me doy el gran banquete. Quiero jugar y 
en su juego de azar, lanzo los dados. Veo en las llamas una danza 

de cumbias y sambas, tambores, marujadas, bandas de guerra. 
Bombardino, Pife y Millo. Sangre de jugosas frutas de mil colores 
sobre el altar.  Veo a mi familia, y los abrazo, les doy las gracias. A 
mis Carnales y amistades, abrazos y besos. Oigo una bulla y mil 

carcajadas, muertos de risa. Cae la Noche.
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Jardín

Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules 
y repetí desconcertado: -¿El jardín? -El jardín 
de senderos que se bifurcan. Algo se agitó en 
mi recuerdo y pronuncié con incomprensible 
seguridad: -El jardín de mi antepasado Ts’ui 
Pên. -¿Su antepasado? ¿Su ilustre antepasado? 
Adelante. (Jorge Luis Borges, El jardín de los 
senderos que se bifurcan)

 Los cementerios y los lugares donde 
descansan los restos a menudo son remansos 
verdes de paz donde las personas pueden tener 
encuentros íntimos con sus familiares muertos, 
antepasados en la tumba sobre la cual se ofrecen 
flores y libaciones. Son sitios silenciosos donde 
se alzan las moradas de los muertos, de profundo 
recogimiento y meditación.

Los jardines guardan una relación con los 
cementerios en la medida en la que están 
implicadas una serie de acciones similares; como 
si en el acto de abrir la tierra y depositar los 
restos humanos, estuviéramos cultivando una 
semilla que va a crecer para que su energía pueda 
convertirse en cosmos de nuevo. 

Allí, en esos reductos domésticos que son los 
jardines, se da una continua transformación 
de la vida que crece, dándonos un lugar para la 
meditación frente al acto de crecer, de cuidar, 
de conservar, de mantener viva a una planta. 
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Así, en la obra trabajo a partir de la imagen del 
jardín, en el sentido en que ahí se realiza el acto 
y transformar la muerte en vida. Un lugar cálido 
y familiar donde conversar con la muerte y darle 
sentido a la existencia presente, una cotidianidad 
observable a la que se asiste para observar 
cómo crece la vida. Un lugar donde jugar a ser 
el orquestador de la naturaleza, darle agua a las 
plantas como si fuéramos lluvia, darle nutrientes 
a la tierra.

Me interesa la figura del jardín de los senderos que 
se bifurcan de Borges, y siempre la percibí como 
una metáfora perfecta  de que todas las cosas y 
seres poseen algo dentro de sí con la potencia de 
convertirse en cualquier cosa, de multiplicarse en 
cualquier otro destino y que, todos esos destinos 
son como imágenes que se van a superponer 
entre sí existiendo al tiempo.

Y ese jardín atómico que vive en cada una de 
mis particulas es al mismo tiempo un laberinto 
desértico y un rio en una selva, un sitio sin confin 
donde discurren los días jugando a perseguirse 
cambiando de formas y de ecosistemas, las 
esencias de las que se compone mi alma. Y revelan 
dentro de sí la misma esencia del universo a través 
de un funeral-carnaval cósmico que ocurre en 
cada partícula de mi; otro átomo del cosmos del 
que hacemos parte.

“Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes 
acercan el oído a la superficie declaran 
percibir, al poco tiempo, su atareado 
rumor¨(El Aleph, Jorge Luis Borges)
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