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PREÁMBULO

[ I ]
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(…) pero en el curso de los siglos las montañas se allanan y el camino 

de un río suele desviarse y los imperios conocen mutaciones y estragos y la 

figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza. La montaña y la 

estrella son individuos y los individuos caducan. 

Jorge Luis Borges, La escritura del Dios 
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 –  Preámbulo –

Es por la necesidad de nombrar todo lo que nos rodea que sucumbi-

mos en el ejercicio de la categorización. Construimos lenguajes basa-

dos en experiencias para luego determinar cómo se llama cada cosa. Creemos 

posible hacer una disección total de un objeto dándole nombres a sus partícu-

las e, incluso, a lo más diminuto le llamamos tan solo así, partícula, como si 

fuera un estado trivial. Es así como hemos dejado de ver algunas de las for-

mas más enigmáticas del mundo, muchas de ellas innombrables. A veces no 

bautizar las cosas nos permite aproximarnos al mismo mundo de manera más 

reverencial y honesta. 

Pero los seres humanos somos excesivamente racionales: buscamos siempre 

la manera de individualizar y marcar puntos en el territorio —circunscribien-
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do espacios para no perdernos— e inventamos ciencias y disciplinas como la 

matemática, la física y la geometría para intentar medir el mundo que nos ro-

dea. Pero, a pesar de lo convincentes y exactos que parezcan nuestros marcos 

de referencia, lo cierto es que nos da temor no comprender el universo.Yo, por 

el contrario, considero que la verdadera relación entre el ser humano y el mun-

do está determinada por tres condiciones naturales e inherentes entre sí. La pri-

mera es el juego entendido como laboratorio de libertad para ver la vida: una 

condición con la que nos sentimos más cómodos cuando somos niños y que 

desearíamos acariciar eternamente para que nunca se esfumara cuando regresa 

esporádicamente en la adultez. La segunda es el dibujo en tanto que huella, en 

tanto que rastro que da cuenta de la existencia. Y la tercera es la curiosidad 

o la duda como ejercicio de especulación para poner en tela de juicio todo lo 

relacionado con esa existencia. Es en esta última, en la duda, donde residen los 

valores más complejos de la lógica —predominantemente práctica y normati-

va—: en lo inexplicable de su esencia, en la complejidad y el misterio de los 

caracteres obvios, racionales por excelencia, y de los supuestamente finitos. 

Dudar propicia una cierta fascinación por la vida, pues si todo fuera ver-

daderamente explicable, los misterios no existirían y esta, la vida, sería inex-

orablemente predecible. El sedentarismo y la modernidad, automatizantes del 

ser humano, nos han hecho creer eso: que todo se puede explicar y que todo es, 

en últimas, predecible. Hoy por hoy, la vida sedentaria acarrea consigo nuevas 

configuraciones para ver el mundo determinadas fundamentalmente por su or-

ganización económica. Mientras pasamos por alto, soberbios, los detalles de la 
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vida que trascienden la economía y el relato progresista de la modernidad, nos 

convencemos de la inexistencia de enigmas y negamos todo tipo de sensibili-

dades cósmicas, esotéricas, alquímicas e incluso chamánicas que seguramente 

navegan ocultas desde épocas ancestrales.

Así pues, este texto no pretende ir más allá del planteamiento de al-

gunas de mis introversiones en torno a estas tres condiciones congéni-

tas a la vida del ser humano, que se verán justificadas en conceptos como 

el andar y la idea de proceso, entre otras. Todo anclado en una propuesta 

visual interdisciplinar que no se acoge a un estado finito y que alude, in-

discutiblemente, a estas reflexiones. El texto se verá interrumpido por 

pasajes a los que he llamado peripecias, algunas situaciones anecdóti-

cas que han suscitado vuelcos imprescindibles en el proceso de creación,  

alterando su transcurso.

peripeCia no. 1

Observaba a un pescador bosnio que, parado frente al río, sostenía su caña. La 

sostuvo durante horas, la sostuvo durante días, la sostuvo durante años y nunca 

pasaba nada, hasta que cierto día un joven le preguntó:

—Buen hombre, ¿por qué seguir ahí si ya han pasado varios años y no ha conse-

guido ni un solo pescado?

—No es por los peces que estoy aquí— dijo muy sereno y con maestría el hom-

bre bosnio, mientras contemplaba su caña luchar contra la tímida corriente.  

 –  Preámbulo –



 –  De vástagos meteoroides y otras hierofanías –

10

—Es por el río.

—Entonces, ¿para qué necesita la caña? —curioseó, extrañado, el muchacho.

Pasaron horas, días y años hasta que el hombre, ya viejo, finalmente respondió:

—Aún no lo sé.
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HISTORIAL DE IDILIOS

[ II ]
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 —sobre la hierofanía —

Alguna vez le oí decir a un maestro: “los objetos se cargan de lo vivido y lo 

expresan y cuando el artista pasa por el lado piensa, ahí está la vida”. Pues, 

¿dónde más estaría sino ahí? Mis andares me han llevado a coleccionar ob-

jetos, piedras y troncos cargados de historias, de valores intermedios que ex-

ceden la figura elemental. Ese hábito no ha estado determinado por ninguna 

situación concreta y no le he querido atribuir ninguna parafernalia conceptual 

más allá de lo que realmente considero que le corresponde: una seducción a 

interrogar las formas más complejas del mundo. Como cuando Borges, en La 

escritura del Dios, le concedió a Tzinacán el privilegio de ver en las manchas 

del jaguar lo que otros han acordado llamar Ciencia, Dios o Cosmos. O como 

cuando el pescador, sublimado por el río, sencillamente buscó el pretexto de la 

caña para contemplarlo.

Desde el pensamiento de Mircea Eliade, esta práctica podría relacionarse 

con aquello que él llama hierofanía, una “prueba de lo sagrado” directamente 

relacionada con el caos y el cosmos. Una revelación que puede darse en forma 

de objeto, de árbol o hasta de una pequeña piedra:

Una piedra sagrada sigue siendo una piedra; aparentemente (…) nada la dis-

tingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagra-

da, su realidad inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatu-

ral. (Eliade, 1981 pg. 11)
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Aun así, la hierofanía es un estado que no se reduce tan solo al objeto. Un es-

pacio también se puede revelar como hierofanía, en tanto se puede transformar 

simbólicamente y develar en sí mismo el cimiento ontológico del mundo. Se 

trata entonces de un mismo misterio: la revelación de algo que no pertenece a 

nuestro mundo, en elementos que sí constituyen una parte integral del ‘mundo 

natural’. 

Según Eliade, “la hierofanía revela un punto fijo absoluto, un Centro” (Eli-

ade, 1981, p. 12) y eso determina la existencia de los espacios homogéneos 

y no-homogéneos. Los primeros son  infinitos y en su extensión no existe 

demarcación alguna que sobrelleve la orientación. Los segundos involucran 

rupturas en el espacio que son primordiales para la comprensión de la experi-

encia religiosa, estableciendo fronteras visibles entre el mundo carnal —lo que 

él llamaría profano— y el mundo espiritual —lo sagrado—.

Nada puede comenzar, hacerse, sin una orientación previa, y toda orientación 

implica la adquisición de un punto fijo. Por esta razón el hombre religioso se ha 

esforzado por establecerse en el «Centro del Mundo». Para vivir en el Mundo 

hay que fundarlo, y ningún mundo puede nacer en el «caos» de la homogeneidad. 

(Eliade, 1981, p. 15)

Hipotéticamente, podría pensarse que todo espacio homogéneo es un po-

tencial espacio no-homogéneo, en tanto la sacralidad del territorio dependería 

de la manifestación de lo sagrado y probablemente de su invocación a través 

de los ejes fundacionales del mundo. Así pues, dado que la sacralidad no se 

 –  Historial de idilios –
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revelaría de una misma manera ante dos individuos cuyas experiencias re-

ligiosas hayan sido diferentes, considero que las relaciones espirituales con 

el cosmos pueden ser perpetuas. Además de que las rupturas en el espacio, 

paradójicamente, pueden manifestarse de cualquier manera y en cualquier mo-

mento. Esto último me ha llevado pensar en el cosmos, tal vez, como el mejor 

ejemplo de hierofanía.

Eliade habla de las peregrinaciones de la tribu Achilpa hacia el territorio 

divino cosmisado por Numbakula, quien hizo del tronco de un árbol el poste 

sagrado y, untado de sangre, trepó por él hasta desaparecer en el Cielo. Este 

poste representa un eje cósmico, pues es en torno suyo, en torno a su centro, 

donde el territorio se hace habitable y se transforma en mundo —un espacio 

fundacional que para los Achilpa sería el lugar de comunión entre el cielo y la 

tierra (Eliade, 1981, p. 22), donde ambos se revelan igual de majestuosos—. 

Según un mito, cuando se rompió el poste sagrado de los Achilpa, sus miem-

bros anduvieron inestables y errabundos hasta el día de su muerte. 

Si pensamos en algunas de las tribus precolombinas y los lugares donde ha-

bitan, podemos encontrar muestras de espacios que podrían catalogarse como 

no-homogéneos. Por ejemplo, sus mismos hogares: en el centro de una Malo-

ca, que es una construcción sagrada y cósmica, descansa un poste de por lo 

menos un metro ochenta que está allí para expandirse simbólicamente en sus 

confines. Funciona de la misma manera en los territorios de pagamento ritual, 

lugares sagrados concebidos también como ejes del mundo, para retribuir a la 
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naturaleza los beneficios recibidos. Velando por un equilibrio físico, energéti-

co y espiritual, los postes y sus equivalentes serían los ejes y soportes en el 

cosmos y por eso no deberían romperse.

Esa expansión se manifiesta de manera más íntima en territorios como la 

Sierra Nevada de Santa Marta, que se extiende tanto en su verticalidad —por 

ser una montaña— como en su horizontalidad. Es ahí donde converge el cen-

tro del universo para las cuatro etnias asentadas en las terrazas de la montaña. 

Dicen que de allí descendió la humanidad, empezando por ellos, los hermanos 

mayores, vigilantes de la regularidad y el equilibrio de los ciclos cósmicos. To-

dos los demás, quienes vinimos después, somos hermanos menores, sin mayor 

conocimiento y tacto sobre la naturaleza, enceguecidos por las dinámicas de 

la vida moderna.

Yo, sentenciado a errar eternamente y dispuesto a reconciliarme con mi 

condición de hermano menor, recurrentemente pienso que las piezas y ob-

jetos que he recogido tal vez sean una reminiscencia de esos universos 

(desde los más diminutos e insignificantes hasta los más vastos, tanto ho-

mogéneos como no-homogéneos). Como son piezas que se tornan en las 

médulas de sus propios microuniversos, como el poste de Numbakula, o 

como cualquier piedra humildemente pateada por el reflejo involuntario del 

andar (lo que la haría inmediatamente visible) podría pensarse que son algo  

cercano a una hierofanía. Estas piezas y objetos son, pues, detonantes matéricos  

arrastrados como consecuencia de geografías en mutación continua. 
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Después de todo somos masa, materia, cuerpos que conviven con más ma-

teria, que hacen parte de una misma multitud y configuran continuamente 

el espacio que atraviesan activándolo una vez se encuentran inmersos en él. 

Habitamos y dialogamos con ese espacio como si fuéramos cojugadores de la 

existencia. El arte y el juego son, a la par, laboratorios de libertad y yo no soy 

más que un hombre ordinario que escogió vivir jugando: el homo ludens, aquel 

que juega, aquel que se dedica a contemplar las más frágiles relaciones entre 

la naturaleza y la vida. 

Esta noción de homo ludens, que percibe la existencia del hombre en la 

tierra —en este caso yo— como juego, está relacionada, aunque de manera 

difusa, con lo dicho anteriormente sobre las hierofanías. Cada desplazamiento 

puede volverse una potencial peregrinación y una búsqueda, por más ingenua 

que parezca, hacia ese encuentro con lo sagrado. Los tropiezos fortuitos son 

agradecidos cada vez que rompen con los afanes de la cotidianidad y hacen de 

la vida un momento entretenido, un tiempo que trascurre con más dudas que 

certezas. Ese tropezón con la piedra que tan solo es piedra para los demás, 

pero que para mí podría ser sagrada, es un instante de cuestionamientos in-

finitos, de contemplación de un tesoro, de resignificación de todo un espa-

cio. Al final, mi camino continúa. Pero ahora con una piedra en el bolsillo.  
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— sobre la Ciudad, el espaCio y el andar —

En la recolección (la mera acción de cargar con el peso de un cuerpo ajeno, 

trasladándolo, recontextualizándolo, extenuando al propio cuerpo) encuentro 

una posibilidad de juego, un ejercicio espiritual que me ha llevado a reconcil-

iarme con los escenarios más hostiles.

peripeCia no. 2

A comienzos de 2014 llevé a cabo una acción frenética, que duró alrededor de 

una hora y media, en el barrio La Castellana de Bogotá (el lugar donde crecí). Du-

rante toda mi vida he sido testigo de sus transformaciones, de cómo pasó de ser un 

barrio fundamentalmente residencial a un potente centro de actividad comercial. 

Así, anduve por sus calles atando objetos y elementos abandonados (fig. 01 y fig. 

02), guiado por la intuición y el encuentro con piezas que fueron trazando un recor-

rido complejo, constatando el espacio habitado. 

La cordada construía un instrumento sonoro diverso que era opacado, sin embar-

go, por el ruido del barrio, producto de la congestión y la cantidad de obras en mar-

cha. Al paso del tiempo se iban sumando más elementos al instrumento y su peso 

aumentaba. Arrastrar la pieza se hacía cada vez más difícil (fig. 03). Para la gente 

yo era un extraño. El ruido era inminente y la huella que dejaba el arrastre se hacía 

más grande (fig. 04). Esta acción —una suerte de eco de varias reflexiones artísti-

cas de Francis Alÿs, como Paradoja de la praxis I— culminó una vez la cuerda que 

ataba los objetos no resistió más peso y reventó. No sabía si llorar por cansancio o 

porque la acción había finalizado, pero indudablemente, por lo menos para mí, el 

barrio se había transformado.

 –  Historial de idilios –



 –  De vástagos meteoroides y otras hierofanías –

18

Acciones como esta me han hecho pensar que en mi hábito reside un insa-

ciable ejercicio de reconocimiento de los ecosistemas urbanos que me han 

envuelto por años, empezando por la ciudad de Bogotá —el espacio inmediato 

que he habitado—. Sin embargo, soy consciente de que sobre todo después del 

siglo XX es difícil no caer en discursos sobre la modernidad, la máquina y el 

progreso. Pero creo importante aclarar que en mi práctica el concepto básico 

de ciudad, al igual que el de espacio habitable, se desdibujan. 

He considerado entonces que el espacio que uno habita es a duras 

penas el espacio transitado, aquellos recorridos mecánicos asociados a 

nuestro sedentarismo donde difícilmente encontraríamos una ruptura en 

el espacio homogéneo. Fernando González (1929) habla en su Viaje a 

pie sobre la velocidad y el ritmo desvanecedor con el que se mueve la 

 (fig.01)    (fig.02)   

 (fig.03)    (fig.04)   
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vida moderna, y menciona que lo más difícil es conservar la tranquilidad  

del alma. El reto sería desbordar ese estado haciendo del andar una 

peregrinación, un ritual a través de los restos de la naturaleza, huérfanos de 

la ciudad. “¿Qué rarezas no se encuentran en una gran ciudad cuando uno 

sabe pasearse y mirar?, dice Baudelaire siguiendo la senda trazada por Poe” 

(Ordóñez, 2002, p. 39). Y es cierto. Yo pienso que hay que redescubrir lo 

hierático del espacio en lo más básico de su fundamento, lo rígido y estático 

que parece, para luego ver contenidos en sus particularidades, misterios del 

universo que, debo insistir, no comprendo y no espero dar a entender. 

Recuerdo a aquellos nómadas que solo tenían como puntos de referencia el 

sol y el horizonte, para quienes la mirada no estaba viciada por otro tipo de 

dinámicas arquitectónicas. Francesco Careri, uno de los teorizadores del andar 

como práctica estética, ha anotado que la arquitectura habría nacido a partir de 

la necesidad de un espacio del estar, en contraposición al nomadismo, entendi-

do como espacio del andar (Careri, 2014) donde el desplazamiento y su rastro 

eran la única arquitectura en el espacio. ¿Cuánto no se habrían sorprendido 

esos nómadas con los regalos de la naturaleza? Imagino que innumerables vec-

es. Yo, occidental y moderno, solo por querer ver el sol ponerse en el horizonte 

me he quedado ciego. 

Dice Careri que pensar la acción de andar como una acción simbólica nos 

ha permitido a los hombres habitar el mundo. “Al modificar los significados 

del espacio atravesado, el recorrido se convirtió en la primera acción estética 
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que penetró en los territorios del caos, construyendo un orden nuevo sobre 

cuyas bases se desarrolló la arquitectura de los objetos colocados” (Careri, 

2014, p.15). 

Es por lo anterior que me inclino a pensar la modernidad en el sentido 

baudeleriano, que corresponde a movimiento y a tomar una actitud frente a 

ese movimiento que es eterno por cuanto solo sucede en un instante presente. 

Para Baudelaire, la modernidad corresponde a lo fugitivo, a lo accidental y es 

ahí donde habita la sustancia de la modernidad: en “la mitad del arte cuya otra 

mitad es lo eterno e inmutable” (Baudelaire, 1863).

— sobre el flÂneur —

De esta manera, concuerdo con Baudelaire cuando en El pintor de la vida 

moderna acuña el término flâneur y propone una actitud de proceder y sentir 

que nos relaciona con el mundo, mirándolo y situándolo bajo las coyunturas 

del lugar de producción. Es así como el flâneur reconoce que no puede escapar 

de las dinámicas en las cuales ha nacido, pero a su vez procura no respaldar 

aquello con lo que no está de acuerdo. 

El flâneur es una suerte de hombre de mundo, lo que Walter Benjamín 

entendería como un topógrafo urbano: un descifrador de la velocidad de la 

ciudad en todo sentido que al estar inmerso en su entorno urbanístico, en su 

accesibilidad y movilidad, la percibe, la cuestiona y la reprueba, es capaz 

de deconstruirla y de volverla a construir imprimiéndole su rastro como un 
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dibujante clandestino. Un dibujante que asimismo es dibujo, un arquitecto que 

a su vez es arquitectura, un solitario absorbido por la multitud.

Entiendo que el hombre de mundo es aquel que comprende los misterios 

de su entorno y logra empaparse del conocimiento que puedan ofrecer. Ahora 

hablo pensando más allá de la experiencia religiosa de Eliade pues, según 

Baudelaire, la curiosidad —la duda— ha de ser su mejor herramienta para 

adentrarse en las multitudes y aprehender las razones de sus costumbres, de 

sus abandonos y de sus rastros. Solo a partir de esa experiencia el hombre de 

mundo amplía su percepción y logra dar cuenta de la belleza intrínseca en lo 

más circunstancial de la sociedad. No obstante, el flâneur no ha de entenderse 

como un perseguidor de lo sagrado, pues por la naturaleza inesperada de una 

experiencia así, creería que esta llega por añadidura. 

Debo aclarar entonces que mi postura no es de celebración de la modernidad, 

ni de esperanza en la máquina, a diferencia de vanguardias como el futurismo 

en Italia o el estridentismo en México, totalizadoras de la experiencia moderna. 

Tampoco es una mirada bucólica, pastoril, ni nostálgica hacia el paleolítico y 

las cosmologías premodernas, a pesar de considerarlas igualmente necesarias 

para entender el presente. Tal vez por eso siento más afinidad con las prácticas 

dadaístas o situacionistas que trascendieron el gesto de la flânerie baudeleriana 

—desplazada por la agresividad exasperada del tiempo urbano— al campo de 

la producción artística, partiendo de la idea y ejercicio de deriva: atravesar la 

ciudad, con cierto grado de hipnosis, parcialmente desorientado y deambulante, 

 –  Historial de idilios –
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pero sin abusar del azar. Una manera de proceder que equipara al flâneur y su 

extraña fascinación con las esencias de la vida, con el homo ludens, en su 

máxima expresión de emancipación para la reconciliación con una urbe que 

los estridentitas describieron como “prismática, eléctrica y veloz” (Maples 

Arce, 1922).

La deriva es otro ejemplo de juego que debemos asumir como un ejercicio 

estético y políticamente transgresor: una forma de atravesar un territorio desa-

fiando las convenciones del peatón moderno, sucesor aburguesado del flâneur, 

reacio a la apreciación de vientos y umbrales más allá de los rendimientos 

económicos. Para Careri, esto corresponde también a una práctica lúdica, por 

demás aferrada a la psicogeografía, el estudio de la forma en que el espacio 

natural o arquitectónico incide sobre la conciencia del ser. “La deriva com-

prende al mismo tiempo ese dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y 

su contradicción necesaria: el dominio de las variaciones psicogeográficas a 

través del conocimiento y cálculo de sus posibilidades” (Careri, 2014, p. 76).

Entonces, habría que aprender a desenvolverse bajo las demandas del tiempo 

urbano: un tiempo que es impredecible e irregular, que no es homogéneo y 

donde los destinos individuales se tejen indistintamente, al mismo tiempo 

que tropiezan de manera confusa. A diferencia de la serenidad con la que 

transcurre la vida en el tiempo rural, “un ritmo tranquilo transmitido de 

generación en generación, a imagen y semejanza del curso inmutable de las 

aguas de un río o del sucederse de las estaciones” (Ordóñez Díaz, 2002, p. 32),  
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que aguarda en su esencia una atmósfera pausada y acompasada al ritmo de la 

existencia. 

Empero, no quisiera ceñirme tampoco al carácter puro de la deriva, si bien 

su teoría demanda una constitución de grupos entre dos y tres personas que 

garanticen bajo un mismo estado de conciencia conclusiones objetivas. Mi in-

tención no es ser absolutamente ecuánime: prefiero mantenerme en el lado de 

la espontaneidad y la percepción subjetiva pensando el andar como la base pri-

migenia de mi producción, un vehículo que me ha llevado a recorrer la ciudad 

y a aproximarme a ella con cautela, dejándome sorprender por sus filiaciones 

una y otra vez. Esa actitud es, sin duda, la que ha potenciado mis tropiezos con 

todo lo que he recogido, una consigna de mis vivencias urbanas desde la que 

aspiro, tal vez, al arquetipo de hombre de mundo. 

El tránsito por la ciudad me ha hecho descubrir una inexpresable atracción 

por las ramas, los troncos y sus vástagos, por pequeñas piedras —unas 

más bebés que otras—, semillas y cortezas. Disfruto coleccionándolas, 

dibujándolas, clasificándolas libremente como si se tratara de un estudio 

forense o de la búsqueda de pistas y señales sobre algún misterio encriptado. 

Así, he procurado señalar la expresividad más natural y terrígena de la urbe, un 

comportamiento que aporta intervalos vitales en medio de lo superficialmente 

contenida y rígida que esta pueda parecer.
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De esta y muchas otras formas, la ciudad y su materialidad orgánica me han 

revelado infinitas posibilidades de juego. Aun así, no es gratuito que las piezas 

acopiadas estén constituidas en su mayoría por piedra y madera. Más allá de la 

inevitable atracción que sienta por las mismas, la relación entre el ser humano 

y estos materiales se remonta al paleolítico: trascendiendo la mera cimentación 

de grandes imperios o monumentos, la piedra y la madera han servido desde 

antes como herramientas para la caza, la ornamentación, la pintura o para el 

desarrollo de todo tipo de oficios.

  — sobre el dibuJo y otros proCesos —

Encuentro también una relación estrecha entre el acto de caminar y el dibujo. 

Recordemos que, lejos de cualquier aspecto teórico, esa relación será evidente 

siempre que se piense en términos de huella: el rastro dejado por algo o 

alguien a su paso por un espacio. Hemos de asumir esa huella como un trazo 

que varía en su gestualidad y en su ritmo. En ocasiones será un punto, en 

otras una sucesión de estos, y otras veces una línea constante que podría ser 

interminable. El dibujo se comporta de la misma manera.

Lo anterior es fuertemente significativo dado que mi formación, después de 

todo, parte del terreno de las artes gráficas donde el dibujo es la herramienta 

fundamental de trabajo. Por ello la he concebido como la segunda condición 

esencial de la vida. El dibujo es una expansión de la duda, de la especulación y 

el balbuceo sobre las relaciones del ser humano con el mundo. Constantemente, 

de manera consciente o inconsciente, generamos trazos heterogéneos que 
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evidencian nuestra presencia en el espacio. Por eso, negar tal hecho sería casi 

como negar la existencia. 

A veces juego a seguir los andares de otras personas desde un punto fijo 

trazando sobre un papel líneas correspondientes a sus recorridos (fig.05 y 

fig.06). Una acción que recuerda vagamente a El hombre de la multitud de 

Edgar Allan Poe, el relato de un hombre que contempla desde su ventana a la 

muchedumbre londinense pasearse por un boulevard. 

 (fig.05)  (fig.05) 
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Después de un tiempo, el papel se transforma en una suerte de mapa que 

en sus grafismos podría llegar a develar el genius loci, el espíritu de un lugar, 

al evidenciar sus dinámicas, sus ocurrencias y el caminar entretejido de una 

cantidad de extraños que seguro no tendrán idea de la existencia del otro, y que 

muy posiblemente ni reparen en las minucias del espacio que transitan. 

Asimismo, disfruto registrando y dibujando experiencias guiado por impulsos 

similares a los que me incitan a la recolección o a los andares. Este es el punto 

de partida que me ha llevado a poner en dialogo diferentes disciplinas del arte, 

procurando desafiar todo tipo de tradicionalismos. Me cuesta consagrarme a 

una sola disciplina, sobre todo cada vez que late con mayor proximidad la idea 

de prácticas artísticas contemporáneas (un concepto sobre el cual se ha escrito 

bastante, por lo que no me detendré demasiado en él) que fundamentalmente 

aboga por la lectura y la experiencia del arte desde sus infinitas posibilidades 

y dicotomías como la idea de obra terminada contrapuesta a la de  

procesos artísticos.

peripeCia no. 3

Dentro de mi imaginario hay ciertos elementos que aparecen de manera transitoria 

y que consigno en apuntes y dibujos que luego desaparecen y son olvidados por 

un tiempo. Es emocionante ver cómo esos elementos reaparecen en los objetos y 

piezas que acumulo y que, aunque parezcan usuales e insignificantes, se vuelven 

fascinantes cuando pienso que pertenecieron a alguien o hicieron parte de otro 

universo que posiblemente nunca llegaré a conocer pero que fluye paralelo al mío. 
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El arquitecto húngaro Yona Friedman ha llevado a cabo una amplia labor 

teórica en torno a la idea de procesos artísticos. No solo ha abordado cuestio-

nes en torno a la movilidad física y virtual, las migraciones y la globalización, 

sino que ha establecido relaciones entre arte y ciencia al tiempo que ha reflex-

ionado sobre las exigencias de la vida moderna y las soluciones urbanísticas 

que estas puedan tener.

La relevancia de revisar a Friedman reside en que su trabajo está cimen-

tado fuertemente en métodos soportados desde lo que él ha llamado órdenes 

complejos, los cuales no están condicionados por la lógica ni por aspectos 

matemáticos sino que, por el contrario, cumplen una relación directa con los 

múltiples comportamientos extra-lógicos y extra-matemáticos del ser. 

La “complejidad máxima” de un conjunto está limitada por el número de 

posibles relaciones entre los términos de ese conjunto. En lo que se refiere a 

“complicación máxima” que puede ser infinita, incluso para un conjunto finito. 

Lo que es “complicado” se puede lograr mediante la aplicación de un número 

indeterminado de reglas totalmente arbitrarias. (Friedman, 2007)

Esta noción de órdenes complejos ha modificado mi aproximación al arte, 

teniendo en cuenta el hecho de no estar condicionado por ningún tipo de 

lógica concreta. Aunque a la hora de tomar decisiones —como la elección 

de las piezas, por ejemplo— pase por una suerte de autocuraduría, mi criterio 

parcial de selección es impulsado por medidas no necesariamente racionales, 
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difícilmente explicables de otra manera pero, sin duda, determinadas por el 

tipo de atracción que cada pieza genera en mí. A decir verdad, es un ejercicio 

esencial de señalamiento: hacer visible lo que siempre ha estado ahí y que 

pasamos por alto como autómatas, modernos, ilustrados y sedentarios, sin 

entender que aquellos detalles develan la vida misma. Esos son los misterios 

del universo que me seducen. 

En una conversación con Hans Ulrich Orbist, Friedman habla del trabajo 

de Kurt Schwitters y el Merzbau (1923-1948), explicando que el concepto de 

Merz es una “aglomeración aleatoria de cosas que conforman un todo en un 

espacio” (Friedman, 2007). Este sería otro ejemplo de los órdenes complejos: 

la condición de aleatoriedad en el Merz hace que esté exento de cualquier tipo 

de lógica más allá de la que uno mismo le otorgue. 

Lo mismo aplica para mis procesos. Quisiera que fueran considerados 

como un simple testimonio de mi condición de individuo que se desenvuelve 

en el ente reticular al que hemos llamado ciudad, procurando ser coherente 

con el proceder del flâneur —que a la vez es homo ludens— y acordando 

de forma ciertamente arbitraria las reglas de un juego eterno que, sin em-

bargo, no es inalterable. Por eso mismo, me reservo el derecho a cambiar 

esas reglas conforme las situaciones lo requieran o según las mismas sus-

citen nuevas relaciones libres y empíricas entre espacios, piezas u objetos.  
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peripeCia no. 4

Estaba llegando un día —debía ser martes, pues es día del aseo en todos los 

talleres de la casa— a mi taller, un espacio pequeño, con un techo bajo y muy poca 

luz natural, donde por varias semanas había arrumado todas las piezas recolectadas 

durante distintas jornadas y las había dispuesto de una manera específica (fig.07). 

Cuando entré, encontré mi ‘colección’ de maderas, piedras y ‘cosas’ completa-

mente desbaratada. Era evidente que la persona encargada de hacer la limpieza 

no había percibido que lo que había en el taller era frágil e inestable. También era 

evidente que se le había caído todo y lo había tratado de reparar. Y era aún más ev-

idente que no había podido llegar a disponer las piezas como estaban inicialmente.

Decidí dejar todo como estaba, pues aquella persona había ‘restaurado’ el orden 

de mi instalación. El martes siguiente, cuando llegó a hacer la limpieza, yo ya esta-

ba allí esperando. Al verme, angustiada, empezó a dar justificaciones sobre lo que 

había pasado. Y ciertamente se llevó una sorpresa cuando le agradecí y le expliqué 

que gracias a ella había entendido que yo no era el único que incidía en la pieza. 

También había entendido el carácter mutante de mi trabajo y que no debía ceñirme 

ni enamorarme de ningún orden específico, pues sería ingenuo pensar en la posibil-

idad de replicar con exactitud una y mil veces la distribución de las piezas cada vez 

que decidiera desplazarlas sabiendo que no las iba a pegar nunca. 
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 (fig.07) 
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— SOBRE EL EQUILIBRIO —

Circunstancias como esta permiten pensar en la posibilidad de que, si una de 

estas piezas se desbalanceara, cayera al suelo y se partiera en muchos pedazos 

sería parte esencial de su mutación, otro estado más de la materia; en esen-

cia, otro estado de equilibrio aparentemente invisible ante la mirada restrin-

gida del ser humano. He llegado a cuestionarme acerca de una noción infinita 

de equilibrio, justamente como un cosmos que es totalmente hierofánico. Es 

decir, si en la inmensidad del universo no existe desequilibrio posible, toda 

pequeña manifestación de sacralidad —una hierofanía— será entonces una 

manifestación de equilibrio, de balance. Por tanto, ver en el cosmos un equi-

librio constante hace de él un hierofanía infinita. Supongo que esa será otra 

incógnita vacilante en la memoria.

peripeCia no. 5

Salimos a las 6:00 a. m. de Garzitas, un caserío a orillas del río Orinoco en 

el departamento del Vichada. Debíamos llegar a la población de Raudalito, en el 

corazón del Tuparro, antes del mediodía y no había posibilidad de detenernos. Pero 

algo mitigó nuestro afán. Después de navegar cuatro horas río arriba, nos vimos 

hipnotizados por una gran roca semiplana que, suspendida en un balance perfecto 

sobre otra peña menos oblonga, ostentaba su imponencia entre los raudales del río 

como si fuera un monumento de la naturaleza. Los locales dicen que fue Von Hum-

boldt en alguna de sus travesías, quien lo bautizó como ‘El Balancín’ (fig.08). Ese 

día corroboré mi favoritismo hacia el gran artista que es la naturaleza.
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Así, desde hace un tiempo, el equilibrio dejó de ser una preocupación 

caprichosa para volverse una preocupación vital. Basta con volver a revisar las 

cosmologías antiguas de tribus ancestrales (plasmadas en ornamentos donde 

habita ese interés por la simetría), los íconos bizantinos o la iconografía rena-

centista donde, por ejemplo, algunos personajes sostienen el alma de los seres 

humanos en un lastre. La búsqueda del equilibrio podría justificarse como una 

ingenua añoranza de la armonía del mundo y el arte como un vehículo para 

manifestar verdades y ficciones en torno a ello (fig.09 y fig.10).                                             

 (fig.08) 
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 (fig.09) 

 (fig.10) 
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En una entrevista, el artista italiano Arcangelo Sassolino —quien en su obra 

se ha dedicado a reflexionar sobre la fragilidad y la caducidad de la condición 

humana, apelando a alegorías sobre la existencia— habla acerca de su inter-

vención Tumba del Tiempo en el espacio Z33 en Hassel, Bélgica. La insta-

lación consta de dos brazos de hierro de siete metros de largo que, sosteniendo 

un monolito de piedra en cada extremo, fluctúan por un mecanismo neumático 

de ida y vuelta que forma una especie de metrónomo, un indicador de tiempo. 

Esta obra es una metáfora del balance entre la vida y la muerte, una remem-

branza de esa idea vitalicia del equilibrio.

peripeCia no. 6

La frustración de no poder recoger algunas cosas es gigante. Y es que a veces 

—muchas veces— no hay manera. Grandes construcciones, árboles y bosques en-

teros, rocas, objetos sobredimensionados y espacios majestuosos que aparecen en 

momentos imprevisibles (fig. 11, 12 y 13). Pero en la memoria subsisten como uni-

versos inalcanzables, sublimes, que nos recuerdan a los hombres nuestra pequeñez 

no solo frente a la naturaleza sino ante el mundo. Algunos se quedan para ser revis-

itados. Otros, inevitablemente, son fugaces. 

Una aproximación diferente a la idea de equilibrio la hace el artista chileno 

Adrián Villar Rojas quien, al igual que Friedman, ha ahondado en la noción 

de procesos artísticos efímeros con obras como Los Teatros de Saturno, en la 

que se aprovecha del espacio para invitar al espectador a que se transforme en  

un “panóptico gigante” que lo puede ver todo, llamándolo a seguir una ruta 
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de observación detenida que exige hacerse pequeño a cada rato para mirar 

de cerca. “Se trata de una colección de esculturas que brotan de la tierra y se 

funden en lo artificial” (Villar, 2014). 

Considero que Villar logra el balance perfecto en el ejercicio minucioso de 

la disposición de elementos orgánicos e inorgánicos (muchos de ellos precar-

ios, perecederos, y otros vivos) en el espacio, un ejercicio de composición 

similar al que se llevaría a cabo al enfrentarse al blanco de una hoja o a la tela 

cruda de un lienzo con materiales en contravía aparente. 

No obstante, el verdadero éxito de obras como Los Teatros de Saturno está 

en la evasión de las pretensiones estetistas ocultas en el ser, pues siempre 

existirá el riesgo de querer embellecer o maquillar aquello que nos parezca 

feo. Huirle al estetismo conllevaría a la más pura y honesta acción de 

señalamiento, y eso solo se logra siguiendo las intuiciones más inmediatas a la 

hora de la construcción. Esto hace justicia, además, a la petición de Baudelaire 

a los artistas de no caer en el embellecimiento innecesario de lo que ya es 

bello en esencia, por más que su apariencia transmita ruindad y oprobio. Así 

es como se evidencian, también, las coyunturas volubles y heterogéneas  

de una sociedad (fig. 13). 
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 (fig.11) 
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 (fig.12) 
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 (fig.13) 

 –  Historial de idilios –



 –  De vástagos meteoroides y otras hierofanías –

40

(…) de esa constelación de tiempo y eternidad en que consiste la auténtica 

obra de arte, es notorio que Baudelaire privilegia una y otra vez el dinamismo de 

lo cambiante y heterogéneo (aunque aparezca manchado de fealdad, de oprobio, 

de abyección) por contraste con la estabilidad indiferenciada y pura de lo eterno. 

Ordóñez, 2002, p. 86
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DE VÁSTAGOS,  
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Ahora bien, aunque mi propuesta visual está fundamentada en el ensamblaje 

de esculturas a partir de los elementos encontrados durante mis andares, debo 

hablar, en términos formales, de instalación en tanto dispositivo abierto que se 

debate entre diferentes disciplinas del arte, un dispositivo que a su vez tiende 

al paisaje y que podría ser visto a la luz de la división de las funciones:

De acuerdo con esa división de funciones, la arquitectura tendría la función 

de lugar de restauración, de culto y de reunión, mientras que la escultura tendría 

la función de mostrar la imagen del hombre y del dios (…) Por tanto, nuestro 

esfuerzo debe centrarse en la búsqueda de un punto situado más acá de dicha 

división.  (Careri, 2014, p. 108)

Una obra habitable en tanto que el público está inmerso en el espacio, recor-

riéndolo, activándolo y transformándolo continuamente. Los individuos que 

activen el espacio se sumarán a la pieza como significantes de una alusión a la 

vida en el cosmos, construida a partir de mi “colección de sucesos memora-

bles” contenidos en piezas que hacen parte de un mismo universo atemporal. 

(…) podemos seguir de nuevo un hilo que pasa por los objetos minimalistas 

(los mehires), por las obras territoriales del land art (los paisajes) y por los 

errabundeos de los artistas del land art (las caminatas). Se trata de un hilo que 

une el andar con todo un campo de actividades que opera como transformación 

de la corteza terrestre, un campo de acción común a la arquitectura y el paisaje.  

(Careri, 2014, p. 103) 
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El público, vuelto cojugador, podría aproximarse a una experiencia cercana 

a mi relación con cada una de las piezas que, dispuestas como un laberin-

to transitable, incitarán a la formulación de conjeturas e hipótesis acerca de 

posibles narrativas y más enigmas. La verdad, eso solo lo descubrirá el pre-

sente en su individualidad, pues yo no he de pretender una única lectura de la 

pieza (eso sería desprestigiar su naturaleza). 

Esta obra no es conclusa, sino mutante: en su proceso evoluciona y se trans-

forma conforme al rumbo de la vida. No solo de mi vida como ser humano, 

sino paralela al ritmo de la vida de las piezas y del universo —que tiende al 

infinito—. Una obra sin propietario, que se extiende en las fronteras entre el 

tiempo y el espacio, que está presente y es tangible, pero en su esencia guarda 

misterios irresolubles.

Los libros son un bellísimo ejemplo de aquella suspensión en el tiempo que 

contiene misterios. Tan solo su presencia produce embeleso, incluso sin haber 

sido leídos o sin siquiera haber sido abiertos. Los libros son exaltadores de 

la duda y, a medida que sus páginas envejecen y se vuelven frágiles, parecen 

más sabios y misteriosos. Son hierofánicos. Dice el escritor norteamericano 

Edward Newton que “poseer más libros que los que uno puede leer es nada 

menos que el alma en busca del infinito”, un estado viviente que puede am-

pliarse y reducirse de maneras impredecibles y que subyace igualmente en las 

piezas recogidas que ahora señalo. Por lo anterior, haré partícipe de la insta-

lación, de ese espacio habitable, una biblioteca con relatos añejos que han ali-
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mentado mis especulaciones sobre la vida. Planos, dibujos, textos académicos 

de geografía, filosofía, ciencias obsoletas, geometría, anécdotas sobre el andar 

y la modernidad que, entre otros conocimientos, serán de libre acceso para la 

lectura.

peripeCia no. 7

Mi madre había llegado de viaje con un regalo que ella sabía de utilidad para 

mi investigación. Era un libro. Pero no un libro para ampliar mi conocimiento 

teórico, no.  Era un libro envejecido y cargado de historias que no cabían en las 

letras. Bellísimo. Era un libro suspendido en el tiempo. “Ciencia de la Legislación” 

(fig.14), se leía en la primera página.

De ahí en adelante, la huella de un gorgojo que delata su habitar flâneurista. Un 

gorgojo pintor y silencioso al que no le ganó la vanidad de artista. Ya he ampliado 

mi biblioteca con libros de conocimientos que hoy pasarían por obsoletos. Pero en 

las páginas de cada uno y en sus lomos y en sus portadas hay mucho más que cuero 

y escrituras.
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En el sonido también mora una atemporalidad circundante. De ahí la 

decisión de involucrar un componente sonoro en la instalación que pudiera 

aportar otros valores a la experiencia de habitar un espacio. Después de todo, 

las ondas de carácter sónico, aunque invisibles, viajan contiguas a nosotros y 

hacen parte de los entornos que atravesamos. Esto sumado a que el sonido y la 

música han estado muy presentes en mi vida como una expresión primordial. 

Pero no fue sino después de publicar E.V.II.M — entonces vi dos medusas (una 

reflexión sonora y abstracta en torno al agua de la tierra, editada en formato 

casete en octubre de 2016, bajo el nombre de mi proyecto de arte sonoro 

Hermanos Menores) que sentí pertinente la inclusión de audio en esta obra, 

dada la coherencia temática. 

Los sonidos serán frecuencias y drones que probablemente remitirán a 

resonancias de las profundidades de la tierra. Tal vez a ecos más siderales 

o hasta satelitales —sin que la intención sea emularlos— haciendo de la 

instalación un espacio más envolvente y acogedor, un espacio de ruptura que 

auguro suscitará infinitas preguntas. Para lograr esas frecuencias, emprendí la 

búsqueda de un objeto que le hiciera justicia a la totalidad de la pieza, que en 

sus propiedades contuviera incógnitas, como todas las demás. No quería un 

equipo de sonido demasiado sofisticado. Quería que su lectura fuera difusa, 

mucho más orgánica, así que opté por un radio de antena: un objeto que debe 

ser sintonizado, impredecible, y con unas calidades sonoras únicas. Al igual 

que en los libros, tanto su presencia como su aspecto veterano y desaliñado son 

encantadores y sugestivos.
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peripeCia no. 8

“Desquiciándose toda la máquina del firmamento y desbaratándose los ejes de su 

poderosa rueda a manera de cuando se descompone un reloj, se formaba tan estupendo 

ruido con el desconcierto de la esfera celeste”. (Moreno F, 2007, pg 11)

Cuenta la tradición oral que la sociedad santafereña y los demás habitantes del 

altiplano fueron estremecidos por una anomalía sónica y ensordecedora que duran-

te los siglos venideros se conocería y se mantendría en la memoria colectiva de los 

capitalinos bajo el nombre de “El Tiempo Del Ruido”. Algunos habrían atribuido 

la ocurrencia del 9 de marzo de 1687 a una legión de dragones apocalípticos, pues 

cuenta la leyenda que el estruendo estuvo acompañado de un fuerte hedor a azufre. 

 (fig.15) 
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Para otros, como el geofísico Jesús Emilio Ramírez, el ruido debería clasifi-

carse como un fenómeno atmosférico sin explicación, pues los cronistas habrían 

descartado muertes, heridos, movimientos telúricos e incluso la posibilidad de 

explosiones de volcanes aledaños. Una última teoría de carácter astronómico fue 

planteada por Moreno & Portilla (2006), quienes propusieron que fue un pequeño 

cometa o meteoroide el que entró en la atmosfera terrestre fragmentándose sobre  

los cielos santafereños.

Finalmente, De vástagos, meteoroides y otras hierofanias es una obra 

efímera, por la cual será incongruente tener un apego particular. No espero 

acaparar cada una de las piezas que la componen. Es a la vez una obra infinita, 

pues su mutación y sus posibilidades de transformación son inagotables. Será 

difícil pensar en tener que concluir acerca de algo que no es concluso, de un 

proceso que parece imperecedero. 

Lo que me genera tranquilidad es que he encontrado una forma de trabajo 

para entender el mundo, mi mundo, mi humanidad y mi individualidad en el 

cosmos. Mis relaciones, mis andares y mis ensimismamientos. El arte habrá 

sido la mejor elección de vida, no por presunción ni mucho menos, sino por 

permitirme ser honesto, por permitirme convivir con la duda y el error, por 

permitirme conservar mi amor por el juego como si aún fuera un niño. 

En esta obra está contenido el transcurso de mi vida: mi añoranza de recon-

ciliación con la ciudad, mi lucha entre el ‘yo señalador’ y el ‘yo estetista’, mi 

juego a ser descubridor de misterios, a ser músico, a ser agricultor, a ser alqui-
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mista, a ser científico, a ser arqueólogo y antropólogo, a ser nómada dentro de 

las limitaciones impuestas por mi sedentarismo, a ser hombre de mundo. Esta 

no es una obra que se pretende a sí misma como vanidosa. En cada vástago, en  

cada piedra, hay encerrados unos mundos volátiles y frágiles, que juntos com-

pendian un mundo acogedor, peregrinamente placentero. Posiblemente sacro.  

Tal vez esta obra ni siquiera se reduzca a la construcción de un espacio. 

Tal vez la obra ni siquiera sea la instalación, ni las esculturas, ni los dibujos. 

Esas son solo manifestaciones de una obra más grande: manifestaciones que 

yo solo señalaré a través de juegos y conjeturas, de relaciones y órdenes com-

plejos, de recorridos. Quizás ni siquiera sepa cuál es la verdadera obra —o si 

existe—. De existir, posiblemente ni siquiera sea mía. Es por ello que nada 

de lo escrito hasta este punto, ni nada de lo que jamás escriba o de lo que sea 

exhibido cuando llegue su tiempo, logrará hacer justicia a la ‘obra verdadera’. 

Este será, entonces, un proceso extendido indefinidamente. No habrá sido la 

búsqueda, sino el encuentro de una eterna hierofanía, donde la obra verdadera  

es la vida misma.
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