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Lo que usted va a leer a continuación es:

Un proceso 

Un lugar

Un habitar 

Un recuerdo 

Una suspensión 

Una invención 

Un documental 

Un diálogo 

Una definición 

Una reabsorción 

Un caminar

Un ritual 

Un ciclo 

Una sanación

    

Y [no] es nada     
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Este es un proyecto que nace de la relación cercana 
con un espacio específico. En este hay una casa 
destinada a caerse, junto con toda la historia de una 
persona (mi abuelo). 

La casa y sus espacios están llenos de tejidos 
invisibles, relaciones, sucesos, anécdotas y cosas 
que la casa –como personaje– evidencia. El 
proyecto incluye una serie de conceptos, desde mis 
sensaciones y relaciones con la casa.

Se busca un proceso de sanación con ella por 
medio de la poética del lugar, a partir de algunos 
conocimientos y filosofías adquiridos en Japón.

SINOPSIS DEL PROYECTO 
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Percibir el transcurrir del tiempo como el proceso escultórico de un 
gran cuerpo en el que sus límites forman y deforman el espacio; 

percibir el territorio y los espacios de la casa como una gran escultura 
que se hace y se deshace, que se transforma; percibir cómo ha sido 
modelada por la naturaleza y los seres humanos para su resguardo, para 
su producción agrícola, para el sostenimiento de sus animales…

En el texto Escultura del siglo XX (1981), Hans Joachim Albercht 
plantea que para William Tucker una escultura es todo aquello que es 
perceptible en la realidad como un todo separado. Al percibirlo así, su 
existencia rebasa todas las cualidades escultóricas que pueda tener una 
obra (como proceso, imagen, tamaño), es decir, que cuando el proceso 
escultórico trasciende su objeto y se vuelve vida real, este excede los 
límites de cualquier cuerpo escultural.

Esa extraña hibridación entre el tiempo y el espacio como materia 
conjunta, que a la vez parece infinita cuando se piensa en la temporalidad 
de un territorio; cuando se piensa, por ejemplo, en lo que han pasado 
y pasarán todavía eternas generaciones, sus mil y un historias, y los 
pensamientos y recuerdos que han sido concebidos en este territorio. 
 
Para que un territorio termine su temporalidad debería de ser succionado 
por un hoyo negro1. Desde esta perspectiva, la temporalidad de un lugar 
sería un continuo transcurrir temporal infinito que se acopla al espacio. 

Otra forma de percibir el trascurrir del tiempo la encontramos en el 
libro de Bauman Modernidad Liquida (2000), en el que se plantea 
que la modernidad es un espacio líquido, en otras palabras, que este 
fenómeno no conserva su forma, tiene un continuo cambio de posición 
y no se fija ni al espacio ni al tiempo. En contraste a los elementos 
tradicionales que son dados en estado sólido, la modernidad se asemeja 
a un proceso de fundición: toma lo sólido, lo transforma a líquido y al 
solidificarse adquiere otra forma.

Así pues, nuestros tiempos son líquidos, puesto que el cambio es 
la norma que no deja materializar la solidez. En consecuencia, la 
condición líquida o fluida del tiempo se le ha impuesto a los seres 

1 Hoyo Negro: definido como una masa absorbente  de cualquier masa o energía ubicado en su campo 
de acción.  Spanish Oxford Living Dictionarities. (2018). <<Agujero Negro>>. Oxford University Press. 
Recuperado de: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/agujero_negro

19

humanos y hace parte inevitable de su existencia. Ahora bien, con 
la aceleración del tiempo, el ser humano fluctúa entre la satisfacción 
y el desinterés inmediato. Es así que: Somos un punto sobre la masa 
líquida sintiendo su constante movimiento con la ficción mental de 
solidez. 

Análogamente, esto conecta con la temporalidad espacial 
anteriormente mencionada, como si el territorio fuese ese líquido 
cambiante moldeable y las personas que lo habitan fuesen solo puntos 
navegables de la masa.

En Oriente existe el término japonés MA Kanji (De Mente, 2006) 
que plantea una hibridación entre el espacio y el tiempo. Este término 
hace referencia al tiempo y al espacio del tiempo entre un suceso y otro; 
evoca el camino o el proceso que nos lleva a una conclusión o sensación 
placentera. Así mismo, se refleja en el arte y en los círculos, pues propone 
un saber sobre cómo estructurar el tiempo entendido como un fluido.

Es precisamente el territorio y su temporalidad lo que busco entender 
como un proceso de constante transformación matérica y de 
construcción escultórica. Casi como una masa, un cuerpo de barro, de 
temporalidad infinita puesto que no implica una desaparición absoluta. 

En este terreno hay una casa destinada a caerse. La casa tiene una falla 
geológica que lleva años inclinándola de adentro hacia fuera, como si la 
tierra la succionara desde su centro a través de una grieta enorme. Por 
más arreglos o sanaciones que se le hagan, su estado ya no tiene solución. 
Era la casa de mi abuelo. 

¿Por qué no pensar en el lugar como una suma de materias y de estados 
cambiantes?

<<Yo creo que todos los elementos son fluidos. La pierda misma es fluida: una 
montaña se desintegra, se convierte en arena. No es más que una cuestión de 
tiempo. La corta duración de nuestra existencia hace que llamemos “duro” o 
“blando” a este aquel material. El tiempo hace tambalear estos criterios. La 
escultura se funda sobre la cercanía de un material duro y un material maleable 
– aquí el formón que penetra en la madera. Esto es lo que precisamente me 
lleva a considerar este aspecto de las cosas, para cernir el problema>> (Didi-
Huberman, 2000, p. 49)
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LA BÚSQUEDA DE 
UN ESPACIO AUSENTE
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Este es un espacio en donde los objetos son significados ya que hacen 
referencia a la vida del campo y pertenecen a una temporalidad 

específica; denotan la presencia de un espacio ausente: una cama 
en la que no se puede dormir, el radio que no se oye y las lámparas o 
bombillos que no prenden; son las cosas que habitan el espacio las que 
hablan de ese espacio fantasma. 

Por ejemplo: vemos la cama con toda la materialidad de una cama; pero 
que, al verla bien, cambia su significado al hacer presente lo ausente. 
Siendo así que hay una cama vacía, que no se utiliza para dormir sino 
para hablar o para mostrar que alguien durmió en ella. Esto es un 
ejemplo de los rasgos invisibles que presenta la casa que solo se hacen 
visibles por medio de las sombras que la habitan. 

sombra2:
1. f. Oscuridad, falta de luz, más o menos completa. U. m. en l. Las 
sombras de la noche.
2. f. Imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un 
cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. La sombra de 
un árbol, de un edificio, de una persona.
3. f. Aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o 
difunta.

sombra (definición personal):
Es un sentido de profundidad, es la escultura visual inmaterial que 
evidencia la presencia de algo existente; sin embargo, no es la existencia 
en sí misma, es la presencia de la existencia de esa persona o cosa. 

Traigo la luz a la sombra puesto que olvidamos aquello que nos resulta 
invisible: al no verlo, no existe. Por ejemplo, la presencia material del 
vacío. Es por esto que la oscuridad es el medio por el cual se materializa 
la luz, potencializando las tonalidades que a plena luz se pierden; como 
se evidencia en el libro El elogio de la sombra (1994), en el que la luz 
tenue es la que realza la verdadera belleza de las lacas japonesas. El 
mismo efecto sucede en algunos tejidos en los que se fusionan hilos de 
oro y de plata, así la penumbra lumínica genera destellos de luz que no 
serían los mismos de no ser por la presencia de la oscuridad. 

2 Real Academia Española. (2017-2018). <<Sombra>>. En Diccionario de la Lengua Española (23.a 
edición). Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=YK6utrG
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Otro buen ejemplo en cuanto a la presencia de lo ausente es Jhon Cage 
con su con obra 4´33” de 1952: es un concierto de 4 minutos y medio 
de silencio absoluto e intencional. Esta obra expresa el momento en 
el que se entienden la potencia y el ruido ensordecedor que puede 
generar el silencio. Es una presencia poderosa, inminente en cuanto 
todo el público está esperando una gran y majestuosa pieza musical; 
precisamente ahí, en el quiebre, es que se genera el silencio, es igual al 
vacío. Ambos son materias, son volumen, son tiempo y son espacio. 

El espacio es fantasma o ausente en cuanto está lleno de materialidades 
inmateriales, de ideas que preconciben objetos, inclusive lugares, pero 
que en realidad se quedan en ideas por lo cual son inmateriales. Luego, 
el espacio está lleno de vacíos. 

Adicionalmente, el espacio fantasma presenta un sentimiento específico 
como lo es el Mono–no-Aware. Concepto japonés definido en el libro 
Elements of Japanese Designe (2006) por Boyé Lafayette De Mente, 
en el cual se estudian una serie de distintos conceptos a partir de la 
estructura gramatical japonesa. 

Mono-no-Aware:
Buscando entre la tristeza y la soledad en la historia japonesa y, sobre 
todo, en el pasado, nos damos cuenta que la existencia se basaba en 
la apreciación de lo efímero de la existencia humana. Este concepto 
hace referencia al pathos de la vida con sensaciones como la tristeza 
o la lástima. Es complejo de verbalizar, pero un ejemplo de este es el 
sentimiento que se produce cuando los cerezos florecen y caen. Es un 
ejemplo de la filosofía de la impermanencia de las cosas, de la fragilidad 
de la existencia. Mono-no–Aware es una sensación característica del 
Wabi-Sabi3.

La casa es ese sentimiento de Mono-no-Aware, pues es como si pudiese 
congelar la caída del cerezo florecido y ver la flor cayendo cuadro por 
cuadro. Alargar esa caída de manera continua, permanente, atrapada 
en un instante de soledad, de nostalgia y de impermanencia. El 
desvanecerse de las cosas, haciendo visible algunas cosas invisibles por 
medio de materias como el vacío.

3 El Wabi-Sabi hace referencia a una estética o sentimiento que se basa en la belleza de lo imperfecto, como 
lo define el texto Wabi-Sabi, for Artist Designer, Poets & Philosophers (1994).
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materialidad4:

1. s. f. Cualidad, carácter o naturaleza de lo que es material. 
2. Superficie exterior de las cosas. 
3. Sonido de lo que se dice, en oposición a su sentido o significado.
4. teología Sustancia física y material de las acciones realizadas con 
ignorancia no culpable o con falta del conocimiento necesario para 
saber si son buenas o malas según la moral.

Aún más interesante es la definición de “materialización” que 
desarrolla Tim Ingold en Materials against materiality (2007), 

la definición que otorga el autor aquí es la de una materialización 
“mental”, es decir, cómo las cosas corporizan la idea de un material que 
en principio surge de la mente humana. 

Puedo tocar la piedra, pero no la materialidad de la piedra. Con esto 
Ingold (2007) busca la suma de todo con base en la piedra, con el 
que inicia su ensayo. Él propone sumar la naturaleza de la piedra, sus 
cualidades, sus propiedades, el observador y el entorno, de la mano de la 
historia y las preconcepciones de la piedra misma. Solo la suma de todo 
es lo que en realidad conforma la materialidad de la piedra. Por lo cual 
la materialidad son las ideas preconcebidas alrededor del objeto en este 
caso la piedra, más no la piedra en sí. 

nueva definición (definición personal):
 
Materialidad – Es la idea que se genera detrás de un objeto o material. Es 
el pensamiento con el cual se relacionan los objetos con sus propiedades 
y cualidades, que además parece propio, pero que yace en una estructura 
de pensamiento otorgada por la formación del ser humano. Es la 
codificación con la se organizan todas las percepciones en el cerebro. 
Siendo así que la materialidad no se basa en las cosas físicas, sino en las 
mentales. 

4 Gran Diccionario de la Lengua Española. (2016). <<materialidad>> Recuperado de https://es.thefree-
dictionary.com/materialidad
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 El cartón y la “cartoneidad” del cartón,

  La casa y la “caseidad” de la casa. 

A pesar de plantear una Materialidad Inmaterial, que se encuentra 
en las ideas y las coordenadas de enunciación que habita la casa, los 
materiales con los que se construyó esta espacialidad tienen un carácter 
sensible y dicente respecto a la historia de Colombia.

La casa al ser una casa campesina está hecha en su mayoría de adobe, 
en la que la arandela de la puntilla la conforman tapas de gaseosa. La 
estructura está hecha en tejidos similares a las cercas de púas, unas 
trenzadas en alambre que unen las columnas de la casa; además tiene 
anjeos que sostienen la mezcla del adobe. La casa con los años fue 
cambiando sus materiales. 

Es por esto que en ella se generan diálogos de adobe y cemento. El adobe 
es un proceso de origen indígena-campesino, en el que se utilizaba 
la materia prima del campo; el cemento es un material impuesto, 
extranjero, protagonista de una idea de desarrollo. Este diálogo es la 
evidencia del proceso de colonización, urbanización y de modernidad:

 

Por lo tanto, el diálogo de texturas que se encuentra en las paredes 
corresponden a distintas temporalidades. Es la tradición de una 
arquitectura vernácula, resistiendo a la urbanización y la modernidad; 
es el adobe combatiendo el tiempo y reforzándose a partir del cemento. 

La adaptación del Movimiento Moderno a las circunstancias nacionales 
pasó por dos fases. La fase inicial, gestada en los años 40 y consolidad en las 
siguientes dos décadas, se caracterizó por la apropiación de las técnicas del 
concreto armado y la ansiedad planificadora, bajo la marcada influencia del 
racionalismo francés y en particular de Le Corbusier. La rapidez y profundidad 
en la adopción de las tendencias internacionales y en la aceptación de la idea 
valorizada del progreso fue acelerada por las presiones de las circunstancias 
históricas. La generación de los Nuevos trabajó en constante tensión en un 
país que atravesaba por drásticas transformaciones sociales y bajo un estado de 
violencia generalizada. (Arango, Silvia, 1989, p. 216)
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La casa presenta una corporalidad 
en cuanto la materia de la paredes tiene:

 Pelos
 Excremento
 Cal; como los huesos
  Tuvo sangre de toro  
   
   Elementos de un cuerpo 
´

Además es un cuerpo ecosistémico, 
 pues también tenía elementos del territorio como:

  Arena 
  Tierra

La casa como cuerpo
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La piel de la casa
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dolor del miembro fantasma

 “El dolor de miembro fantasma (DMF) se 
refiere a la presencia de sensaciones dolorosas 

en una extremidad ausente y se clasifica como 
un dolor de origen neuropático.” 1

DOLOR DEL MIEMBRO FANTASMA

Información e imágenes extraidas de : Mas Esquerdo J.1, Maruenda Fernández. R.2, Robles 
Sánchez JI.3. (2013). Tratamiento neuropsicológico de «dolor de miembro fantasma» a 
propósito de un caso. COMUNICACIÓN BREVE, Sanid. mil. 2013; 69 (3), pp.195-202.

Recuperado de : http://scielo.isciii.es/pdf/sm/v69n3/comunicacion1.pdf

Estudio de Caso – Caso de soldado de las Fuerzas Armadas españolas,  
sufrió amputación del inferior tras explosión.  La paciente padece 
dolor en el muñón y el área amputada. Su intensidad va de 5 - 6/10.  
Se practicó el tratamiento propuesto por Ramachandran mediante  la 
Técnica del Espejo.   Se realizaron 30 sesiones de 20-30 mnts.  Tras 4 
meses la paciente presenta  dolor inferior a 1.
Cuadro ansioso depresivo que requiere soporte farmacológico y 
psicológico.

 1 S.R. Weeks,V.C. Anderson-Barnes,J.W. Tsao. Phantom limb pain: Theories and therapies Neurologist, 
16 (2010), pp. 277-286 Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1097/NRL.0b013e3181edf128
2 Ramachandran VS, Hirstein W. The perception of phantom limbs. Brain 1998;121:1603-1630

Las estructuras cerebrales pueden ser las responsables de las vívidas y 
complejas sensacio¬nes que refieren algunas de las personas aquejadas 
de este dolor.

Esquema propuesto por  Penfield. La Organización cerebral 2



dolor del miembro fantasma

Tratamiento Farmacológico – Administración de ; Morfina, efectos 
secundarios de estreñimiento, sedación dificultad para orinar y 
problemas respiratorios entre otros. La ketamina y el dextrometorfan,  
Efectos secundarios, perdida de conciencia  alucinaciones y embriaguez.

Tratamiento Rehabilitador 

Tratamiento Neuropsicológico – No genera alteraciones psiquiátricas 
importantes. Entre varios se puede aplicar hipnosis. Técnicas como 
desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares y 
Técnica del Espejo de Ramachandran.  La persona ve su miembro 
perdido al reflejar el otro miembro.  Así tiene la ilusión óptica de que el 
miembro fantasma se ha regenerado. Para luego realizar movimientos 
y retro alimentar al cerebro planteando un miembro sano. Requiere de 
repetición.  

Tratamientos

Potenciación muscular;  potenciar los músculos sanos. 

Masaje  despegamiento cicatrizal y  reducción de tensión muscular. 

Electro Terapia analgésica: Aliviar el dolor del miembro residual.

Técnica espejo en el tratamiento.
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El nido como un sistema de cuerpos coexistentes en 
una arquitectura construida en conjunto o para las 

vidas existentes de ese espacio. Un nido de humanos, aves, 
insectos, microbios. De macro al micro universo somos 
construcciones de nidos y quiero adentrarme en este 
desde una aproximación psicológica del mismo.

El Nido5 es esa casa invisible que se construye dentro 
de la casa misma. Un espacio de unidad, formación y 
complejidad de un individuo. Se presenta casi como un 
espacio imaginario que revela la profundidad del lugar. 
Es un espacio caminante y acompañante del individuo, el 
primer universo en la construcción del ser.

Es el albergue de relaciones y valores que protegen y 
conforman al “yo”. 

El nido es la racionalización de un proceso de 
sensibilización en un espacio. Además que la casa natal 
está inscrita en el ser humano, también un conjunto de 
costumbres orgánicas de valores imaginarios. El nido 
es un espacio metafísico de la conciencia y que para mí 
concierne una inconciencia del espacio. 

5 La definición de lo que yo denomino “El nido” surge de la psicología de la casa que se desarrolla en:  Bache-
lard Gaston. (1957). La poética del espacio. Ciudad de México: Fondo de cultura económica
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El nido es estado de formación de protección 
que se rompe cuando el ave abandona su hogar. 
El nido es la primera casa que se rompe, que 
se abandona, convirtiéndose en una imagen-
recuerdo, una primera intimidad perdida. El 
nido termina siendo un reflejo, una capa más 
que constituye a una persona. 

Finalmente el ave debe migrar para volver a 
construir un nuevo nido. 

Actualmente dentro de la casa hay dos grandes 
nidos, las aves son pequeñitas y se oyen sus 
silbidos. Cuando ellas se sienten seguras de salir, 
se escapan por entre las ranuras de la casa y el 
tejado. El tejado es blancuzco y transparente, 
permite la visualización de sus paticas y el sentir 
de sus saltos pequeñitos. 
 
¿Si el problema es un nido vacío? Una casa 
fantasma, muerta y viviente al mismo tiempo tal 
vez no está tan vacía, si otros seres hacen nido en 
ella. Serían construcciones orgánicas de hogar, 
de habitares de diferentes seres vivos. 

En una frase breve Victor Hugo asocia las imágenes y los seres de la función 
de habitar. Para Quasimodo, dice, la catedral había sido sucesivamente 
“el huevo, el nido, la casa, la patria, el universo”. “Casi podría decirse 
que había tomado su forma lo mismo que el caracol toma la forma de su 
concha. Era su morada, su agujero, su envoltura… Se adhería a ella en 
cierto modo como la tortuga a su caparazón. La catedral rugosa era su 
caparazón”. (Bachelard ,1957, p. 124)
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Al adentrarse en el concepto de grieta hay que mencionar 
a Doris Salcedo6, una artista colombiana que presentó 

una obra en Londres en el Tate Modern llamada Shibboleth. 
Fue una grieta de 167 metros, su proyecto estaba dirigido a 
las fronteras y a los procesos de migración, que derivan en 
presencias indeseadas como la grieta misma. 

En contraste con lo anterior, mi perspectiva de la grieta es 
una ruptura, es la representación de un vínculo roto que 
recae sobre los muros de esa casa. Son abismos infinitos 
entre usted y yo mientras ella (la casa) colapsa. Al final de 
la entrevista en la que Doris Salcedo plantea el surgimiento 
de su proyecto, comenta que cuando finalice el show se 
guardará y conservará la grieta debajo del suelo de la galería, 
presentándose como una cicatriz, una conmemoración de 
las cosas de la vida que no reconocemos. 

En ese último aspecto coincido con Salcedo en el hacer 
presente la separación de un espacio que era sólido. La 
grieta es la creación de vacío a partir de la desunión y se 
evidencia como cicatriz en la piel de la casa como un gesto 
de experiencia, de lo vivido, que es imborrable o insanable 
porque siempre volverá a salir.

Me gustaría plantear las grietas como esculturas naturales 
llenas de vacío, como si uno pudiese extraer la grieta de la 
pared y esta fuese una forma llena de aire, de partículas, de 
nada. Así mismo, propongo entender el vacío con otros 
valores y percepciones como los que se le dan en oriente, 
más específicamente en Japón, con conceptos como el 
Kukan/Supesi, el Mushin y el Muga, conceptos extraídos del 
libro Elements of Japanese Designe (De Mente, 2006).

6 Doris Salcedo. (2013.Feb.14). Shibboleth. Londres, Tate Modern, Turbine Hall: Arte Contempora-
neo100. Recuperado de : https://www.youtube.com/watch?v=T9PvrR58vvo 
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Kukan/Supesi: el espacio no está vacío. En Oriente el espacio no se 
ve como vacío y el espacio es una entidad de 4 dimensiones (alto-
ancho-profundidad y tiempo) que se refleja desde su cotidianidad; en 
el pasado, a la hora de dormir se sacaba la cama, se acomodaba sobre el 
tatami y en la mañana se guardaba en el closet (De Mente, 2006).

La cultura Japonesa en realidad valora esa ausencia de llenura, es decir 
el espacio en sí.

Mushin: el poder de la mente vacía. Normalmente se traduce como 
“no mente” o “sin mente”. Es una mente que se libera de todo su bagaje. 
Es un concepto Zen según el cual el ego y la memoria concebida 
como colección de conocimiento son eliminados. Esta práctica se ha 
desarrollado a lo largo de la historia de Japón en el paisajismo, el diseño, 
hasta en las espadas y las practicas samurái. Así, este concepto consiste 
en prevenir que el ego o las nociones preconcebidas interfieran con las 
acciones. Como resultado de ver al reto con la mente libre, a este estado 
mental también se le conoce como Muga (De Mente, 2006). 

Muga: dejar que eso haga el diseño. Muga se define como un 
autoencuentro, a veces se define como una forma de nirvana, un estado 
donde no hay ego o percepción individual, en otros términos, se siente 
la percepción de que se es uno con el universo (De Mente, 2006).

Según el Budismo se define como un estado espiritual de éxtasis. Este es 
el resultado de la disciplina y entrenamiento del cuerpo y de la mente. 
El Muga es llegar a hacer una acción u oficio perfectamente basado en 
la repetición, desarrollando aptitudes físicas hasta el punto en el que la 
mente no tiene que pensar en la acción misma. Es un ejercicio basado 
en la habilidad de gobernar el pensamiento y la acción desde el centro. 

En la clase del profesor Drott, en la Universidad de Sophia en Tokyo, 
asistí a varias lecturas en las que se explicaban las tendencias del budismo. 
Entendí que el “yo” [self] es una ilusión en un cuerpo temporal en la 
que todo está conectado; hasta la estrella más lejana tiene que ver con 
uno mismo (a pesar de que el “yo” como individuo no exista desde esta 
perspectiva, porque se percibe a sí mismo como parte de un todo). El 
yo hace parte de un sistema interdependiente e interrelacionado.

Ser llenado con vacío. 
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Así mismo, yo estoy vacío porque todo lo que viene de mí es transitorio. 
Lo que causa el sufrimiento es la ignorancia y esta se debe a que nos 
concebimos ajenos ante todo; desconocemos la desconexión del todo, 
esto pasa cuando se observa a sí mismo o se piensa con el ego. 

Imagínese a usted como un espejo en una red de espejos, uno le da luz al 
otro y así sucesivamente, la luz que genera cada espejo son solo reflejos 
de los otros. La sumatoria de los reflejos constituiría nuestra identidad, 
pero en el fondo todo es solo una ilusión. Al ser solo reflejos, nosotros 
tenemos una ilusión o sensación de identidad, no obstante, en realidad 
todos somos seres llenos de vacío con delirios de unicidad.

Por ejemplo, en la lectura Saicho and Mount Hiei (Ellwood, 2007) 
se contemplan tres verdades en el capítulo “Tendai lotus teaching” 
(enseñanza original de la india que se extendió al Asia Central en la 
enseñanza del loto Tendai) a partir del personaje del monje Zhiyi, que 
desarrolla la escuela o doctrina de Zhiyi que surge desde el de sur de 
China y está basada en la armonía junto con fuertes fuentes filosóficas 
y a la vez en la disciplina de la práctica de los estados meditativos. Estos 
son sus tres principios:

1. Todas las cosas del dharma están vacías porque son producidas por una 
combinación de causas y condiciones, por lo tanto son insustanciales 
sin naturaleza del “yo” [self].
2. Tiene que trascender a una existencia provisional.
3. Siendo vacío y provisional el “yo” es la naturaleza de un fenómeno de 
reconocerse, sin aferrarse a la permanencia o a la extinción. 

Finalmente el vacío, el trascender, significan que todo está 
incondicionalmente relacionado. Yace entre lo maravilloso y lo sublime 
que encarna [embodiment] lo real y la última esencia que es vacío 
[emptiness].
 
Tanto la grieta, como la casa, como el ser humano, son entes llenos de 
vacío. Las materias–inmateriales o invisibles son tan dicientes como la 
sombra de una persona, puesto que detonan la presencia existente y a la 
vez la presencia de lo ausente. 
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El polvo como esa materia representativa del tiempo, 
que podemos sentir y se transporta por el aire. 

Como los menciona Tim Ingold (2007) a partir de su 
comentario a The ecological approach to visual perception 
de James Gibson, el aire funciona como medio: es justo 
lo que se interpone entre cualquier elemento y su piel, 
es la resistencia en el acercamiento de usted a un objeto 
que a veces hace sentir su energía. Justo ahí se vuelve 
consciente, como cuando el aire fricciona contra una 
ventana o cuando usted siente el movimiento en su pelo 
o en su piel mientras se desplaza en un carro. El aire es 
lo que transporta moléculas para que usted oiga, huela 
y vea diferentes cosas. 

El aire es, entonces, el medio que permite la 
trasportación y acumulación del polvo. El polvo es 
aquel componente que nunca se piensa como materia 
representativa. Es ese elemento estorboso, que muestra 
una decadencia y causa alergia o asco en otros seres 
humanos. El adentrarse de la tierra, el movimiento del 
suelo sobre las superficies sistemáticas construidas por 
el hombre, que deriva en un ciclo sin fin. 
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La trama describe ese ciclo de tortura temporal, sin embargo, el polvo 
se convierte en arena y lo que era una casa en el campo colombiano se 
convierte en un desierto, en un agujero sin salida, donde el ser humano 
es torturado de manera radical por su cotidianidad y temporalidad.

Es la acumulación infinita de polvo lo que determina 
la manera en la que estamos envueltos en estos ciclos 
continuos temporales, los bucles. El polvo equivale a 
tiempo. Esto se ve muy bien representado en la película 
Woman in the Dunes de Hiroshi Teshigahara (1964). 
Originalmente fue un libro escrito por Kōbō Abe en 
1989.
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⁷ Imagen extraída de: https://i.pinimg.com/originals/30/7c/37/307c3795d2672b61122e65ce4df51b0b.jpg
⁸ Clifford Lee Sargent. (2017). Better than food: book reviews. The Woman in the Dunes-Kobo Abe Book 
review. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=aPYWZKEt8pU

afiche de woman in the dunes⁷ 
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Es una película a blanco y negro basada en la terrorífica 
historia de un sujeto que queda confinado en una 

casa ubicada en un gran agujero o cantera al cual le cae 
constantemente arena. Es una pesadilla de supervivencia al 
no dejar que el tiempo con la arena lo absorba a el ,a la casa 
y mujer que habita en esta. 

En lo personal creo que es demasiado angustiante, se 
siente un desespero profundo, es confusa la relación que se 
desarrolla entre la viuda y este señor. Como depende uno 
del otro pero a la vez es culpable de que el tipo este ahí y a 
la vez la mujer lo asume por su necesidad de supervivencia. 
Pareciese que con el erotismo de la piel y la arena se 
desarrollará un diálogo sobre el tacto. 

Una de las interpretaciones de Clifford Lee Sargent (2017)⁸ 
es que tanto la película como el libro cuestionaban el 
individualismo, pues Japón se caracteriza por tener un 
pensamiento colectivo arraigado en lo más profundo de 
su conciencia, al igual que como el ser humano se estaba 
adentrando en la vida moderna,. Después de mi experiencia 
en Japón veo la relación, la pesadilla es real. Ese hombre 
atrapado casi coartado de su libertad, completamente 
mecanizado es el Japón de hoy en día, el hombre moderno 
convertido en maquina ; es como si ese agujero fuese 
real y el ser humano simplemente no lo soportara, 
es como si tuviese tanta presión del colectivo que 
terminase acabando con el individuo. Una vida 
insostenible. 
 
La arena cumple el papel primordial de representar 
el tiempo; es el tiempo pesado, que se acumula y roe 
las cosas; es esa presión de no dejarse consumir por 
él, pero que sin quererlo estamos involucrados en 
él, en sus ciclos infinitamente repetitivos; es el tacto 
tortuoso de la cotidianidad agobiante del ser humano.
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Dibujos de polvo sobre los platos
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Esto le dice Jim Elkins a Jhon Berger en el 
capítulo “Distancias y Dibujos”, que consiste 

en cuatro epístolas en las que reflexionan sobre 
el proceso del dibujo. La cita de Jim Elkins me 
parece contundente para empezar una definición 
del dibujo como una compleja filosofía de marcas 
de signos y de rastros. Sin embargo, a mí me 
gustaría expandirlo un poco más: ¿es posible 
que un proceso natural –es decir, el polvo que 
se acumuló en años en la casa de mi abuelo, que 
usted vio en las imágenes previas– cree también 
un dibujo? ¿No es este un dibujo natural? Como 
un dibujo no creado por un ser humano, sino 
unos trazos construidos por el tiempo, por el azar 
y por el continuo caer de partículas. 

¿O es el ser humano el que, al percibirlos, intuye 
un dibujo en estos? ¿Pero qué pasa si se piensa el 
dibujo como una huella natural, como un caminar 
constante? Es aquí donde quiero que piense en la 
casa como un material sensible: sus paredes, sus pieles, 
son dibujadas por las babosas que la habitan. Repitiendo 
una y otra vez los mismos caminos, dejan senderos de 

En el dibujo se despliega toda una compleja filosofía de las 
marcas, los signos y los rastros. El dibujo es el lugar donde 
la ceguera, el tacto y el parecido se hacen visibles, y es 
también el punto de la más delicada de las negociaciones 
entre la mano, el ojo y la mente por más que me guste 
la escritura, es el dibujo el que me demuestra todo lo 
que se puede decir con una sola marca, aparentemente 

descuidada. 
(Berger, 2013, p. 92)
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huellas de su recorrido. Algunas brillan y varían su gama tonal según 
los distintos ángulos desde los que se les observa y otros trazos fueron 
creados por un barrer, un limpiar con el cuerpo, un arrastre de polvo. 

Este creador llegó a decir que para él la escultura ideal era una calle.  Al 
otro lado del Atlántico, Richard Long había comenzado un año antes a 
fotografiar las marcas de sus caminatas, esto es, a dar cuenta del placer 
de la deambulación. El hábitat del nómada, que tiene una paciencia 
infinita (convierte la pausa en un proceso), está concebido en función del 
trayecto que constantemente los moviliza.  Frente al espacio estirado del 
sedentario (muros, lindes y caminos),  el espacio del nómada es liso, “sólo 
está marcado –apuntan Deleuze y Guattari–  por “trazos” que se borran y 
desplazan con el trayecto”. (Castro Florez, 2014, p.128 )
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Como ha podido ver, la casa es un gran 
fósil, un fantasma, un cadáver, un 

gran cuerpo muerto, que sin embargo está 
lleno de vida; es una huella que se convierte 
en dibujo; es una resistencia. Son cadáveres 
que permanecen en otra temporalidad. Una 
temporalidad que nunca se limpia. Que se 
fosiliza y permanece en el transcurrir del 
tiempo. 

Son materiales y materialidades distintas, 
cuerpos que se fosilizan en la casa que 
se diseca. Es una espacialidad congelada 
mostrando una lenta muerte y la continua 
caída de una casa. 
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Así como la casa es en sí un remanente de lo vivido, distintas 
cosas que conforman el territorio son restos de generaciones: 
hay unos troncos que son los restos de un gran suceso. Estos 
troncos tienen un montón de cualidades y potenciales que 
yo entendí a través de los conceptos japoneses, como lo es el 
de Ki, descrito en el libro Elements of Japanese Designe (De 
Mente, 2006).

KI: la humildad de la madera. Hay una cualidad en la 
percepción de la madera japonesa y es que ella misma debe 
caracterizarse por su belleza natural. Una belleza que parte de 
sus características naturales. Es decir, se busca que la madera 
demuestre su esencia ya sea en su forma, grano o color junto 
con sus imperfecciones naturales como sus nudos o quiebres. 
La percepción de la madera yace en la humildad y se cree que 
es muy apropiada para el ser humano porque le recuerda que 
lo imperfecto tiene un encanto único, propio y honesto (De 
Mente, 2006).

Los troncos que salen en las imágenes anteriores surgen 
después de una gran sequía, por la cual el campo pierde su 
sostenibilidad económica, la solución se vuelve la renta. Con 
este propósito se hace una quema en una cerca viva de pino 
para arrendar el terreno completo. A los tres días se prende 
una chispa debajo de la tierra y un gran pino se incendia. Los 
pinos tienen la peculiaridad de que mueren de adentro hacia 
fuera, por lo que por fuera el tronco solamente se quema en su 
punta (el pequeño incendio por fin es controlado) y acontece 
un fenómeno espectacular: el tronco está completamente 
incinerado por dentro, pero seguía vivo por fuera, lleno de 
resina, mohos y líquenes que se nutrían de él.

Aunque su forma fue dada por un accidente natural, creo que 
el Ki se encuentra en estos troncos. Planteando la crisis como 
un estado naciente, son esos nudos los que hablan del encanto 
de lo imperfecto. Las rupturas de la madera, sus grietas y sus 
dibujos son los elementos específicos que le permiten a cada 
pieza de madera ser original y única. Estos valores los entendí 
cuando realicé la talla japonesa en Tokyo.
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En octubre de 2016 entré a un taller 
artesanal de madera japonesa y 
encontré lo que para mí fue lo más 

bonito de Japón: entendí que las siete 
personas que participan en este lugar –
todas alrededor de los 70 años – tenían 
otra percepción de la madera, puesto 
que siempre iban juntos hasta al bosque a 
conseguir con sus propias manos el material 
que iba a ser utilizado. Durante este 
proceso daban gracias y pedían perdón 
en un ritual. Estas fueron las personas que 
me acogieron y todo se dio al entender el 
poder de tallar la madera.
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Había una herramienta enorme la Maigana. Al 
usarla para tallar la madera, me adentraba en 
un estado meditativo basado en la repetición. 
Había que mover todo el cuerpo para generar 
un sonido específico y por medio del ritmo 
lastimar la madera de manera adecuada. Se 
debía trazar huellas al adentrarse en su piel, 
en su corporalidad; ver el cambiar de sus 
colores mientras se contemplaba el surgir 
de sus líneas, sus puntos, los dibujos que la 
madera tenía de por sí.
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La talla de este pequeñito Bowl duró seis 
meses. En este proceso entendí que el punto 
de partida cambia cuando es uno mismo 
quien baja la madera mientras siente el crujir 
del árbol y, así mismo, que este pequeño Bowl 
es solo el producto de lastimar la madera.
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Lo que queda ante todo es una presencia 
ausente, son cadáveres; la casa es un cadá-
ver, el tronco es un cadáver y sus cenizas 
son la desmaterialización de ese otro cadá-
ver cuando pierde volumen y forma. Pero 
sigue presente como esencia. 

Finalmente no es la ceniza de ese gran 
tronco la que se vuelve polvo. En el exte-
rior, en el campo originador de ese tron-
co, las cenizas se transforman en mineral, 
que regenera el estado naciente de la tie-
rra para volver a germinar. El mismo pol-
vo que se acumula en la casa, que cubre 
toda superficie horizontal.
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Según el libro Wabi-Sabi for artist, designers, poets & philosophers 
(Koren, 1994), la definición de Wabi-Sabi yace en la belleza de las 

cosas imperfectas, impermanentes e incompletas dentro de lo humilde 
y modesto. El Wabi-Sabi hace parte del equilibro y de las proporciones 
del arte, de lo vivo. Sin embargo, para nosotros, este se presenta como 
un elemento antiestético dado que en occidente se busca comúnmente 
la estética de lo perfecto. 

Así pues, por medio de esta filosofía yo busco la aceptación de la casa 
en sí, de su temporalidad, muerte y destrucción, entendiendo que lo 
que inicia como un problema de sanación termina por ser insanable; un 
proceso cuyo entendimiento se encontraba en filosofías a 14319 Km de 
distancia. En últimas, este proceso comenzó con los gestos que tenía mi 
abuelo: un cubrir incesante y continuo –desde 1960– con diferentes 
papeles tapizados, entendiendo que ese constante cubrir no iba a 
cambiar la estructura o la muerte de la casa misma. El hecho de que los 
papeles sean distintos y hasta denoten distintas temporalidades plantea 
que es un recubrimiento que no busca la perfección, al contrario, él 
resalta la herida; es como tapar el sol con un dedo: el sol va a seguir ahí y 
su dedo solo muestra que está tapando algo; es el ocultamiento de eso y 
lo que evidencia el valor de lo que hay detrás. 

Además, habla de lo imperfecto en tanto que es la misma materialidad 
de la casa la que vuelve y rompe y deja solo sus rasgaduras, sus grietas, 
sus rupturas y cicatrices en ese piel que se conformó a lo largo de años, 
que se engruesa para volverse a romper. 

SANACIONES DE JOSÉ JOAQUÍN: 
MI ABUELO.
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Profundizando un poco más, el Wabi-Sabi es un concepto que se debe 
sentir. Este proviene del Budismo Zen y por ello se plantea como un 
concepto antiracionalista, puesto que entre los monjes el conocimiento 
podía ser trasmitido de mente a mente sin ser hablado o escrito, es decir, 
sin la interferencia de la razón.

El Wabi-Sabi es entonces la habilidad de experimentar la esencia de las 
cosas.

 Lo desolado o solitario. 

Un gusto por el silencio  y las cosas simples.

A los elementos como belleza rústica con 
relación a lo natural y a lo creado por el 

hombre.

Un estilo de vida como camino espiritual  al 
conocimiento. 

Un estilo de vida o un camino espiritual.

Algo interior subjetivo.

Una construcción filosófica. 

Un evento espacial.

Wabi 

~
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El óxido o corroer natural. 

El envejecimiento natural de las cosas,  como el pasar 
de las estaciones.

El fallecer. 

Eliminar todo lo que no es esencial  o dejar ir con 
calma.  

Objeto material del arte y la literatura. 

Lo exterior del objetivo.

Un ideal estético.

Un evento temporal.

Sabi

~

A partir del capítulo “The Wabi-Sabi Universe” de Leornard Koren, lo 
relacionamos con distintos conceptos como: 

Bases de la metafísica: según las cuales las cosas evolucionan 
en diferentes direcciones. En otras palabras, el todo – y lo único 
permanente – es el cambio. 
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Mi proceso de sanación o cica-
trización 

Los valores espirituales o el conocimiento sagrado: 
es entender que la verdad deviene de procesos de 
contemplación o que la grandeza está en los detalles.

Los estados de la mente: es aceptar lo inevitable y 
apreciar el orden cósmico.

Los preceptos morales: deshacerse de lo innecesario, 
ignorando la jerarquía de lo material.
 
Sentir las cualidades materiales: las sugerencias que 
presenta el material, irregular, íntimo sin pretensiones, 
conservando su simpleza. 

Con referencia a lo anterior, entiendo que hay una 
distinción espacial y estética que hay que tener en 
cuenta, en tanto que estas son ideas provenientes 
de Japón y esta casa junto con sus procesos yace 
en el trópico. Sin embargo, para mí la relación es 
inminente ya que mi abuelo, aproximadamente desde 
1995, comenzó a tapar las rupturas que tiene la casa, 
no obstante, haciendo evidente sus grietas. 

Este proceso es bastante similar al que se efectúa con 
las tazas de la ceremonia del té en Japón, que cuando 
estas se rompen, sus grietas son selladas con oro 
haciendo más valiosa su imperfección; dándole valor 
a la vida que tuvo la pieza. 

A diferencia del Wabi-Sabi, en la ceremonia del té 
el oro es un material tremendamente valioso, rígido 
y resistente. En el caso de mi abuelo al usar sus 
almanaques utilizaba papel, un elemento cubriente 
pero tremendamente impotente ante las fuerzas 
de una falla geológica; inexorablemente la casa iba 
a seguir rompiéndose, era un reparación temporal 
que rayaba en lo simbólico. De cierto modo, esta 
implicaba el resurgir de la grieta y la muerte de la casa.
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Su sanación yace en la reabsorción natural 
que tiene la casa como personaje, en donde 

habitan las aves y los eternos mantos invisibles 
de polvo que la cubren. Yo creo que ahí está su 
verdadera cicatrización; o en los huecos que 
tiene en el techo que al llover produce el efecto 
de hacer parecer que la casa llorara, pues llueve 
dentro de ella y, aun así, nunca se inunda. Ella 
misma vuelve a absorber el agua.

Sin embargo, busqué intervenirla procurando 
cubrir, sanar o reconstruir sus áreas caídas. El 
tratamiento que apliqué fue esculpido con agua 
y tierra que con el tiempo se secaba, se agrietaba 
y se caía como la materialidad misma de la casa. 

MI PROCESO 
DE SANACION O 
CICATRIZACIÓN
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93

Al reconstruir sus objetos cotidianos 
–como por ejemplo una mesa de 
noche– con tierra, se produjo un 
fenómeno increíble: era extraer del 
suelo del territorio para aplicarlo en 
estos elementos escultóricos y sentir 
su versatilidad y funcionalidad 
como material moldeable; era 
extraer del mismo terreno para sanar 
los espacios destruidos o ausentes 
del mismo lugar. 
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En este proceso se buscó sanar 
por medio de la representación, 
era la cuestión de cómo llevar las 
sensaciones o espacialidad de la casa 
a otro lugar.

La tierra con la que se intervino la 
casa reproducía el mismo fenómeno 
que la casa: se secaba, se agrietaba 
y se desmoronaba; hasta que nos 
sorprendió con su renacer. 
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La tierra no lo dice; La sanación está en la 
reabsorción natural de las cosas, el renacer de 
las plantas y el habitar de las aves. Así mismo, 
está en el tejer de las arañas y el recorrer de 
las babosas. 

Su enfermedad real es la necesidad humana de preservar, de 
limpiar las telarañas, los nidos y las capas de años de polvo. 
Esto sucede cuando no se entiende la vida que contiene esta 
espacialidad, el personaje que ejemplifica. Es un habitar de la 
vida dentro de la muerte y que en este proyecto se desenvolvió 
como si Oriente habitara a Occidente con el fin de entender 
las sensibilidades de una casa y permitirle ser. Su sanación 
es insanable y ella se contiene como un espacio fantasma de 
eterna caída, que pesa, que se siente, por ello, todo lo que se 
haga en ella es inútil, porque lo que había que entender era su 
muerte y no su sanación. 
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Para que solo quedara tu huella y yo tuviese que desmembrarte para sacarte a bolsas.
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Entender tu caída, 

la inclusión del vacío 

103

y la inutilidad del artista 

en sanar lo insanable. 
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mujo es un concepto Zen que 
significa mutabilidad, transcender 
e incertidumbre (De Mente, 2006, 
pp. 123-127). El Mujo se representa 
en varios tipos de artes, en las que 
la imagen se debe dejar incompleta 
permitiendo al espectador finalizarla 
(como en algunas pinturas que se basan 
en solo unos brochazos). También 
se relaciona con la palabra Mikansei, 
otra término japonés que significa el 
estado de estar incompleto. 
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¿Como sanar lo in-sanable?

Aceptando su muerte y entiendo su 
proceso de transformación; 

Enterrándola. 
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3. Usted acaba de incluir el vacío y  la ruptura.

1. C
oloque sus dedos en  los bordes del libro.
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