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PUNTO DE PARTIDA 

        

                                                                
Este  proyecto nace de un interés por la forma, las materias y 

materiales, influenciado  por  la escultura. Es  un  proceso  que    tiene    
como   excusa el trabajo de grado, pero que, a través de su creación, 
principalmente resuelve inquietudes, preguntas e intereses que se generaron 
a lo largo de la carrera, y que ahora busca, de alguna manera, sacarlas 
y llevarlas a flote de la mano con otros procesos, acciones y medios.

Nace de manera experimental, de carácter procesual, al igual que un 
viajero que no planea su viaje, ni los lugares que va a visitar, sino que, 
contrario a eso, simplemente se deja  guiar  por  el  camino  y  lo  que este 
le va sugiriendo.  Inicia  a  partir de inquietudes puntuales acerca de la 
tierra, el territorio, su comportamiento, sus materias y estructuras, y termina 
por dejarse guiar por un ser, un árbol Aliso, en el que se centra el proyecto.

Es un trabajo que, más que mostrar y demostrar, termina generando conexiones: 
entre la materia orgánica y el hombre, entre la estructura y el espacio, entre 
el hombre y el territorio, y entre la forma y el sujeto, en este caso el árbol.
Se inicia a partir de una mirada estética que nunca niega la forma, las 
texturas, los comportamientos y las transformaciones de la materia 
orgánica. Mirada que usa además como ventana, como camino que 
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conduce a un diálogo, una relación que comienza a tejerse, a través 
de conocer, comparar y entender algo de este ser, de este Aliso.

Finalmente, con este libro se busca compartir algo de este viaje, haciendo un 
repaso por el lugar, por la manera como la mirada comienza a guiar un interés 
y cómo, a raíz de esta, la estructura, la forma y la materia misma con la que se 
conforma este árbol, comienza a adquirir importancia, intentando entender algo 
de su expresión en ella inmersa, terminando no simplemente por dejarse guiar 
en lo contemplativo, sino desencadenando a su paso ciertas acciones activas. 
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   ACERCA DEL LUGAR 

Hace aproximadamente diez años, mis papás llegaron un día con el 
cuento de que nos íbamos a vivir a un espacio nuevo, que nos trasladábamos. 
Llevábamos unos años instalados en una casa en arriendo y nos mudaríamos 
a un lugar propio, un lote o una finca, ubicada en una montaña a las afueras 
del municipio de Chía, colindando con el municipio de Sopó. Se trataba de un 
lugar distinto al anterior, mucho más frío, silencioso, aislado y con algo más de 
espacio. Era un lote que estuvo abandonado por años, lo que se notaba en las 
estructuras desatendidas de las casas que habían quedado a medio hacer tiempo 
atrás, cuando pertenecía a otras personas. Había bastante basura, maleza y 
resequedad en la tierra, y era evidente el descuido al cual estaba sometida.

A decir verdad, no era un espacio tan agradable a la vista, o por lo menos a 
la mía, una adolescente de catorce años que, para la época, estaba pensando 
simplemente en que la estaban sacando de la casa donde había vivido los últimos 
años, en la cual se encontraba contenta, y en que la llevaban a un espacio nuevo, 
abandonado y, peor aún, bastante alejado; era caprichosa y con poca visión a 
futuro. Pero, afortunadamente, y haciendo caso omiso a mis constantes quejas 
y reclamos, mis papas compraron el lugar. La construcción se llevó a cabo 
y, con el tiempo, viendo y experimentando los cambios que se hicieron, los 
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arreglos y las transformaciones adecuadas del espacio, terminó por gustarme.

No me queda tan claro cuál fue el momento en el comencé a maravillarme 
con el lugar, ni específicamente qué fue lo que lo hizo. Pero hoy digo 
que los miles de sonidos, colores, movimientos y dinámicas que ocurren 
en este espacio, gracias a diferentes protagonistas, me quitan el aliento. 
A veces sigo quejándome de lo lejos del lugar, pero creo que lo amerita.

Alguna vez me dijeron que la noción de “lugar” se crea a partir de la premisa 
del emplazamiento, el cual es dictado por el sitio específico en donde se 
encuentra y la manera como está dispuesto o estructurado en el espacio. Es 
decir, una visión netamente física. Sin embargo, lo que hace que definitivamente 
se termine de crear la noción de “lugar”, es cuando se sabe un poco más del 
contexto histórico, cuando las estructuras y el emplazamiento comienzan 
a generar lazos o relaciones entre el espacio y la persona que lo habita. 
Resalto esto porque fue lo que me sucedió al mudarme, cuando al inicio 
lo único que podía ver era el emplazamiento, un espacio netamente físico, 
condicionado por varias cosas que no me llamaban la atención, y luego, al 
sentirlo, conocerlo, y pertenecer a él, adoptó la noción de “lugar”. Mi lugar.

La finca está situada en una vereda del municipio de Chía, en la parte alta de 
una montaña, aproximadamente a unos 2800 metros de altura. El clima que 
la acoge es un poco más frío en relación al municipio y Bogotá, en donde en 
las noches la temperatura puede llegar a bajar bastante, especialmente cuando 
el cielo se encuentra despejado. En épocas de lluvia, por el contrario, el frío 
de la noche parece disminuir —al parecer acogidos por las nubes—, pero es 
habitual que haya truenos y relámpagos que hacen que los cortes de luz se 
repitan varias veces al año. En general, se trata de un lugar húmedo, ya que 
desde la cima de la montaña baja bastante agua, y algo de lo que desciende de 
ella pasa por el lote. Por esto, a veces cuando nos encontramos en invierno, 
en épocas de lluvia, se puede llegar a empantanar la zona baja del terreno y 
cuando se está caminando en una zona aparentemente seca, es normal tener que 
cambiarse los zapatos, como resultado del agua colándose por todas sus costuras.

En esta área específica, los amos del lugar son un grupo de viejos Alisos (Alnus 
alcuminata), una especie de árbol nativo de América del Sur que, normalmente, 
crece en climas fríos y en alturas entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel 
del mar. Estos árboles, que parecen no ser de carácter solitario, crecen en su 
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mayoría en la parte izquierda de la finca, en donde forman una especie de 
arboleda, mientras otros, alejados, se distribuyen en el resto del espacio. Son 
árboles de altura mediana, algunos con troncos delgados que no sobrepasan 
los 60 centímetros de diámetro, con ramas desordenadas, sin ninguna 
estructura establecida (todos parecen ser distintos físicamente), afectados, 
probablemente, por la manera en que cada uno se estableció en el espacio. 
Tienen hojas de tamaño pequeño, redondeadas, aserradas y con una pequeña 
punta truncada, las cuales son de color verde oliva en su mayoría, haciendo 
que sobresalgan algunas de un verde un poco más vivo y otras más grisáceo. 

Recuerdo que, desde que llegamos a hacer parte de este pedazo de tierra, 
estos árboles han sido sagrados para el lugar. Tengo en la memoria que, a 
los pocos días de habernos mudado, mi papá dijo que eran reserva forestal, 
que eran nativos y que no nos pertenecían. Realmente no sé si entendí del 
todo lo que quería decir eso en ese momento, o a qué se refería exactamente, 
pero ahora pensando detenidamente esas palabras, lo entiendo: esos 
árboles más que pertenecer al lugar, son el lugar, el cual han construido y 
mantenido como lo que es. Porque más que árboles, son una comunidad 
de individuos, que se vuelve un pilar fundamental de este ecosistema.

 
El Aliso es un tipo de árbol que crece en riberas de ríos, amigo de los lugares 
húmedos. Es una especie que ayuda bastante al terreno porque mantiene 
fertilizada la tierra y equilibrados los suelos, mejorando su calidad. También es 
un árbol que le da oportunidad de germinación y de crecimiento a muchas otras 
especies de plantas, que, a su vez, promueven la vida de distintos insectos y varias 
clases de aves. Así que, a grandes rasgos, a partir de su presencia y al mantener la 
humedad, se convierten en el ente que activa toda la zona, y mantiene vital el lugar.
 
Por ellos, el sonido en las madrugadas invade las casas (la nuestra y la de mi 
Abuela, que vive junto a nosotros) mostrándonos que todo lo que los rodea y 
conforma el lugar está vivo y presente. Los pájaros que viven en estos árboles 
comienzan sus cantos desde las 5 de la mañana aproximadamente, dependiendo 
de la hora en la que esté amaneciendo, en el momento específico del año. Sus 
habitantes, por lo general, son copetones, pajaritos color café de tamaño pequeño 
que se ven constantemente en la sabana de Bogotá, los cuales normalmente se 
ven en grupos volando de árbol en árbol, extendiendo su canto. También hay 
mirlas, que son las aves negras y elegantes con pico naranja, y Turpiales, que 
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pensaba que no se veían tan seguido, y sin embargo, con el tiempo, hemos 
logrado reconocer que su canto es el que más se identifica entre el concierto 
que se lleva a cabo todas los días (y desde que escribí esta frase, no paro de 
verlos, así que ya no sé qué tan verdad sea que no se ven tan seguido). La 
razón por lo que las aves viven en estos árboles es que se alimentan de sus 
semillas, de sus frutos y de la gran variedad de insectos que crecen entre la 
maleza y el musgo que brota a través de la mayoría de sus ramas, ya que al 
tratarse de una especie de árbol tan sediento y tan amigo del agua, produce y 
se convierte en el hogar de varias especies pequeñas. Además, en las noches a 
veces también hay un búho que nos viene a visitar y que se posa sobre sus ramas. 
Nunca lo he visto, pero sí lo he escuchado acompañarnos una que otra noche. 

Con los años, los árboles han crecido bastante, hasta el punto que la ventana de 
la cocina, la cual tiene vista hacia la parte inferior del lote, ha sido tapada casi 
totalmente por ellos y se ha convertido en una vista directa a sus copas, las cuales 
se entrelazan entre ellas, haciendo casi imposible identificar qué rama pertenece 
a qué tronco, dónde comienza un árbol y dónde termina otro. Estas ramas han 
subido casi a la altura de la casa, y unas logran sobrepasar un poco el primer piso 
de esta. Quizás por esto, y al sentirlas tan próximas, he desarrollado un interés 
más cercano hacia ellos, que nace de una curiosidad latente hacia la materia 
orgánica, que nunca me ha sido muy fácil entender y mucho menos explicar. 

Me ha costado un poco el saber por qué me atraen los árboles, principalmente sus 
estructuras, y la manera como están conformados. Ciertamente, no sé si ahora 
puedo explicar de manera clara el porqué, o qué es lo que me gusta de ellos. Pero 
me encuentro constantemente observándolos, palpándolos y, si puedo, hasta 
arrastrándolos y acumulándolos en algún lugar, solo para observarlos y tenerlos ahí. 

Pensando un poco esto, creo que mi afinidad se debe a su materialidad. Veo una 
potencia infinita en su corporalidad. Así como los seres humanos mostramos 
y expresamos mucho de lo que somos a través de nuestro cuerpo, de las 
posiciones que adoptamos en ciertos momentos, los movimientos que llevamos 
a cabo y, en general, de nuestro lenguaje corporal, encuentro lo mismo en los 
árboles, a través de las líneas orgánicas organizadas o desorganizadas que los 
recorren. Me generan curiosidad sus protuberancias pegadas a las raíces, los 
movimientos inesperados en sus cuerpos y los cientos de microorganismos que, 
a través de sus colores y texturas, remiten a mundos infinitamente pequeños. 
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OBSERVAR 

He desarrollado un hábito de observar e interesarme por lo que me 
rodea, lo que me ha llevado a recoger hojas, troncos, objetos y vestigios de mi 
entorno. Me proponía retratarlos, dibujarlos, trabajar con ellos, sin realmente 
saber el porqué, o a qué se debía el interés. Nacía solo como una necesidad.

Con el tiempo he pensado que esto se deba a vivir en una finca, donde hay 
pocos vecinos, y no muchas distracciones. Aquí, las cosas que me rodean 
comienzan a adquirir una importancia distinta. Como si comenzaran a hablar, 
me muestran otras cosas y me abren puertas a curiosidades e intereses que me 
invitan enfocar la mirada precisamente en esto, en lo que se desarrolla alrededor.
 
Valiéndome de este interés, me he dedicado a observar los árboles 
Alisos, a partir de los cuales me he propuesto hablar en este trabajo.
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PERCEPCIÓN

Como lo dije anteriormente, la observación de estos árboles parece 
existir como si quisiera conectarme de alguna manera con mi entorno, con el 
lugar que comparto todos los días, el cual contiene un montón de procesos, 
movimientos y especies que no conozco. Quizás esto se deba a que busco 
constantemente cuál es mi relación con ellos. Pero mientras lo descubro, 
me dejo fascinar por sus formas, sus texturas y sus mundos internos. 

En este ejercicio, he identificado una fascinación en mi mirada hacia ellos, 
que me remite quizá a la de un viajero que llega por primera vez a un lugar 
que no conoce y se sorprende con cualquier cosa que se le atraviesa. Por 
ejemplo, me cuesta creer cómo en ciertas ramas, que no llegan a tener el 
ancho de 5 lápices unidos, se sostienen unas grandes plantas conocidas 
como Quiches o Bromelias, sin caerse, sin romperla, y sin depender 
del árbol para su supervivencia, sino que solo lo usan como soporte.

Esto la convierte en una mirada que viaja con cierta libertad, ligera 
de prejuicio, movida por la curiosidad de las cosas que a veces 
pasan inadvertidas. Manteniéndose siempre abierta a imaginar, a 
especular, a divagar, a soñar, a percibir y a sentir. Y donde más 
allá que entender, busca deleitarse, aprender y dejarse sorprender.
En   mi mirada, específicamente, he descubierto que esta 
sabe muy poco de procesos biológicos, pero que entiende y se 
interesa a partir de estructuras, de movimientos, de materias 
y materiales que se transforman y que hablan por sí solos.
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LO QUE OBSERVO 

“Creo que todas las historias ecológicas del bosque están presen-
tes en una superficie del tamaño de un mandala. De hecho, puede 
que la verdad del bosque se nos revele con más claridad y viveza a 
través de la contemplación de un pequeño espacio de lo que lo 
haría si nos calzáramos botas de siete leguas y cubriéramos un 
continente sin descubrir demasiado” . (Haskell,2012,) 

Cuando se lleva a cabo la acción de mirar y observar los árboles, se descubren 
infinidad de cosas que se multiplican cada vez al acercarse, ya que entre menos 
distancia exista, parece que se abre la entrada hacia otros mundos paralelos que 
cohabitan con los nuestros. David Haskell en su libro En un metro del bosque lo 
describe bastante bien, narrando una acción que llevó a cabo durante un año, donde 
se dedicó a observar específicamente un fragmento de bosque primario  ubicado 
en Tennesse, Estados Unidos. El ejercicio consistió en escoger una porción de 
bosque que tuviera el mismo tamaño de un mandala y visitarlo casi todos los días 
durante un año, sin importar el frío invierno en los primeros meses del año o los 
largos y húmedos días de verano en los meses de julio y agosto. Con este buscaba 
crear una metáfora, entre el pequeño fragmento de bosque y el mandala de arena 
construido por los monjes tibetanos, que, a través de su construcción, buscan hacer 
una representación o recreación del camino de la vida o del universo, indagando 
la inmensidad en lo particular, en lo pequeño. Para Haskell, es comparable con 
la del bosque, en donde busca los interiores, las dinámicas, las leyes de este, y 
el espíritu mismo en solo un fragmento, constituido por un metro de bosque. 

Haskell, David (2014). En un metro de bosque. Un Año observando la naturaleza. Madrid          
España: Turner Publicaciones S.L. . Pg 8
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Trae a colación esta mirada viajera, la cual busca la manera en la que nosotros 
nos relacionamos con el mundo, desde lo sensorial, lo perceptivo. Se vale 
de los intereses propios, lo que capta intuitivamente nuestra atención, que 
sobrepasa los intereses puramente biológicos y culturales. En ello se evidencia 
que solo se necesita estar atento para descubrir que en un solo espacio de 
bosque se desarrollan y se manifiestan un montón de actividades, que narran 
distintas historias y donde se viven diferentes experiencias que en ocasiones 
pasan de largo frente a nuestros ojos u ocurren a través de tiempos geológicos 
que en muchos casos se vuelven imperceptibles. Como, por ejemplo, podría 
ser la manera como el río y su corriente talla sus piedras, trasladando el 
agua que las lava, y los pequeños fragmentos de granito, que por años las 
van puliendo, dándoles su forma y está transformándolas constantemente. 
   

David Haskell, En un metro de Bosque 2011

En relación a los Alisos, al observarlos desde lejos, es decir, desde un punto que 
me permite obtener una panorámica de sus troncos y sus estructuras, los movi-
mientos inesperados y las inclinaciones hacia todas las direcciones son lo que los 
caracteriza y más llama la atención. En muchos casos pareciera que quisieran retar 
a la gravedad en todo momento, o se estuvieran sosteniendo por arte de magia, 
al tener sus raíces y cimientos escondidos en el suelo. Al verlos desde la distan-
cia, todos y cada uno de ellos parecen remitir a una historia diferente a través de 
sus troncos, la cual es narrada por medio de sus movimientos y sostenida por los 
años que revelan sus cuerpos, en donde algunos parecen pasarles mayor factura. 
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Estos movimientos me extienden una invitación a la imaginación y a gene-
rar historias. Estas las baso en lo que creo que sucede a raíz de las reaccio-
nes de estos árboles a condiciones ambientales o la búsqueda de supervivencia 
que experimenta cada uno y queda plasmada en su estructura para siempre. 
Habló de una invitación a la a la imaginación, ya que estos movimientos 
se convierten en un misterio, el cual se lleva a cabo en este mundo para-
lelo que es el de las plantas, el cual se rige por diversas energías, fuerzas y 
factores, que solo podemos acceder mediante una rigurosa observación, una 
investigación previa, un poco de especulación y una pizca de imaginación.
 
Haciendo un recorrido visitando estos seres, encuentro que en su mayoría desa-
rrollan unos bultos, unas protuberancias cerca de sus raíces, las cuales siempre 
que las veo me es inevitable pensar que se trata de una especie de bolsas que 
nacieron en la necesidad de una reserva, tal vez de nutrientes u otro tipo de 
sustancias. En algunos de ellos estas son bastante grandes, y casi siempre parece 
que generan un contra peso a sus ramas indicando que no les interesa conti-
nuar creciendo, y más bien se sostienen a sus troncos como ataduras o piedras 
que buscan el suelo. Se diferencian de otras que son de menor tamaño y se 
convierten en múltiples barrigas que acumulan reservas para que nunca les falte.
 
Me gusta pensar que, si estos bultos contienen reservas, o alguna vez lo hicie-
ron, cuando ya no las necesitaron, quedaron igualmente marcados en sus cuer-
pos para siempre y, como lo dice Penone, se convierten en el espacio donde 
se guarda el valor del tiempo, las memorias de este (*). En este caso, es un 
espacio lleno contenido por una forma, que hace casi el mismo trabajo que 
una arruga en el contorno de los ojos o alrededor de los labios en una perso-
na, indicando que al menos disfrutó algo de su vida sonriendo. Dejando rastros 
de las experiencias, los factores externos o internos y las vivencias adquiridas, 
quedando plasmadas en nosotros, en nuestra piel, dándonos la forma, condicio-
nando nuestros movimientos de la misma manera como sucede en los árboles. 
A partir de esta idea, encuentro que hay una particularidad que nos une, o, 
como lo diría Bateson, una pauta que nos conecta. La acumulación, como 
lo desarrollaré más tarde, nos une a los seres humanos con los árboles. 

 (*) La estructura del tiempo.p.127. citado en Didi-Huberman, G. (2008) p. 19.
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Desde una perspectiva más cercana de estos árboles, el panorama 
cambia y la vista se debe afinar. En este momento me doy cuenta que 
realmente nos enfrentamos y pertenecemos   a   mundos paralelos. Un 
montón de detalles que crecen sobre sus ramas, que se desprenden de 
sus hojas y que rodean los troncos, que no se ven desde lejos, le quitan el 
protagonismo a los movimientos y a las curvas previamente nombradas. 

Las  plantas que habitan en estos árboles, y los musgos que crecen 
sobre ellos, no se parecen a ningún tipo de planta de mayor tamaño 
que habita en el lugar. Sus formas remiten más bien a mundos 
submarinos, pues su flora es más parecida  a las algas que se encuentran 
bajo el mar, que a las plantas características de la sabana de Bogotá.

En cualquier rincón o fragmento al que se mire, los detalles de colores 
vivos, las texturas arenosas  y  la acumulación de materia muestra la 
relación de este árbol con su entorno, lo cual se refleja desde adentro. 
Al igual que el mandala, se convierte en la ventana que nos dicta las 
energías, los fluidos, la transformación de materia que desde lo micro 
nos habla de lo macro, del espacio, del terreno, de la tierra y del entorno. 

Cuando el árbol recoge mayor cantidad de agua, contiene más humedad, 
y el musgo o el liquen  invaden cada uno de los rincones de su estructura, 
cubriéndolo y dándole una piel extra. Cuando la humedad, por el contrario, 
escasea, las porosidades de la madera salen a relucir, y, entre ellas, las 
pequeñas hormigas que la recorren. Estas dictan la diferencia en el observar 
estos árboles de cerca y de lejos. Dándoles una noción no simplemente de 
árbol sino de espacio, de lugar, la cual radica en lo que habita y se desprende 
sobre ellos, pues, al acercarse, las plantas que invaden estos troncos no 
parecen pertenecer al mismo ecosistema del árbol, sino, por el contrario, su 
ecosistema pareciera ser el árbol mismo, naciendo, creciendo y muriendo a 
partir de las condiciones que este mismo les dicta, como ser vivo individual.
 
Podemos ver que cada uno de estos árboles, sin importar de que se traten de 
la misma especie, son distintos. Estos se crean y conforman a partir de los 
comportamientos adquiridos, en reacción a lo que los diferencia unos a otros. 
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EXPRESIÓN 

                  MATERIA

Como principal eje de mi trabajo, voy a hablar de la materia , que se 
convierte en premisa fundamental sobre la cual se estructura mi trabajo. 
Me interesa la manera en la que la materia (orgánica o inorgánica) tiene una 
constante capacidad de transformarse, cambiando su forma, y, a partir de ella, 
su manera de relacionarse con el espacio. Específicamente, me interesa la 
materia orgánica  en este caso, los árboles y el poder que en ellos determina la 
capacidad de la auto creación y la transformación, donde se logra evidenciar 
todo su potencial y expresividad, que demuestra una materia con cierto carácter. 

Por esto, siempre me gustó y me incliné por trabajar con materiales. Depen-
diendo de su composición o condiciones, en ellos encuentro que me demues-
tran algo que me habla un poco más de ellos, ya sea en la manera como 
se comportan o cómo reaccionan frente a una situación determinada.
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Comenzando la carrera este fue un ejercicio mediante el cual este inte-
rés hizo que recurrentemente, de manera inconsciente y otras veces un 
poco más consciente, comenzará a buscar esta relación con la materia, 
en la cual ella pudiera desarrollarse a partir de los movimientos o pará-
metros que yo le ofrecía, usando sus propios poderes de transformación.

El ejercicio consistió en la recolección de algunas cáscaras de mandari-
na, las cuales fueron cortadas y dispuestas sobre un cartón. No se esperaba 
nada en concreto, más que dar tiempo para una reacción por parte de ellas.
 A medida que el tiempo fue pasando, las cáscaras comenzaron a perder humedad, 
dejando entrever más detalles de su composición, de su estructura y cómo esta piel 
que cubría la fruta estaba compuesta. Durante esta transformación, los colores, 
que al inicio eran verdes y amarillos con visos naranjas, comenzaron a volverse 
más cálidos, cambiando a tonos rojizos y ocres, recordando más a la tierra de 
donde estas mandarinas fueron germinadas y crecidas que al fruto en sí mismo.
 

Natalia Abdala 
Mandarinas
Tecnica mixta 

 2013 
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Estos eran unos tonos que evidentemente hablaban de una resequedad y de 
una deshidratación de la cáscara, mediante la cual quedaba en evidencia la 
libertad de transformación que se le había dado a la materia. Pero, más impor-
tante que el producto final, que está lejos de ser el mejor, fue lo que descu-
brí en ese proceso donde comenzó una tendencia que me orientó en mi línea 
de trabajo y me hizo comenzar a indagar un poco más acerca de materias, 
de materiales y de distintos de procesos biológicos. De allí entendí que cada 
material y materia tiene un carácter y un componente que la deja cambiar 
y transformarse, que precisamente es la que la mantiene viva y latente.

La reflexión sobre esta experiencia me hace remitir al filósofo materialis-
ta Manuel de Landa, quien explica que la materia en sí misma tiene el poder 
y la potencialidad de crear las formas. Que, contrariamente a como lo dictan 
fuentes religiosas, la materia no es un ente inerte el cual sigue órdenes y se 
comporta en la manera en la que se le exija sino que, al  contrario y basán-
dose en esa capacidad de auto creación y auto transformación, esta nos 
pone sobre la mesa el origen de la forma, la expresividad y la creatividad. 

 A través de esto descubrí la magia en indagar procesos que no tienen nece-
sariamente que empezar y terminar conmigo, que siguen una idea que llega 
a la cabeza, y debe ser desarrollada exactamente de la misma manera como 
se imagina. Creando y desarrollando todo como un proceso cerebral donde 
el mismo material en cierta medida pierde la voz que contiene. Me inte-
resé más por los procesos que se llevan a cabo en diferentes momentos, 
espacios, objetos, materias y materiales, y se basan en la materia misma 
como guía principal, en donde el proceso de creación y transformación 
permanente entra a jugar un papel fundamental, usando los distintos tiem-
pos y contextos en que se encuentra dicha materia, y bajo ciertas condi-
ciones a las que está expuesta, como guía y premisa principal del trabajo. 
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CREACIÓN DE LA FORMA NATURAL 

“Buscamos   solamente    qué sentido preciso da nuestra 
conciencia a la palabra “existir”, y hallamos que para un ser 
consciente, existir consiste en cambiar; cambiar en madurar y 
madurar en crearse indefinidamente a sí mismo”   (Bergson, 1973)

Estoy de acuerdo con que el cambio y la transformación significan existir, 
que es lo que necesariamente nos indica que estamos vivos, que hacemos 
parte de algo. A partir del cambio nos componemos, nos estructuramos, 
vamos acumulando y vamos creando, expresando, evidenciando. Todo lo 
que hemos vivido, experimentado, pensando, aprendido, escuchado, leído, 
sentido, tocado, saboreado y repetido, hace parte de nosotros. Se acumula 
por dentro y, a pesar de que no lo concientizamos, define lo que somos en 
el presente y quizá condiciona lo que seremos en un futuro. Pero no creo 
que sea lo que hace la diferencia entre un ser consciente y otro ser que no 
lo es, ya que así carezca de conciencia, el cambio y la transformación son 
el impulso vital. El mismo que hace que la tierra gire, que el pasto crezca, 
que los árboles formen bosques, que el agua corra bajo la montaña.

 
Todos y cada uno de los procesos de la tierra y de lo que nos rodea que esté vivo, 
o tenga en su interior ese impulso vital, condicionado por el cambio, significa 
que existe, y que por ende se expresa, se muestra. Sí, evidentemente al no 
tener conciencia no lo sabe, y no lo hará nunca, no sabrá el porqué del cambio, 
o a qué se deba que se comporte de cierta manera, pero igualmente lo hace.
 

Bergson, Henri(1973). Evolución creadora. Madrid: Espasa-Calpe S.A Pg. 20 
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El río fluye, las nubes se mueven, la tierra tiembla y se acomoda, los 
árboles florecen, o se secan. A partir de esta transformación la materia 
se expresa, lo hace para sí misma, sin intención de impresionar. 
Lo hace porque está en su naturaleza y, a través de ella, nos muestra lo que es, 
de lo que es capaz y de qué está hecha.
 
Por medio de expresar, demuestra lo que sucede, lo que siente y necesita 
de manera tangible, lo trae a colación. Pensemos en una planta que 
se encuentra en una maceta. Al tener sed y necesitar agua, comienza 
lentamente su transformación, la cual evidencia esa necesidad. Sus hojas 
se marchitan y pierden la compostura, la elegancia, y  caen escurridas en 
el suelo, al perder las fuerzas. Esto modifica su forma y  es  su    materia  
la  que, a través de su comportamiento, indica estar necesitada de agua, 
y así, mediante a su estructura, se evidencia y se expresa el cambio
 
Ahora, ¿qué tanto tiene que ver la materia y la forma, en la expresión, 
específicamente en la de la naturaleza?
 
Primero, creo que es importante hablar de la creación de la forma, 
del nacimiento de esta. Luego, conectar el cómo  se da la expresión 
Morfogénesis, nombre que se le da al estudio del nacimiento de la 
forma, y  una de las palabras claves que me ayudó a entender hacia 
dónde se dirigía este interés del que hablaba por las estructuras de los 
árboles, por las texturas y en general por las diferentes clases de materia.
 
Me centraré en la morfogénesis natural, el estudio del nacimiento de la 
forma, pero específicamente de la forma natural. De la mano de Manuel 
de Landa, filósofo mencionado antes, comprendí que, al igual que con la 
historia política o geográfica que nos enseñan en los colegios, o de la que 
estamos acostumbrados a escuchar en la vida en general, la historia de 
la tierra, es decir la historia de la creación, la forma de todo lo que nos 
rodea no se da de manera lineal. Lo que quiere decir que no está destinada 
necesariamente a ser algo específico o algo especulado que avanza a partir de 
un desarrollo, donde cada paso deja atrás a otro, sino que esta nace a partir de 
la acumulación, la superposición de materias, de compuestos, de reacciones 
ante procesos químicos y físicos o de diferentes acciones por entes externos, 
que generan cambios y transformaciones. Estos, al llevarse a cabo día tras 
día y acoplarse entre sí unos con otros, le van dando origen a la forma.
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Lo anterior nos invita pensar que todo lo que constituye a la tierra, sean los 
ríos, las montañas, los animales, las plantas o incluso el lenguaje humano, es el 
resultado de procesos concretos, que tienen influencia directa sobre nosotros. 
Esto quiere decir también que todo lo que nos rodea es hijo de la transformación 
material física, que deriva de otras transformaciones que se han producido por 
años o que se producen en el mismo momento en el cual nos encontramos.

 

                      Fragmento de Montaña, Carretera Villa de Leyva, Boyacá,  Abril 2017 
 

No sé realmente cuál fue el comienzo de los Alisos con los que comparto 
mi casa, o a qué se debe su habitar en este lugar. No sé si fue de manera 
natural como crecieron y se organizaron en este espacio, o si lo hicieron con 
ayuda de la mano humana con la reforestación, mediante la cual terminaron 
por componer la zona que volvieron su hogar. Sin embargo, sea cual 
sea su origen, este se debió a una acumulación, la cual reunió diferentes 
momentos, acciones, movimientos que desembocaron en lo que son ahora.

Imaginando  que  se desarrollaron  de manera natural, seguramente  antes 
habitaban unos  árboles  iguales a ellos que les fueron dando paso con los 
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años. Quizá iniciaron con las pequeñas semillas que se desprenden de sus 
frutos —más pequeñas que las semilla de las uvas, lo que a veces al observar 
se me hace casi imposible dimensionar que son precisamente el inicio de 
esos mismos árboles—, las cuales debieron germinar, entre las miles y 
miles de semillas que se desprenden estos árboles al año. Para hacerlo, 
probablemente tuvieron que caer en el lugar preciso, donde no cayera mucha 
agua o una lluvia muy fuerte, donde su tierra o superficie fuera apta para la 
germinación, y no tuvieran mucho peso que cargar, porque una semilla tan 
pequeña tiende a ahogarse con grandes pesos que no logra movilizar. Luego 
de esto y sorteando las condiciones del lugar, se inició el crecimiento como 
árbol, y no como plantas pequeñas y vulnerables que nacen en un gran pastizal. 

El ser árbol, imagino yo, necesita de una gran capacidad de adaptación frente a 
un espacio, el cual termina por convertir estos árboles en lugar, pero no por lo 
que condiciona y beneficia su presencia en el espacio solamente, sino también 
por lo que dice su presencia y estructura del espacio mismo. Al recorrerlos, se 
puede ver cómo este se traduce a través de sus cuerpos y de sus estructuras, que 
lograron acoplarse al emplazamiento (y el emplazamiento a ellos). ¿A qué me 
refiero con esto? Se puede identificar que se trata de árboles maduros a través 
de sus troncos y de sus ramas, ya que con el pasar de los años y al compartir 
tiempos y energías circulantes con un espacio, se modela su estructura y se 
complejizan sus formas. Estas revelan en su aspecto físico cómo su materia 
se ha organizado en un espacio, en un ecosistema y lo ha vuelto un lugar 
cómodo y apto para su desarrollo. Esto no se percibe en los árboles jóvenes, 
ya que todos ellos poseen unos troncos delgados y rectos característicos de 
sus primeros años de vida. Por consiguiente y atándose a esta premisa, podría 
decir que los movimientos que han surgido están vinculados a decisiones 
que han modificado o condicionado su proceso de creación con relación a su 
forma. No sobra aclarar que lo hacen a través de un proceso de acumulación 
de fases o de la coexistencia de estas, lo que significa que todas se desarrollan 
al mismo tiempo, permitiéndole a las distintas materias que los conforman 
crecer y modificarse por igual, generando que el proceso de transformación 
continúe y nunca una cosa deje de existir por la otra, abriendo el espectro 
a que se desarrolle de una manera no lineal y completamente experimental.
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“La individualidad, encierra una infinidad de 
grados, y que en ninguna parte ni siquiera en el 
hombre está plenamente realizada”   (Bergson, 1973)

En los Alisos, percibo esta manera experimental de crecer. Si uno observa 
un árbol, desde las raíces a sus copas, haciendo un lento recorrido de abajo 
para arriba, es claro que a medida que las ramas se van independizando del 
tronco principal, cada una va adquiriendo una forma propia, que no parece 
estar condicionada al resto del árbol. Al detenerse en ellas y observarlas, 
sus formas varían bastante, lo que me hace pensar que quizá esto exprese 
lo que cada rama necesitó en determinado momento e hizo que la materia 
modificara su estructura para suplir dicha necesidad. Por ejemplo, la falta de 
luz, la necesidad de más agua, la búsqueda de sombra, pueden ser factores 
que alteren cada rama, y hagan que de manera individual esta de rienda 
suelta a la transformación de su materia para suplir esta necesidad. Esto se 
lleva a cabo de manera experimental, ya que bajo ninguna situación este 
movimiento le asegurará la luz o el agua que busca, sino simplemente se trata 
de un movimiento realizado de manera aleatoria que puede funcionar o no. 
Así, este proceso experimental de desarrollo se convierte en otro impulso vital.

 
Resumiendo, la  creación de la forma termina siendo esta acumulación a la cual 
todos en todo momento estamos sujetos y no para de suceder. Esta nos muestra 
a nosotros como un resultado presente y como un constante cambio de una
acumulación permanente. 

Bergson, Henri (1973). Evolución creadora. Madrid: Espasa-Calpe S.A Pg. 24 
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EXPRESIÓN  DE LA MATERIA 
ORGÁNICA

 Entendiendo  la creación de la forma como la acumulación   no lineal 
de materias componentes y factores, es más fácil desglosar como encuentro a 
través de ella la expresión de la materia orgánica. Me refiero específicamente 
a algo que no está atado al lenguaje o no se manifiesta en algún tipo de 
información específica. La expresión en la materia orgánica  lo hace a partir 
de patrones físicos; cambios, transformaciones, comportamientos, formas 
y estructuras dictados por la materialidad de su cuerpo, surgiendo por una 
conducta completamente natural, que hace parte de la misma manera como 
la materia orgánica se crea y se organiza. Esta termina siendo percibida por 
nosotros a través de nuestros sentidos, sea el olfato, el gusto, la vista, el tacto, o 
evidenciados por medio de factores indirectos como la temperatura o la presión.

Pienso que al decir que la materia orgánica se expresa, entro a un terreno en el que 
entiendo  o  comparo la manera en la que esta lo hace con nosotros, los seres humanos. 
Sintiendo la expresión como ese instinto que aflora y trae al mundo tangible lo 
que sentimos, percibimos o necesitamos sacar. Tanto en la naturaleza como en 
nosotros, la expresión se vuelve la manera de exteriorizar una energía contenida 
que es reflejada en un cambio, en una transformación o en un comportamiento. 
Por ejemplo, el ser humano se expresa, desde lo más cotidiano y básico, en las 
posturas que adquiere, las risas, los llanos y los cambios en las facciones que 
indican una expresión, que surge atraído  por un sentimiento una percepción 
o una necesidad, que brota de una manera instintiva y completamente natural.
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Por poner un ejemplo que sitúe la expresión en la naturaleza, contaré algo de mi 
reciente visita al páramo de Chingaza, el cual hace parte de un parque natural 
que se ubica cerca a Bogotá. Este es un ecosistema montano intertropical, que se 
desarrolla en alturas de oscilan entre los 2700 y los 5000 metros sobre el nivel 
del mar, especialmente en una franja compuesta por dos trópicos que rigen la 
tierra. Al ir subiendo la montaña y entrar a los límites del páramo, su presencia 
se comienza a sentir. Al adentrarse y alcanzar la altura inicial, se puede notar 
cómo el páramo comienza a adueñarse del lugar. Su niebla constante nos aleja 
y nos encierra en un espacio atemporal en donde las nueve de la mañana y 
las cinco de la tarde parecen ser lo mismo. Por esto no es muy claro qué tan 
altos estamos en la montaña porque, la niebla misma no nos lo permite, pero la 
presión y la falta de oxígeno que se siente por momentos no nos lo hace olvidar. 
Al recorrerlo con la mirada, la temperatura y las plantas que lo habitan y lo 
componen nos indican que estamos en otro lugar, un sitio donde el agua es 
un recurso fundamental, que es acogido y bien recibido por cada uno de los 
seres que hacen parte del páramo. Esto se puede ver a través de sus peludos 
ropajes que los cubren, como sucede con los frailejones, los eternos dueños del 
lugar y sus escarpadas montañas. A partir de estas y muchísimas cosas más, el 
páramo se expresa, se comunica y se hace sentir. Logra envolverte en todas las 
pequeñas cosas que se desencadenan y dejan sus huellas en el lugar imponiendo 
sus propios estilos, y con ellos demostrando su capacidad y creatividad.

Cuerpo permeable, de Eulalia de Valdenebro, es una obra  que evoca y que 
trabaja con la expresión del páramo, ya que se dedica a tratar de entenderlo, 
sentirlo, a dejarse permear y recibir las energías que lo circulan. La obra gira 
en torno a una piedra, la cual por años ha sido tallada por el viento que a diario 
lo recorre, donde aún hoy continúa siendo esculpida por él. Al ver la obra es 
evidente que ella inicialmente busca a atreves del dibujo —especialmente la 
técnica conocida como frottage(*) — traducir y evidenciar por medio del video  
ese momento, esa relación entre la piedra y el viento, que es casi imperceptible 
para nosotros, como resultado de otros plazos y otros tiempos. Sin embargo, a 
medida que el video transcurre, la posición de ella frente a la piedra cambia,  
la lucha por mantener el papel estable y lograr el dibujo con el fuerte viento, 
se hace cada vez más difícil hasta el punto en el que el viento termina por 
impedírselo. Esta situación hace que el propio páramo termine por cambiar
(*) Técnica basada en la impresión capturada mediante la fricción del carbón o grafito y la mano sobre el 

papel 
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 el rumbo de la obra y convertir el ejercicio en el que se buscaba desenvolver y 
traducir una historia de la relación entre la piedra y el viento, en envolverla a ella
y demostrárselo sobre su propio cuerpo, inmovilizando con el mismo papel que 
ella ha llevado y utilizando la misma fuerza del viento con la que una y otra vez 
ha pasado por esa piedra esculpiendo lentamente hasta lograr lo que es ahora.

Frames del vídeo Cuerpo Permeable II, Eulalia de Valdenebro, Páramo los Colorados 
2013- 2014.      Fotografía Camilo andres Daza, Sherly Suarez

El dejarse envolver de la artista me indica desde su cuerpo y posición vulnerada, 
que ella entiende y sabe que el páramo se lo está haciendo sentir, por eso se lo 
permite. Dejándolo comportarse, expresarse y dejándose permear como el 
propio nombre de la obra lo indica, se transforma por un momento en esa piedra 
que está siendo tallada y modelada por viento, congelando ese instante.

Imagenes de : http://eulaliadevaldenebro.com/archivos/cuerpos.pdf
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No quisiera pasar a otro tema sin resaltar lo que queda inmerso en el 
intento de traducir lo que ha acontecido en esa piedra, que se encuentra y 
se crea sobre el páramo, cobrando valor frente a la búsqueda de expresión. 
Al intentar copiar esa huella por medio del frotagge, se convierte en una acción 
que se dedica a indagar, a cuestionar y a confrontar esos tiempos geológicos, 
a los cuales no pertenecemos y ni siquiera del todo dimensionamos, pero 
en los que encontramos indiscutiblemente esa expresión de la que les hablo. 

Esta acción no se centra específicamente en el páramo, como lo hace finalmente 
el video de la obra, la cual dialoga con un páramo activo y lo cuestiona desde sus 
comportamientos y movimientos actuales. Esta acción, por el contrario, se 
pregunta por una expresión contenida en la huella, en la marca que ha quedado 
con el pasar de los años inmersa en esta piedra, que se ha configurado mediante 
las fuerzas que precisamente circulan y han recorrido el páramo por años.

Vuelvo a Manuel de Landa afirmando que la huella es una de las formas 
más limitadas de la expresión material y definiéndola como la manera en la 
que esta desde lo más básico demuestra su identidad. Identidad que vendría 
a ser dada por esa imagen o ese resultado que deviene de ella. Dando como 
resultado algo único e irrepetible conteniendo lo que se es como ser individual 
y lo que se ha sido al irse configurando a través del tiempo, los constantes 
choques materiales, y la debida acumulación que la han le han dado forma.

Regresando a la comparación con nosotros, la forma de huellas digitales 
adquiridas de nacimiento y como un resultado genético han dado lugar a unos 
patrones físicos que nunca se van a poder igualar, dictando y expresando nuestra 
identidad. También las arrugas y las cicatrices que se convierten en esas huellas 
que no están dictadas de nacimiento, pero que también dan lugar a una identidad, 
a una expresión propia que se desarrolla con los años, con el tiempo vivido y a 
partir de las experiencias acumuladas, queda plasmada en el cuerpo, 
modificándolo y renovando las formas y estructuras del mismo cuerpo. 
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CATÁSTROFE

“Una catástrofe implica, a grandes rasgos, un cambio, una crisis o 
un desastre, a partir del cual ya nada es lo mismo, un evento de la 
mayor trascendencia para la vida o el sistema al que se refiere, ya que 
significa su transformación inevitable e irreversible”  (Abaroa, 2013)

Estamos acostumbrados a entender las catástrofes como algo fuerte, impo-
nente y en la mayoría de sus casos negativo. Algo que nos supera, que nos puede 
causar daños importantes y hasta irreparables y que nos muestra constantemente 
nuestra vulnerabilidad. Pero esto sucede porque en la mayoría de los casos nos 
centramos solamente en una idea de catástrofe que hemos relacionado princi-
palmente con nosotros, que nos afecta directamente. Con esto no quiero decir 
que un terremoto o un desastre natural no lo sea, pero me gustaría abrir el 
espectro e indagar más acerca de lo que acarrea esta definición de catástrofe.

Desde un punto de vista más físico y matemático, la tierra en donde vivimos 
funciona y se desarrolla a diario porque en ella todo el tiempo están fluyendo 
energías, fluidos y fuerzas que se traducen en intensidades, las cuales al mante-
nerse en equilibrio se convierten en su motor vital. Por medio de este equili-
brio, producido en todo momento, se guían las formas de todo lo que nos rodea. 
Por ejemplo de las nubes, que son el resultado del equilibrio y la mezcla de 
distintas presiones y temperaturas, dan como resultado la forma de este proceso 
que observamos normalmente al mirar al cielo, el cual día a día y a raíz de ser 
el resultado de los equilibrios de dichas intensidades adquiere diversas formas.
Pero, ¿qué sucede cuando estas intensidades no logran encontrar el equilibrio 
adecuado y una llega a sobrepasar en protagonismo de la otra? Una catástrofe.

Abaroa,Eduardo (2013). SITAC IX Teoría y práctica de la catástrofe, Ciudad de México : Patronato de 

Arte Contemporáneo A.C..pg.9
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Las catástrofes son eventos críticos, donde se usa la palabra crítico para definir un 
acontecimiento difícil de determinar ya que se desarrolla al límite, entre el caos contro-
lado y el descontrol total. En otras palabras, se define como catástrofe a cualquier 
cambio abrupto de forma o de modo dinámico de actuar de una materia que ocurre    
al  pasar este punto crítico de intensidad, es decir, cuando se pierde el equilibrio. 

¿Por qué traigo a colación el tema de la catástrofe? Un domingo muy parecido a 
todos los domingos que se viven en mi casa, tranquilos sin mayores altercados, en 
las horas de tarde y sin que nadie lo notara, uno de estos árboles de los que he estado 
hablando se vino al suelo. Quizá esto sucedió porque estaba viejo, porque sus raíces  
no lo mantuvieron más en pie e hicieron que se desprendiera de la tierra donde 
se levantó unos años atrás. Realmente no sé el motivo, pero el hecho fue que ese 
domingo, a las cuatro de la tarde, se encontraba tendido en el suelo uno de los árbo-
les que hacían parte de los que yo estaba observando en busca de su expresividad.
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Indagando sobre  cuáles  pudieron haber sido las causas, y recordando en 
qué condiciones estaba este árbol previamente a su caída, era evidente que 
estaba un poco viejo, o eso parecía. Recuerdo unas pocas conversacio-
nes previas al momento de la caída, en donde en mi casa junto a mi fami-
lia, como un comentario aislado, habíamos pensando en que probablemente 
el  árbol  se estaba secando y se podría caer en cualquier momento.  A mi 
mente llegan recuerdos  de que su tronco se veía un poco ladeado, sus hojas 
no tenían la vitalidad, de las otras que producen los demás de su especie 
y, en general, se le notaba un desgaste y una resequedad en su estructura. 
Sin embargo nunca imaginamos que ese momento sucedería tan pronto. 

Este  era  un árbol que se ubicaba un poco alejado de los demás, igual-
mente en la parte  inferior  del  lote, pero  lejos de la arboleda. Esto  me  
hace pensar e imaginar que quizá sí era más viejo que  los otros y que 
de pronto los árboles que en algún momento  estuvieron  a su alrede-
dor habían ya caído antes de que nosotros nos mudáramos. En cual-
quier caso, verlo tendido en el suelo fue una gran sorpresa para todos.

La primera sensación que me quedó luego de verlo en el suelo fue el 
gran vacío que dejó en el paisaje, en donde ya me había acostumbrado 
de cierta manera a verlo así fuera de forma inconsciente. Así que , en 
el momento en el que dejó ese hueco, su presencia cobró importancia. 

Un vacío reclamado por el espacio cobraba vida y una masa pesa-
da y densa invadía lo ligero que normalmente se siente el prado. 
Algo no se sentía en su sitio, a pesar de ser una situación completamen-
te natural, una sensación de desazón dejaba esta catástrofe, la cual había 
generado varios cambios abruptos, no simplemente en la estructura de 
este árbol, si no en el paisaje, en el entorno, en el lugar que recorro a diario
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         EXPRESIÓN 
DE LA         

CATÁSTROFE 

Según Manuel de Landa, la catástrofe es el momento en el que la 
materia muestra y deja en evidencia su mayor expresión, y creo que esto se 
debe a que, al sobrepasar ese punto crítico, esta nos muestra las reacciones de 
ese desequilibrio que potencia las intensidades de una manera incontenible. 
Partiendo de esto, por medio de las catástrofes sale a relucir otra cara, una 
manera distinta de evidenciar esa misma materia, demostrándonos una mayor 
expresión, al no estar contenida ni controlada. Por medio de unos cambios 
drásticos en su forma, nos manifiesta en mayor intensidad de lo que es capaz 
y lo que en su interior se mantiene contenido, como lo hace un huracán al 
generar vientos que sobrepasan los 200 kilómetros por hora, o movimientos 
en la tierra que, en cuestión de segundos, pueden derribar edificios enteros. 

Mas las catástrofes no necesariamente se dan en circunstancias tan abrup-
tas. Normalmente entendemos los desastres naturales como las únicas 
catástrofes, porque movilizan gran cantidad de fuerza, de intensidad, y 
de materia, lo que hace que  su  resultado sea generalmente tan dramáti-
co y traumático para nosotros. Pero las  catástrofes  realmente  se produ-
cen en todo momento, ya que todo lo que sea materia, por más pequeño 
que sea, es portador energía y movilizador de intensidades. Haciendo que 
en cualquier momento esta sea propensa a alcanzar ese punto crítico, en  el 
cual se desencadena  un  cambio abrupto en su composición y estructura.
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Presento como ejemplo este experimento que realicé en la búsqueda 
del comportamiento de la materia, donde la arcilla, dispuesta sobre 
este soporte, fue perdiendo la humedad que desbordaba en un inicio 
y, al hacerlo, reveló algo de sí misma. Llegó al punto en el que se 
mantenía en el borde del caos, entre desvanecerse y volverse polvo 
al chocar contra el suelo a falta de humedad y el peso que comienza 
a jugar un valor importante, o el mantenerse ahí, atada al lienzo, 
valiéndose de los débiles agarres que la mantienen y la alejan 
del desprendimiento. En este proceso, la arcilla me da a mí, como 
espectador, la oportunidad de verla en su mayor expresión, mientras su 
materialidad continua la transformación y se mantiene en resistencia.

Otra de las cuestiones que vale la pena resaltar al pensar en las catástrofes es 
que de la misma forma en la que no necesariamente necesitan gran cantidad 
de materia que movilizar o que transformar, tampoco necesitan un estimado de 
tiempo. Es decir, no todas las catástrofes suceden de manera rápida y repenti-
na, sino que también pueden ser lentas y progresivas (desde la perspectiva de 
una temporalidad humana). Remitiéndome nuevamente a la obra de Eulalia de 
Valdenebro, Cuerpo permeable, en la que  vemos que no todo lo que comparte 
y cohabita con nosotros funciona bajo los mismos parámetros y temporalidades, 
por lo que se cuestiona no solo el tiempo si no la propia materialidad de las cosas.
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Los fragmentos de partes del tronco que quedaron quebrados y divididos por 
el suelo, sugieren la catástrofe y se convierten en el resultado de esta, que ha 
acontecido como reacción al punto crítico al que ha llegado este árbol y ha hecho 
que se desplome. Al acercarme al árbol, veo que el resultado del golpe contra el 
suelo se nota en su estructura, y a pesar de que nadie en mi casa sintió el estruen-
do de la caída, ni lo vio en ese momento exacto, sus ramas lo dejan entrever. 

Por las hendiduras y la corteza del Arbol Aliso, antes alzado a 15 metros sobre 
el suelo y ahora frente mío, veo el tiempo a través de su corteza, de sus modi-
ficaciones que dan vida a formas amorfas a lo largo de su tronco. Al observar 
sus raíces veo que estas permanecen en su mayoría atadas al suelo, y el punto 
de quiebre se produce en la unión entre ellas y el tronco, su cuerpo. Leí algu-
na vez que estos árboles tienden a perder su raíz principal pronto, lo que hace 
que la mayoría del tiempo sean las raíces secundarias y terciarias las que lo 
mantienen en pie, pero  al no estar tan profundas dentro de la tierra, los hace 
perder fácilmente  estabilidad. Esto me hace pensar que quizá por eso, al enve-
jecer, ninguno parece mantenerse erguido como lo haría uno árbol joven u 
otra especie de árbol que siempre está sostenido en su raíz principal. El Aliso 
se inclina, se retuerce, se ladea, y lo hace al ser viejo, al ser maduro, lo que 
podría  explica por qué no dura 100 o 200 años, como otras especies de árbo-
les, sino que su vida es corta, más parecida a la nuestra, a la de los humanos.

Tendido en el prado, algo en él potencializa y me produce más curiosidad, 
al estar horizontal sobre el suelo, queda en evidencia algo que estaba oculto 
pero que estuvo latente en su centro. Por medio de esos rotos y esas quebradu-
ras que se produjeron con la caída y que hicieron cambiar su forma y estruc-
tura, queda expuesto lo magnífico y lo inmenso que puede ser un árbol. Allí 
se ven indicios de su estructura interna, mostrando algo de su funcionamiento 
que a su paso fue dejando huella. Esto me invita a reflexionar sobre el trabajo 
de Penone, quien entiende la huella como la manera con la que se hacen visi-
bles los gestos en donde se capturan tiempos breves o tiempos largos, haciendo 
referencia a pasos de animales o formaciones geológicas respectivamente. La 
huella se convierte en tiempo y, paradójicamente, es la que ayuda a desarrollar 
“la intimidad entre un de un gesto o de un contacto”  , (Didi-Huberman, 2008)

Didi-Huberman, G. (2008). Ser cráneo. Lugar, contacto, pensamiento, escultura. (G. Zalamea, & S. Díaz,-

Trads.) Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. p. 19, 
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Alpi Maritmi (1968) fue una de las primeras series de esculturas en las que Penone 
se preguntó por la huella y la manera como se pondría en evidencia la diferencia 
del tiempo y el ritmo vital del árbol y el hombre, para constatar con ello su fluir 
juntos. Continuerá a crescere tranne in quel punto (continuará creciendo excepto 
en aquel punto), fue la obra que realizó, en la que intervino un árbol cercano al 
bosque donde habitaba al norte de Italia. La obra consistió en crear una mano de 
bronce que incrustó en una parte específica de este joven tronco. Con ella, busca-
ba evidenciar qué pasaría si una persona agarrarse este árbol y se quedará firme 
con él durante unos años. Modificaría su crecimiento, por ende su estructura. 

magen : http://www.artemagazine.it/mostre/arte-contemporanea/item/720-l-arte-povera-di-penone-al-mart-
di-rovereto

Giuseppe Penone, Continuerà a crescere tranne che in quel    
punto 1968-2003 ®Archivio-Penone
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“Siento la respiración de la floresta, oigo el crecimiento lento e 
implacable de la madera, modelo mi respiración sobre la respiración 
del vegetal, percibo el deslizamiento del árbol alrededor de mi mano 
apoyada en su tronco. El cambio de relación temporal vuelve fluido 
lo sólido y sólido lo fluido. La mano se hunde en el tronco del árbol 
que por la velocidad del crecimiento y la plasticidad de la materia 
es el elemento fluido ideal para ser plasmado”  (Penone, 1999) 

Con esta obra, se hace clara la manera como el tiempo hace tambalear 
nuestros criterios, acerca de cómo creemos que es la materia. Esta,  termina 
por demostrarnos que todo lo que nos rodea es el resultado de la propia 
transformación y el cambio, que a su paso hace que las cosas se vean o se 
sientan duras o blandas, dejando como testimonio la huella de ese recorrido. 

En las marcas y huellas que quedan en este Aliso, se refleja precisamente esto, 
la constante transformación y el camino transitado. Que sale a relucir luego 
de la caída, y que me demuestra una vez más, como las catástrofes se vuelven 
situaciones donde se expresa la materia con más intensidad y mayor expresión.  

 

Fernández Cid, Miguel. Giuseppe Penone 1968-1998 (Exposición 22 enero-4 abril 1999) (s.l.) Xunta de 

Galicia, Conselleria de Cultura, Comuniciación Social e Turismo, 1999, pp. 47-48.
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DESENTRAÑANDO EL 
ALISO 

A  raíz de esta caída, que puedo definir ahora como un evento que se despliega  
de una catástrofe, se me despierta una curiosidad aún más por este árbol, por 
su estructura, pero no solo externa sino la interna, que  ha salido a relucir por el 
golpe, por la fractura de sus partes. Al haber chocado con el suelo, se me vienen 
a la cabeza dudas que quizá se podrían resolver o no, al adentrarme más en su 
cuerpo, que ahora yace tendido sobre el suelo. Pero el acercamiento no se da 
tan fácil, la exploración hacia su interior que tanta curiosidad me causa, se ve 
parada con otras cuestiones que surgen al acercarme y observarlo directamente.

Por el hecho de que fue  un   ser  vivo  y aún se siguen desarrollando en él varias 
especies, me comienzan a surgir varias dudas y preguntas: ¿Cómo debería ser la 
manera de intervenir? ¿Realmente lo debería hacer? ¿Cuál es la mejor manera 
de hacerlo? 

Estas no son preguntas fáciles pero, guiada por mi intuición y siguiendo 
los rastros y  la  materia de este árbol, me gustaría compartir, a través 
de este capítulo, el proceso que realicé y sobre el cual gira esta obra, 
que tiene como eje central la estructura, la forma, la expresión de la 
forma y, con ella, de la naturaleza, pero el cual se ve atravesado por 
algunas cuestiones que el mismo árbol me exigió y me invitó a seguir.
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PROCESOS DE 
DES-ACUMULACIÓN 

Como lo dije antes, los árboles, como las montañas, las flores, 
los ríos, los animales y los humanos, somos hijos de la acumulación, 
una acumulación no lineal en la que se juntan varias materias, fluidos, 
microorganismos, energías, movimientos, experiencias y sentimientos 
que dan forma a lo que somos. Al  observar el árbol  tendido en el suelo, 
siento  que  el  nombre  o la forma más apropiada de llamar lo que estoy 
haciendo sería des–acumular. Una acción que se convirtió en algo que nace 
y se pregunta por la estructura de afuera hacia adentro, comenzando a 
dialogar por lo más superficial y terminando por indagar en lo más profundo, 
buscando la belleza, la admiración, y la expresión a través de su estructura.

El des-acumular se convierte en un recorrido dictado por el árbol, por lo que 
es y por lo que queda. Inicié por sus frutos, los cuales quedaron colgando en 
sus hojas, y contienen sus semillas que invitan a un nuevo comienzo, pasando 
luego por sus ramas, donde algunas aún siguen cubiertas de musgo y logrando 
sostenerse a manera de resistencia viven algunas bromelias. Continué el recorrido 
por su tronco, su madera, por las huellas que quedan a la vista, que representan y 
cuentan lo que alguna vez este fue, convirtiéndose en la memoria del tiempo, en 
la manera en la que este se hace tangible y deja entre ver lo que a su paso dejó. 
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Re- Activar (semillas)

Al ver este árbol en el suelo, luego de haberlo observado durante muchos 
años, debo decir que la desazón que sentí y percibí a raíz de la catástrofe no 
me dejó solamente la sensación de un hueco en el paisaje. Al verlo tendido en 
el suelo, comencé a cuestionarme realmente la necesidad de estos árboles en el 
entorno, en el ambiente. Constantemente se me vinieron a la cabeza las palabras 
de mi papá al mudarnos, cuando me comentaba que estos árboles eran reserva 
forestal, por lo que debíamos conservarlos y cuidarlos lo mejor que pudiéramos. 
A raíz de su caída comencé a plantearme si debía tomar alguna acción frente a lo 
que había sucedido o si solo se trataba de un acontecimiento natural de la tierra, 
en el que este árbol había cumplido su tiempo y había vivido lo que debía vivir. 

Repasando una y otra vez la zona y el lugar donde estos árboles se 
encuentran, muchos de ellos dan la sensación de ser viejos, de estar ya 
agotados. Sus troncos y estructuras parecen no estar movilizando la 
cantidad de energía suficiente para mantenerse en pie por muchos años 
más. Recorriendo y de alguna forma testificando estos acontecimientos, 
entendí que quizá este proceso natural que había terminado en la caída de 
este árbol, me estaba invitando a observar mejor el entorno, a repasar la 
situación y tomar alguna acción si era necesario. La misma materia  me lo 
estaba diciendo, reflejada en la expresión de los otros árboles de la zona. 
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Empecé buscando la manera de reforestar, averiguando dónde podría 
conseguir algunos  Alisos   de tamaño  pequeño  que  pudiera  sembrar. 
Con  una intención que iba mucho más allá que la que giraba frente a 
este trabajo —de hecho, la idea de restituir pasaba como una acción 
paralela a este—, naciendo como una intuición y un deber con este 
árbol y a la zona, por darnos tanto en todos estos años que llevamos acá. 

Cuando rodeaba el árbol tendido en el suelo, noté que, en la parte superior, la 
que alguna vez fue la copa de este, colgaban algunos frutos. Al observarlos 
de cerca y recogerlos, noté cómo se desprendían de sus pequeñas piñas las 
semillas que se encontraban contenidas en su interior. Había bastantes de 
ellas a lo largo de todas las ramas —de hecho, no creo haber recogido ni la 
mitad de todas las que se desprendían del árbol—. No sé cuál es la proporción 
o la cantidad de semillas que produce un árbol como este durante un año o 
por una cantidad de tiempo determinada, pero la cantidad que producía, 
para mí era como una reacción de supervivencia, una manera de resistir, 
como si el árbol sintiera la necesidad de producir frutos suficientes para 
que, tras su caída su caída, alguno pudiera germinar y habitar en su lugar. 
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Pensando en esto llegaron a mi mente instantáneamente preguntas como; 
¿qué sucedería si las siembro? o ¿y si logró reemplazar este árbol, con una 
semilla del mismo? Sería como imitar la historia del Árbol de Guernica, un 
gran roble ubicado delante de la casa de juntas en la localidad de Guernica, 
Vizcaya en el País Vasco, el cual luego de dos generaciones, que han crecido 
a partir de restos del primer árbol — el árbol padre caído en 1742 luego 
de secarse— es hoy símbolo de resistencia y libertad del pueblo vasco.
Durante años, bajo la sombra del primer roble (el árbol padre) se llevaban a 
cabo las más importantes ceremonias, en las cuales se iniciaba el juramento 
antes de ser nombrados señores de Bizkaia, cargo al cual se accedía y se 
comprometía a respetar las libertades vascas. Ahora, frente a la misma 
casa de las juntas, yace sembrado el árbol hijo, sembrado en el 2004 como 
resultado del retoño obtenido del árbol viejo sustituto dispuesto 1860 del 
árbol padre. Allí aún se llevan a cabo eventos de la vida política vasca, 
convirtiendo al árbol de Guernica, no solo en un símbolo de la resistencia 
vasca, si no en un árbol símbolo del escudo de un territorio histórico, donde 
por años y frente al mismo árbol (ya que sus sustitutos han nacido del 
mismo) se ha luchado por la conservación de las tradiciones de este pueblo. 
A partir de la preservación de sus raíces y tradiciones al igual que en la 
conservación del gen traspasado en la semilla y los retoños de este, se ha 
sostenido un pueblo, con una historia y una cultura, que continúa latente.
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Consejo bajo el Árbol viejo de Guernica

Tronco “árbol viejo” de Guernica, recinto de la casa de juntas de Guernica

 

Actual árbol de Guernica, dispuesto desde el 2004
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Al recolectar y sembrar las semillas del Aliso en mi casa y siguiendo el 
objetivo de poder  reemplazar  este árbol a partir de algo que brotó de sí 
mismo, al igual que esta historia del árbol de Guernica, se crea una idea 
de resistencia, de supervivencia. Aunque  en   este caso el árbol no refleja 
ni se convierte en un símbolo de una tradición de un pueblo, sí lo es de la 
supervivencia de una materia, de un ser. Un ser que mantiene una zona 
y representa la resistencia de un hábitat y de un entorno. Mi acción y mi 
función de recolectarlas, sembrarlas y cuidarlas hasta que puedan ser 
autosuficientes, se vuelve mi manera de aportar, de devolver y de construir 
mi entorno, el cual yo misma compartía y comparto con estos árboles.
 

   

   
   

   

    Frames video,  recolectando semillas 2017
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“Desencadenar la materia”

Al sembrar y cuidar estas semillas con el fin de que algunas germinen 
y crezcan pudiendo ser sembradas en la zona donde este árbol cayó, descubrí 
una cosa que me había estado preguntando constantemente durante todo 
mi proceso de investigación y exploración para llevar a cabo este proyecto. 

Durante los meses previos, en los que me dediqué a la exploración y la 
búsqueda de lo que realmente quería investigar y tratar, y el cómo hacerlo, 
estuve preguntándome mucho sobre el comportamiento de la materia y qué 
podía hacer yo para provocarla y que esta se transformara y me mostrara 
algo de lo que es, de eso que lleva por dentro, de su capacidad creativa y 
expresiva que contiene de manera natural. Pero ese esfuerzo y esas pruebas 
no me llevaron a muchos resultados, o al menos a los que yo esperaba. 
Buscaba la manera de provocarla y de que esta se transformara y me revelara 
algo. Pero que lo hiciera de manera libre, dejándola ser. intentaba algo 
así como quitarle el seguro, que la mantenía en el estado en el que estaba 
y que a partir de esto se transformara mostrándome algo, sorprendiéndome.

No puedo explicar de una mejor manera este “desencadenar a la materia”  que 
remitiéndome a la obra the ligthning field de Walter de maría, quien dispone 
una serie de 400 postes de acero inoxidable, organizados en un terreno de 
Nuevo México ocupando un espacio de 1 milla por 1 kilometro. En esta zona 
crea una zona de atracción energética, lo que quiere decir un campo de creación 
de truenos y relámpagos ante la presencia del transeúnte, viajero o aventurero. 
A partir de ellos provoca la tierra, a que se comporte, a que reaccione, que 
demuestre su potencial.  Invita al espectador no simplemente a   pararse 
frente a frente a lo que alguna vez los pintores románticos buscaban evocar 
mediante sus cuadros, si no por el contrario a sentirlo  carne viva;  la 
vulnerabilidad, el terror, el tiempo, la majestuosidad, la inmensidad, la fuerza 
y el poder, que se mantienen contenidos en la tierra, y que por medio estos 
postes dispuestos en el espacio a manera de instalación, invitan a la tierra a 
participar, a ser la protagonista y a develar todo lo que en ella lleva inmerso.
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Walter De Maria Lightning Field (1977)  Fotografía: John Cliett

Imagen :https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2013/jul/29/walter-de-maria-art-
lightning
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Para lograr este desencadenar en la materia, hice varias pruebas con 
barro, extendiéndolo sobre una superficie y dejando que se fragmentara, 
se craqueara. Hice también pruebas con algunos objetos torneados en 
arcilla sin quemar, los cuales dejaba a la intemperie esperando a ver si el 
agua, la lluvia o el frío los hacía transformarse. Incluso incrusté algunas 
semillas de pasto en utensilios de barro esperando  a    que    crecieran. 
Pero en estos experimentos, algunos fallidos y otros no, la    transformación 
y comportamiento que acontecían no lograban decirme nada. 
Con el tiempo, me di cuenta que esto sucedía porque no estaba dejando ser 
a la materia. La estaba forzando a transformarse, bajo lo que yo quería que 
sucediera, impidiéndole esa propia capacidad de reacción natural que yo 
buscaba. Al ver que estos experimentos no me daban el resultado esperado, 
decidí simplemente dedicarme al observar, a mirar estas transformaciones 
in situ que se llevan a cabo en la tierra y en la materia orgánica, de 
manera natural, siendo esta la forma como se refleja por excelencia el 
potencial que tiene la materia de transformarse y de auto configurarse. 
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Experimento sobre el tiempo , piezas en arcilla  torneada

Experimento  fragmentos de barro secados al aire libre 
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Luego de la caída del árbol, y ya sin intenciones de provocar la materia, 
sino de observar y evidenciarla, sembrando las semillas, y regándolas todos 
los días como un hábito para evitar que perdieran humedad y su germinación 
pudiera llevarse a cabo, me encontré a mí misma provocándola, invitándola a 
crecer a comportarse y a dejarla ser. Mi acción de regarlas, a pesar de ser una 
acción completamente simple, obvia y necesaria, me estaba dando los resultados 
que yo buscaba en los ejercicios anteriores. El regarlas le daba a la semilla lo 
necesario que ella exigía para transformarse, para que en ella sucediera una 
catástrofe y provocará el cambio drástico en su materialidad, y luego diera rienda 
suelta a que por su propia cuenta pudiera crearse y estructurarse a sí misma.

Regar no se trata de una acción creativa o arriesgada. No pretendo 
decir que lo “artístico” se encuentra en plantar y regar las semillas, sino 
que, al hacerlo, encontré la relación que une el provocar la materia a la 
transformación y el cuidar la materia orgánica, donde las dos buscan un 
“dejar ser” y cada una, dependiendo del contexto y la manera como se 
aplique, le apuestan al desencadenar el potencial oculto de la misma. 

Cuidando las semillas, sembrándolas en una tierra propensa para 
germinación, y regándolas habitualmente, me encontré dándoles un 
empujón a algo que quizá por las condiciones del lugar no se hubiera 
podido desarrollar con total libertad, por ser un lugar transitado, donde 
pastan algunas vacas, que podrían pisar las plántulas en crecimiento. Así 
que, al hacerlo, se convirtió en una invitación a desarrollarse a evidenciar 
ese potencial de autoconstrucción y transformación que contiene la materia 
en general como su impulso vital, en el que quedan expuestas, todas sus 
facultades expresivas y creativas en ella inmersas. Esto convirtió el ejercicio 
en un experimento más que, por ahora, ha dado frutos. En él he aprendiendo 
de ellas a medida que se van desarrollando y me he sorprendido por los 
procesos biológicos de transformación y expresión que ellas comandan.
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Re-implantar(Bromelias)

Otra de las acciones que llevé a cabo en este proceso de 
des-acumulación, bajo el cual comprendí mejor la manera como este 
árbol se estructura, fue la recolección de las Bromelias o Quiches. Estas 
son unas plantas epifitas, que habitan sobre el árbol, lo que significa 
que son organismos que viven y se reproducen encima de los troncos 
y las ramas de estos Alisos, pero que no los parasitan de ninguna 
manera, usándolos simplemente como soporte y convirtiéndose en 
uno más de los muchos habitantes que acompañan este individuo —el 
cual, como lo dice Bergson, más que un individuo, es una sociedad—.

Las Bromelias son plantas que, a diferencia de la mayoría de las demás, se 
alimentan simplemente del agua que se recoge y que se acumula en sus hojas. 
Esto les da la capacidad de sobrevivir por sí mismas, simplemente usando 
una planta de mayor tamaño como su soporte. Con la caída de este árbol en le 
cual habitaban, muchas de ellas cayeron y, a medida que este fue perdiendo 
vigor en sus ramas y en sus hojas (que de un color verde oliva pasó a un café 
grisáceo) estas seguían conservando su vitalidad. Yo sabía poco de las plantas 
epífitas y su individualidad que les proporciona autonomía al no depender de 
otra especies para su supervivencia. A partir de su estructura y de la manera 
como esta se relaciona, se hacía evidente la diferencia con lo que sucedía en 
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el resto del árbol, el cual día tras día se iba desvaneciendo, perdiendo energía, 
fuerza, y compostura. Mientras cualquier vestigio de vida en él se hacía cada 
vez menos probable, las Bromelias, por el contrario, continuaban vivas y 
latentes. Aunque estas no eran las mejores condiciones, pues a raíz del golpe 
muchas de ellas se vieron bastante perjudicadas, aún mantenían su fuerza. 

Teniendo esto en cuenta, y a raíz de un par de conversaciones acerca 
de este proyecto, frente al árbol, surgió la idea. Se me ocurrió que, 
así como traté de conservar y continuar algo de lo que le perteneció 
o fue este árbol por medio de las semillas, ¿por qué no intentar salvar y 
trasladar algo de lo alguna vez lo habitó y que aún se mantiene con vida?

Para llevar esto acabo, recogí varias de las Bromelias que se encontraban 
sobre el pasto donde este árbol había caído, y las trasladé a otros árboles 
con la mayor cantidad de soporte al cual ellas estaban atadas y aferradas, 
con el fin de que quizá pudieran continuar su vida con vitalidad y en 
algún punto pertenecer a estos nuevos árboles, como si hubieran nacido y 
crecido sobre estos. Esta acción me recordó, y me parece que se asemeja, 
a los procesos experimentales, bajo los cuales se crea la misma materia 
orgánica y en donde, a partir de pruebas y decisiones que se llevan a 
cabo, la misma materia se conforma, se estructura y se mantiene viva 
acoplándose de la mejor manera a las condiciones dadas en el entorno, o 
no teniendo ningún resultado a partir de la acción y el movimiento realiza
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Inmersión (tronco)

Buscar la expresión o lo que refleja un cuerpo de un árbol mientras se 
mantiene en pie, es completamente distinto a buscarla en uno que ya no lo 
hace. Este está sometido ahora a otro tipo de trasformaciones, que no buscan 
el resistir, sino que evidencian lo que fue el vivir. El tronco de este árbol, el 
cual con el pasar de los días, perdió color, vitalidad, y habitantes, pues con el 
tiempo se dejaron de ver animales en su estructura, muestra y evoca otras cosas. 

Con la muerte de este y desde un punto de vista material, en su corteza que 
se convierte en su piel, y su madera su carne (haciendo una comparación 
no sé si muy adecuada con el cuerpo humano) quedaron plasmadas todas 
las huellas de lo que pasó en su vida, todos los procesos experimentales 
de los que fue partícipe y los cuales surgieron teniendo algunos éxitos y 
otros no. Siendo los que le proporcionaron salida y vida a su forma y que 
ahora yacen en su corteza y en lo que se asoma de interior en su superficie.

Ver el tronco bajo estas condiciones proporciona otra visión del mundo al que 
pertenece, a ese universo paralelo al que me referí en diferentes ocasiones a lo 
largo de este texto al y que buscaba evocar. Por medio de su tronco y estructura, 
ahora despojada de habitantes, nos muestra su interior, lo que alguna vez fue su 
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inicio y lo que le dio vida y soportó el exterior. A través de este árbol, ahora  muerto, 
algo oculto se revela, pero no a partir de la vitalidad original si no de la marca, de 
la huella que quedó. Su materia ahora no se transforma para sobrevivir y resistir, 
sino que ahora se descompone para nutrir los suelos. Esto me lo demuestra en 
el modo en el que su madera se seca todos los días, perdiendo los nutrientes y 
los fluidos que lo circulaban, fragmentándose de manera fácil. Se agrieta por 
los mismos caminos que una vez conducían  esos fluidos y lo mantenían en 
pie. Igualmente, sus raíces, o la parte ellas que se encontraba más pegada al 
tronco, donde este se  desprendió, mostrando lo  poco que lo estaba sosteniendo. 

Al  cortar   algunas   de sus partes, las cuales no contienen ya vida encima 
de ellas, y trasladarlas a otros espacios, donde se pueden observar por su 
estructura   y   no solamente por su función y condición, me da la oportunidad 
de demostrar y evidenciar lo que a mí tanto me atrae de los árboles de los 
troncos. El resultado convertido en marca, como prueba de esa transformación 
vital, la cual contiene las historias y los procesos de lo que fue y sucedió. 
Sacarlo de su espacio me ayuda a observar con otros ojos, bajo otro contexto, 
lo que en algún momento no tenía tanta relevancia y la tenga ahora. 
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“DIALOGO”

Siempre he sentido que, al trabajar con la materia, se establece un 
“diálogo” que entiendo como una relación entre la persona y la materia en 
la que cada una pone sobre la mesa sus características y potenciales a partir 
de las cuales se comienza a trabajar.  En  este “diálogo” que se genera con 
ella, no se le puede exigir ciento por ciento   algo   que  se desea realizar 
sin tenerla en cuenta, sobrepasando su composición, porque precisamente 
esta es dueña de sí misma y hasta cierto punto no permite que se le trabaje 
o se le trate de una manera que no vaya acorde de su materialidad, con su 
composición. Esta tiene un carácter, una fuerza inminente contra la que no 
se puede luchar, poderes morfogenéticos como bien los describe De Landa. 

La característica que más admiro del trabajo de los artesanos es que al reconocer 
y sacar ventaja de estos poderes latentes en la materia, en el desarrollo constante 
de ese “diálogo” entre la persona, la materia y la manera de trabajarla, afloran 
no solamente unas habilidades, sino  sensibilidad por el material y, por ello, 
con la tierra, el lugar y lo que en él se desarrolla. A partir de esa mirada 
curiosa, el artesano se enfoca en su entorno y en el conocimiento de este, 
usándola como herramienta no simplemente de observación contemplativa sino 
extendiéndola y convirtiéndola en el puente entre el paisaje —mirada alejada 
externa y pasiva— a una acción activa, que lo invita a volverse  parte de la 
tierra, de esta materia. A través de ella, por medio de su trabajo  termina por 
fundirse y convertirse en una extensión de esta, dándole la oportunidad, por 
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medio de su trabajo, de seguir explorando sus capacidades y potenciales de 
trasformación y expresión. Como lo describe Sennet en su libro el Artesano, 
este logra crear una relación tan estrecha con el material y el oficio que lo 
convierte en una manera de pensamiento, que sobrepasa la técnica y  se 
convierte en el crecimiento de la persona, que se refleja el su adaptar a ella. 

Quisiera tomar como ejemplo del artesano a José Inocencio Merchán, un 
ceramista y alfarero que conocí dedicado a sus piezas en barro, que cobran vida 
en las montañas del municipio de Morca, Boyacá. Dos veces al mes, como 
un ritual, recorre las montañas que lo vieron crecer en busca del barro y la 
tierra que les dará vida a sus piezas. Conoce todos los lugares que por años y 
por varias generaciones fueron los talleres de familias que se dedicaban a este 
oficio de tornear y trabajar la arcilla, donde ahora solo quedan algunos vestigios 
de cuencos y vasijas rotas cubiertas con pasto. Lugares abandonados que se 
vuelven testigos del rotundo cambio que provocó la extracción de carbón en 
la zona y que han hecho que con el tiempo este oficio se deje de propagar. 

Durante toda la jornada, con ayuda de una pala, excava la tierra, y, sobrepasando 
lugares que nuestros ojos no alcanzan a observar, extrae el barro, a veces de un 
tono amarillo, otras veces más rojizo y en ocasiones más café. Transporta el barro 
en una bolsa hasta su taller en el colectivo de la vereda y, acto seguido, lo deja 
secar al sol y al viento, para luego macerarlo, convertirlo en polvo y ponerlo a 
reposar en un contenedor con agua, en donde luego de unos días se puede tamizar 
y comenzar a amasar (acción que lleva cabo sobre una tabla vieja apoyada en 
una llanta de camión adaptada como mesa). Horas y horas de contacto con esta 
tierra, amasando, homogenizando, y forzando a que pierda humedad, gracias al 
contacto con esta madera vieja que absorbe el agua y el balanceo constante de 
sus manos ya secas, le dan forma al material ya listo para trabajar, con el que se 
dedica a modelar y tornear sus creaciones, que luego pasan a ser quemadas en 
un horno inventado por él, y que se asemeja a los hornos donde quema ladrillos 
que se pueden ver de camino a su casa. El horno lo mantiene cerrado con una 
bolsa plástica, porque, como me comentó, es el lugar preferido de los niños de 
la vereda para esconderse todos los domingos que se lleva a cabo el mercado. 

Escuchando esta historia, y otras que por ahora no cometeré, José 
Inocencio me enseñó y me demostró cómo la mirada, el conocer, convivir 
y experimentar, abren la puerta a este dialogo con la materia, en la que es 
necesario el conocimiento del lugar, y las dinámicas que en él se desarrollan. 
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José Inocencio Merchán Trabajando la barro que él mismo consigue y prepara 
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Aunque no me considero artesana, en el fascinante diálogo entre los 
artesanos y su entorno, en la forma como la mirada, el sentir y pertenecer, 
se transforman en herramientas activas, sentí identificado mi trabajo con 
este árbol Aliso. Esta mirada curiosa, estética y que desconocía procesos 
biológicos, se convirtió en mi puerta de entrada hacia este Aliso, y con ello, 
hacía algo más que sobrepasaba la contemplación y me exigía movimiento. 

Yo poco conocía del árbol o de sus dinámicas, incluso desconocía su nombre, 
pero mi mirada atraída hacia la tierra, hacia lo natural, y luego el acontecimiento 
de la caída, generaron en mí un puente que resonó en algo me cuestiono 
constantemente, y es la labor del arte o más bien mi labor en el arte. A través 
de este trabajo descubrí el valor en la mirada, de los intereses y de las pulsiones 
que nos acercan hacia algo. Al pararme frente a este árbol, conociendo poco 
de biología, ecología o alguna de estas variantes, descubrí que, a pesar de no 
hacerlo, en mi mirada sesgada por las formas y las materias, hay un valor que 
me acerca a este campo desde otra parte, una parte que a veces está callada, 
silenciosa o no tiene un valor importante, al no ser información probada, 
categorizada u organizada. Se trata de esta mirada que navega en el mundo de 
la percepción y de la expresión. La misma que motivó a Haskell a internarse 
en ese bosque por un año, en busca de algo más humano y menos científico, 
que le pudiera contar algo más del bosque y hasta de sí mismo en la búsqueda. 
Mundo que en el arte ha tenido más cabida y ha abordado más terreno.

Creo que lo que más resalto de este proceso, es que a través de este camino 
descubrí que en mi mirada “artística” o guiada desde otro ámbito puedo 
acercarme y hacer algo en distintos campos, que no necesariamente son 
netamente artísticos. Es decir, puedo hacer una variedad de acciones que en 
primera instancia se pensaría que se mueven en otros ámbitos como la ecología, 
la biología, las labores del campo, la artesanía, pero que al hacerlas desde otro 
enfoque, atraídas por otra mirada, otro interés, en busca de algo distinto, hace 
que tengan otro valor, sobre todo para mí, que constantemente me cuestioné 
sobre cómo cabría algo de lo que desarrollé en este proceso dentro de un trabajo 
de artes. Que desemboco en perseguir el camino del artesano de seguir lo 
que tierra y el lugar me invitaban a hacer, buscando esas pequeñas catástrofes 
generadas entre sus propios procesos de formación, fomentando el diálogo, 
y desarrollando algo que contribuyera de alguna manera al entorno, al lugar, 
iniciando siempre por esa mirada y esa atracción a las formas y a la materia. 
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Quisiera aclarar que, con este proyecto, no busco demostrar cuáles son mis 
habilidades en las diferentes técnicas, qué tanto potencial tengo para el 
dibujo, la fotografía o para la escultura que influencia en gran medida este 
trabajo. Con esta aclaración no busco desprestigiar la técnica, sino enfatizar 
que la “cuestión artística” de este trabajo radica en expresar este diálogo, 
basado en mirar, observar, trabajar con formas ya establecidas, generando 
conexiones y acciones que se establece entre la materia orgánica y yo. Por 
ello, se le cede el protagonismo al árbol, a su estructura, la manera como 
este se compone y todo lo que de él se desprende. Mi papel era el de acudir 
algunas veces como acompañante o como exploradora, esperando que algo 
suceda en él, que se revele o, en otras ocasiones, como ayudante o protectora, 
acudiendo en momentos donde se requiere una fuerza externa para mantener 
la vida y finalmente como admiradora de su estructura y de su forma. 
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Durante la creación de este proyecto, alguien me comentó “pero eso 
solo es un árbol que se cayó”. Ahora, lo que puedo responder a eso es, sí, es 
un árbol que se cayó, pero no es solo eso. Lo que busco, precisamente, no es 
simplemente mostrar “el árbol que se cayó” sino todo lo que representa como 
tierra, como lugar, como ser, como materia orgánica. Como el resultado de 
procesos de acumulación, de reacciones a situaciones concretas, de experiencias 
que formaron su estructura, de transformaciones y pequeñas catástrofes que 
surgieron a partir de las distintas materias que lo habitaban y que le daban 
vida. Como el resultado de la autogestión, y la auto transformación de este 
individuo, que, repito, más que un individuo es un ecosistema, una pequeña 
sociedad, responsable de mantener lugares y ecosistemas. Todo esto no 
nos habla simplemente de un árbol, sino del impulso vital que representa. 

Hoy, escribiendo la parte final de este libro, puedo decir que en el camino 
que emprendí meses atrás, en el cual no tenía muy claro qué quería realizar, 
algunos parámetros dictados por mis intereses e intuiciones me llevaron y 
me guiaron por un camino que hasta el día de hoy me ha enseñado y me ha 
aclarado muchas cosas. Valoro más la mirada, esa manera libre que nos 
acerca a lo que nos llama la atención y desde donde comenzamos a abrir 
puertas y transitar por caminos que terminan por mostrarnos más de lo que 

            CONCLUSIÓN
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entramos a buscar, y que, al mismo tiempo, nos conecta con nuestras propias 
historias y las maneras de formarnos y estructurarnos nosotros mismos. 

Este proyecto se trata de un recorrido, que, al no tener una senda definida 
desde el inicio, es testigo de lo que he transitado. Es algo así como la huella 
que ha quedado tras mi búsqueda de entender el porqué de mi atracción a la 
materia orgánica, la búsqueda de su expresión en su manera de conformarse 
y estructurarse, lo que sucede con la catástrofe, y, finalmente, lo que nace 
en la búsqueda de este diálogo que se quiere entablar con ese árbol Aliso y 
todo lo que él representa. Deja abiertas las puertas a mucho más que puede 
estar por venir, porque, al igual que El Aliso y yo, este trabajo también es 
hijo de procesos concretos de acumulación de experiencias, conversaciones, 
lecturas, observaciones, llantos y risas, que le dieron forma a lo que es, 
pero que además contiene este impulso de transformación y de cambio 
que le va dictando el camino, y que, por ahora, parece no haber terminado. 
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