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Del griego eikon, ‘imagen’, y de la voz de 
origen griego ‘plastia’, que designa una 

operación reconstructiva.

EikonoPlastias
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“No amo en sí misma a la creación. Tampoco entiendo el 
espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno 
de los proyectos de mí mismo, cada uno de los brotes 
gélidos de mi interior expulsa sobre mí su baba.”

Antonin Artaud
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Prólogo

No resulta para nada complejo entender de donde 
salen los argumentos con los cuales los hombres 
sustentan sus actos, en los que se conocen como 
avances para la sociedad: es que era necesario, es 
que hacía falta, es que le sobraba, es que era muy 
complejo, es que es para facilitar… así podría 
continuar citando un montón de excusas, con las 
que se le ha dado origen a un sin número de pro-
puestas “evolutivas”, sobre todo en el campo tec-
nológico. Por otra parte, en el campo artístico, en 
el que también existen propuestas de creación y si 
se quiere, de evolución del arte, las razones con las 
que esto es justificado resultan casi imperceptibles, 
y más aun entendiendo que las cuestiones del arte, 
al final resultan por ser subjetivas.

Sin lograr dar con interrogantes puntuales, 
o con inquietudes específicas, incluso sin sentirse 
afectado por algún tema en particular, pero con la 
exigencia y necesidad de producir obra, porque es 
de lo que se va a vivir, el homo artist suele caer en 
un profundo y muy oscuro agujero de impotencia 
y resignación; triste pero cierto. Un momento que 
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pareciera ser el primer paso y el más necesario en 
una serie de escalones que como si se tratara de 
una guía, deben seguirse para lograr salir a flote.

Acto seguido a la caída, sobarse por la apo-
rreada y sacar de donde sea el montón de cosas 
hechas en una disque trayectoria. Un par de me-
ses reflexionando, estudiando y analizando los 
que han sido el producto de una serie de ejercicios 
creativos, todo con el fin de encontrar el más mí-
nimo de los indicios que permita hallar una línea 
coherente de acción.

No siempre es de esta manera, para algunos 
homos resulta más fácil concretar un eje de traba-
jo, les basta con pensar en un tema y de repente 
como por arte de magia, ya todo está dado. Pero 
este no es el caso, en esta ocasión veremos la si-
tuación de un ser que tuvo que viajar hasta los 
rincones más profundos de su infancia, para dar 
con algo que desde siempre lo ha acompañado, 
sin el darse cuenta. Es el caso de un individuo que 
incluso reflexionó en torno a las cuestiones taxo-
nómicas del hombre, siguiendo una línea discon-
tinua, que entre cortes y saltos, le permitió recrear 
lo que para él serían los argumentos de su obra, 
cuajándolos de esta manera en un solo cuerpo ar-
mado por fragmentos, que aunque disímiles, logró 
juntar como si se tratara de un collage. 
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El niño que se sentía como un ave

Con la diversidad en la práctica y con la apertura hacia la 
banalidad del arte que permitió la modernidad, la vida y las 
experiencias singulares de las personas, se tornaron en la ra-
zón por la cual y para la cual hacer arte. Fue bajar a un plano 
terrenal la noción de arte, en donde la mirada estética de las 
piezas artísticas, en la que la percepción permite diferenciar 
una obra de un objeto banal, pasa a un plano inoperante, 
pues surgen premisas como “Cualquier cosa puede ser arte” 
o “cualquiera es un artista”. Proposiciones con las que basta 
mirar piezas como las desarrolladas por el colectivo conoci-
do como Torolab1, para comprender que lo que importa real-
mente son unas dinámicas de creación, que se desenvuelven 
en relación a unas experiencias de vida; esta fue una de las 
premisas que impulsó a muchos artistas, quienes tomaron 
como punto de partida sus vivencias.

(2015). Masdemx: Torolab: el arte de la transformación social. México.: Más de MX. Recuperado de 
https://masdemx.com/2015/12/torolab-el-arte-de-la-transformacion-social/

1.
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Alardeando de lo que una vez me dijo un optómetra en una cita médica, 
aunque puedo asegurar que mencionar dicha frase era para el doctor, parte 
de su rutina tanto como lavarse las manos después de ir al baño. Además 
estando cien por ciento seguro de que se lo repetía a cada uno de los niños 
que no usaban, ni necesitaban usar ningún tipo de gafas, aquellos que simple-
mente pasaban por su consultorio por cuestiones del destino, es decir, porque 
sus padres así lo deseaban, con tono exaltante decía:

John Berger

“El dibujo como actividad constituye un proceso recí-
proco entre la persona y el acto mismo, dibujar no solo 
implica medir y disponer sobre una superficie, dibujar 
también es recibir.”

¡Tienes una vista de águila!

Una frase que aunque insignificante ante la mayoría de los oídos de los niños 
que pasaban por su consultorio, para algunos pocos, era como ese caramelo 
que el médico obsequia después de una vacuna. No había paletas ni dulces, 
solo unas afables palabras de congratulación. Un mensaje que en mis ansias 
por sentirme maduro consideré ridículo, pero que poco a poco, como si fuera 
una bola de nieve, fue creciendo en mi interior, invadiendo y untando mu-
chos de los rincones que mi ser.

Después de repetirme un número considerable de veces dicha oración, me 
terminé comiendo el cuento, a tal punto que ya no era solo la voz del doctor 

̴
Siendo ignorante ante la amplitud de contenidos y formas que le concier-
nen al ejercicio artístico y desde mucho antes de mi ingreso a la academia, 
me involucré en asuntos de la imagen como una alternativa, o si se quiere 
entender así, como un espacio de escape en el que la monotonía de las cosas 
rutinarias, se hacían más tolerables. Todo inició sin sentido alguno pero con 
una finalidad clara, la de apaciguar un impulso. Habiéndome adentrado en 
un universo que no era de mi total comprensión, empecé a encontrar algunos 
indicios de lo que parecería ser el surgimiento de una especie de relación, en 
la que iba a recibir mucho más de lo que estaba en capacidad de dar.
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la que se escuchaba en mi cabeza, pronunciando esas cinco simples y cortas 
palabras. Ahora mi voz se le sumaba a la del médico para hacerle un extraño 
acompañamiento, era como si se tratara de un dúo de cantantes sin expe-
riencia trabajando por unas simples monedas, como un dueto de malos pero 
insistentes. Un par de voces en mi cabeza que con el tiempo adquirieron tal 
sincronía, que se hacía cada vez más difícil ignorarlas.

Un extraordinario empoderamiento me invadía, cada vez que sin aviso al-
guno aparecían mágicamente por mi cabeza, las palabras de ese doctor, del 
cuál no recuerdo nada más, ni siquiera el color de su bata -supongo que era 
blanca, pero por simple protocolo-, era como tener a un Hulk dentro de 
mí, un ente ajeno que hacía parte de mi ser, cuyo detonante no era la rabia, 
era una simple oración y cuyo poder no era la súper fuerza, sino una visión 
promedio… Me sentía con la mayor de las confianzas como para hacer de 
la vista el sentido que me haría destacar de alguna u otra manera; o quizá 
solo fue un pretexto imaginario, tan imaginario como lo es la posibilidad de 
existencia de un hombre como Hulk. Una excusa onírica que a modo de 
medicina, me autoreceté con el fin de aliviar mis defectos, qué se yo… Igual 
me funcionó y me sigue funcionado.

Pecho al frente, cadera atrás, glúteos dispuestos sobre cualquier tipo de su-
perficie que brinde una buena estabilidad, piernas flexionadas o estiradas, 
no importa. Espalda ligeramente arqueada o jorobada cual Quasimodo, tan 
variadas son las posturas como lugares hay para realizarlas. Una vez ubicado 
e imaginándome como toda un ave de rapiña al recordar las inspiradoras 
palabras de mi tan estimado optómetra, era cuestión de tiempo para conver-
tirme de manera exclusiva, en un fiel sirviente del ejercicio de la mirada. Y es 
que lejos de convertirme en el niño chismoso, sapo y soplón, yo era más bien 
de esos pelados callados y tímidos. Poco me gustaba hablar, a tal punto que 
en el recorrido de mi casa al colegio y viceversa, teniendo el chance de am-
pliar mis vínculos sociales con quien se sentara a mi lado, yo prefería cerrar 
mi boca, darle la espalda a la persona o solo girar mi cabeza y así ponerme a 
mirar, como si se tratara de una pantalla, a través de la ventana de mi asiento. 
Un viejo vidrio rayado y su respectivo marco oxidado era lo único que me 
separaba del espectáculo que me ofrecía la intemperie. Una vieja ventana 
que a partir de ese momento se tornaría metafóricamente en esa primera 
gran rama que le permitiría al niño con vista de águila, hacer uso de ese gran 
“poder” que le había otorgado su optómetra.

̴
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R. 03

El bus número 03 del Colegio Cafam, destinado a cubrir una de las múltiples 
rutas que le corresponden a la localidad de Suba, un bus que se encontraba 
bajo la dirección de una señora de nombre Cistina. Un bus viejo y chata-
rreado con la capacidad para transportar aproximadamente a 23 individuos 
entre niños y adolescentes, los de menos edad en la parte delantera, los más 
“rebeldes” y grandes en la parte trasera donde las cortinas generalmente 
estaban cerradas y en la mitad, aquellas personas que lejos de sentirse iden-
tificadas con alguna de las categorías mencionadas anteriormente, preferían 
ser ellas mismas en un espacio impermeable, organismos pluricelulares a los 
que poco les importaba lo que los demás hicieran y dijeran, entes que socia-
lizaban por cuestiones de protocolo, pero más parecían interesados en los 
extraños apuntes que habían en sus cuadernos, cuerpos preocupados por 
preservar el silencio, a los que les interesaba más ser el público de un espec-
táculo que ser parte activa de este, seres que generalmente estaban al acecho 
de la ventana.

̴
Estoy en un cuarto que no excede los 5 metros cuadrados, las paredes son 
de color hueso según el último pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por 
la cortina. Acostado en una pequeña cama, tal vez dormido o más bien des-
pierto, esperando a que pase el tiempo para que una voz dulce me diga unas 
cuantas palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas.

− A DESPERTAR!, son las 4:30 a. m.

− ¡ AAHHH HPTA !  −

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festivos a las 4:35 a. m. Camino 
por un pequeño hall que conduce a unas escaleras de más o menos 14 
escalones que me llevan nuevamente a un segundo hall en el que al final se 
encuentra un baño, un camino en forma de caracol, que en medio de una 
alucinación causada por la somnolencia, se torna en una imposibilidad 
espacial a lo Escher.
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− YA LLEGÓ LA RUTA !!!.

− ¡ AAHHH HPTA ! −

Por lo menos hay agua caliente. Enseguida un desayuno que para muchos no 
sería más que un simple abrebocas: Agua de panela, un pan y una salchicha. 
Pero es porque nunca me ha gustado desayunar como a los demás, prefiero 
repetir almuerzo y así compensar psicológicamente lo que en la mañana 
dejé de comer.

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festivos a las 5:35 a. m. Camino por 
un pequeño hall que conduce a la salida. Una cuadra de aproximadamente 
100 metros, iluminada por la tenue luz pública, empapada de una densa 
niebla que apenas deja ver que al final espera un viejo bus escolar, con una 
cartelera que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festi-
vos a las 5:35 a. m. Camino por un pequeño hall 
que conduce a la salida. Una cuadra de aproxi-
madamente 100 metros, iluminada por la tenue 
luz pública, empapada de una densa niebla que 
apenas deja ver que al final espera un viejo bus 

escolar, con una cartelera que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festi-
vos a las 5:35 a. m. Camino por un pequeño hall 
que conduce a la salida. Una cuadra de aproxi-
madamente 100 metros, iluminada por la tenue 
luz pública, empapada de una densa niebla que 
apenas deja ver que al final espera un viejo bus 

escolar, con una cartelera que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festi-
vos a las 5:35 a. m. Camino por un pequeño hall 
que conduce a la salida. Una cuadra de aproxi-
madamente 100 metros, iluminada por la tenue 
luz pública, empapada de una densa niebla que 
apenas deja ver que al final espera un viejo bus 

escolar, con una cartelera que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festi-
vos a las 5:35 a. m. Camino por un pequeño hall 
que conduce a la salida. Una cuadra de aproxi-
madamente 100 metros, iluminada por la tenue 
luz pública, empapada de una densa niebla que 
apenas deja ver que al final espera un viejo bus 

escolar, con una cartelera que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festi-
vos a las 5:35 a. m. Camino por un pequeño hall 
que conduce a la salida. Una cuadra de aproxi-
madamente 100 metros, iluminada por la tenue 
luz pública, empapada de una densa niebla que 
apenas deja ver que al final espera un viejo bus 

escolar, con una cartelera que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festivos a las 5:35 a. 
m. Camino por un pequeño hall que conduce a la salida. Una 
cuadra de aproximadamente 100 metros, iluminada por la te-

nue luz pública, empapada de una densa niebla que apenas deja 
ver que al final espera un viejo bus escolar, con una cartelera 

que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festivos a las 5:35 a. 
m. Camino por un pequeño hall que conduce a la salida. Una 
cuadra de aproximadamente 100 metros, iluminada por la te-

nue luz pública, empapada de una densa niebla que apenas deja 
ver que al final espera un viejo bus escolar, con una cartelera 

que dice:

Me levanto de lunes a viernes, sin incluir festivos a las 
5:35 a. m. Camino por un pequeño hall que conduce a 
la salida. Una cuadra de aproximadamente 100 metros, 
iluminada por la tenue luz pública, empapada de una 

densa niebla que apenas deja ver que al final espera un 
viejo bus escolar, con una cartelera que dice:

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas
Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 

officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 
quatento cus.

Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 
quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

Milit, to dolupti oreped endicae cerunt qui 
officie ndaerunt odi omnis vidi beaquia 

quatento cus.
Nulpa numquo ipsum fugias nonsed quam 

quatur am am voluptas

R. 03
Colegio Cafam

Camiseta blanca y las opciones de combinar un saco y un pantalón entre 
azul y azul, verde y azul, vino tinto y azul, azul y verde, verde y verde, vino 
tinto y verde, azul y vino tinto, verde y vino tinto o vino tinto y vino tinto. 
No sé, a la mayoría le gusta el azul con azul, pero yo no soy la mayoría. Visto 
de verde y azul, un par de medias oscuras que apenas alcanzan a cubrir mis 
tobillos y zapatos negros… Aún quedando algo de tiempo, me dejo caer nue-
vamente sobre esa pequeña cama que como por arte de duendes, o quizás 
hadas, lo más probable es que haya sido el arte de mi madre, ya está tendida.

Estoy en un cuarto que no excede los 5 metros cuadrados, las paredes son 
de color hueso según el último pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por 
la cortina. Acostado en una pequeña cama, tal vez dormido o más bien des-
pierto, esperando a que pase el tiempo para que una voz dulce me diga unas 
cuantas palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas.
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En medio de una alucinación causada por la somnolencia y por la niebla, 
todo se torna en una imposibilidad espacial a lo Escher. Incluso el hecho 
temporal de que me voy a gastar 1 hora y 30 minutos sentado en una misma 
posición, esperando a que el viejo bus recoja a los que faltan para después 
llevarnos a nuestro destino.

− Buenos días Cristina. −

Me aguarda una silla vacía. Lo que daría ese hombre que nos mira desde el 
Transmilenio por ir sentado. Estoy en una silla, no tan cómoda, solo lo sufi-
ciente; una luz amarilla tenue se filtra por la ventana, no me importa puedo 
dormir hasta las 7:00 a. m.

De 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se vive en una eterna alucinación causada por la 
somnolencia, a lo que se le suma el estrés, el quiz, la exposición y el tener que 
hacer educación física. Nuevamente todo se torna en una imposibilidad a lo 
Escher y como en todo buen mal viaje, el tiempo es dilatado por la ansiedad 
del sujeto que solo espera a que todo acabe.

− ¡ AAHHH HPTA, por fin ! −

De 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se vive en una eterna alucinación causada por la somnolencia, a lo 
que se le suma el estrés, el quiz, la exposición y el tener que hacer educación física. Nuevamente 

todo se torna en una imposibilidad a lo Escher y como en todo buen mal viaje, el tiempo es 
dilatado por la ansiedad del sujeto que solo espera a que todo acabe.

De 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se vive en una eterna alucinación causada por la somnolencia, a lo 
que se le suma el estrés, el quiz, la exposición y el tener que hacer educación física. Nuevamente 

todo se torna en una imposibilidad a lo Escher y como en todo buen mal viaje, el tiempo es 
dilatado por la ansiedad del sujeto que solo espera a que todo acabe.

De 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se vive en una eterna alucinación causada por la somnolencia, a lo 
que se le suma el estrés, el quiz, la exposición y el tener que hacer educación física. Nuevamente 

todo se torna en una imposibilidad a lo Escher y como en todo buen mal viaje, el tiempo es 
dilatado por la ansiedad del sujeto que solo espera a que todo acabe.

De 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se vive en una eterna alucinación causada por la somnolencia, a lo 
que se le suma el estrés, el quiz, la exposición y el tener que hacer educación física. Nuevamente 

todo se torna en una imposibilidad a lo Escher y como en todo buen mal viaje, el tiempo es 
dilatado por la ansiedad del sujeto que solo espera a que todo acabe.

De 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se vive en una eterna alucinación causada por la somnolencia, a lo 
que se le suma el estrés, el quiz, la exposición y el tener que hacer educación física. Nuevamente 

todo se torna en una imposibilidad a lo Escher y como en todo buen mal viaje, el tiempo es 
dilatado por la ansiedad del sujeto que solo espera a que todo acabe.

De 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se vive en una eterna alucinación causada por la somnolencia, a lo 
que se le suma el estrés, el quiz, la exposición y el tener que hacer educación física. Nuevamente 
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RIIINGGGG!
La campana de salida, seguida del himno del colegio 
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− Buenas tardes Cristina. −
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− Déjeme en la ventana, ¿Si?...
− Paila, ya me la cogí. −

Me aguarda una silla vacía. Lo que daría ese hombre que nos mira desde 
el Transmilenio por ir sentado. Estoy en una silla no tan cómoda, solo lo 
suficiente; una luz amarilla fuerte se filtra por la ventana, no me importa ya 
se va a acabar el día, además ya no tengo sueño.

Estoy en una silla no tan cómoda, solo lo suficiente; una luz amarilla fuerte 
causada por el atardecer se filtra por la ventana, no me importa, el vidrio del 
bus tiene película y por eso el sol no me afecta. La misma persona que nos 
recogió, se queda vigilándonos durante el trayecto de regreso. Dice que es 
por nuestra seguridad, yo creo que está ahí pero para jodernos.

En medio de una alucinación causada por el aburrimiento y el silencio, todo 
se torna en una imposibilidad espacial a lo Escher. Incluso el hecho temporal 
de que me voy a gastar 1 hora y 30 minutos sentado en una misma posición, 
esperando a que el viejo bus deje a algunas personas en su casa, para luego 
dejarme a mí en la mía.

Pasados ciertos minutos recuerdo que acabo de salir del colegio y que por 
ende  soy un estudiante y que como buen estudiante, llevo en mi maleta 
hojas y lápices. Estoy en una silla no tan cómoda, solo lo suficiente; una luz 
amarilla fuerte causada por el atardecer se filtra por la ventana, no me im-
porta, el vidrio del bus tiene película y por eso el sol no me afecta.

Estoy en una silla, una luz amarilla 
fuerte causada por el atardecer se filtra 
por la ventana. No me importa, llevo 

conmigo lápiz y papel.

Estoy en una silla, una luz amarilla 
fuerte causada por el atardecer se filtra 
por la ventana. No me importa, nadie 

me está hablando.
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Estoy en una silla, una luz amarilla 
fuerte causada por el atardecer se filtra 
por la ventana. No me importa, tengo 

la ventana para mí solo.

Estoy en una silla, una luz amarilla 
fuerte causada por el atardecer se 

filtra por la ventana. No me importa, 
voy a dibujar.

Estoy en una silla, una luz amarilla 
fuerte causada por el atardecer se filtra 

por la ventana. No me importa, las 
imágenes pasan muy rápido.

Estoy en una silla, una luz amarilla 
fuerte causada por el atardecer se filtra 
por la ventana. No me importa, tengo 

borrador por si me equivoco.

Estoy en una silla, una luz amarilla 
fuerte causada por el atardecer se 

filtra por la ventana. No me importa, 
es más nada de lo anterior me impor-
ta en lo más mínimo… ¿Por qué?... 

porque voy a dibujar.

̃
Con el dibujo se aprende a indagar de manera profunda, a partir del ejer-
cicio de la mirada, lo que le permite al artista, manifestar los misterios de 
estructura y movimiento que son propios de un modelo y que por alguna 
razón han captado su interés y su atención. Es un estado en el que se entabla 
una conexión entre la disposición del artista y las singularidades de aquello 
que se está observando. Dibujar constituye el proceso de reconocimiento de 
un cuerpo, en términos visuales; implica un descubierto mediante la obser-
vación meticulosa, de una manera más concreta, dibujar apunta a un des-
enmascaramiento mediante unas nociones técnicas, que permiten aludir a la 
naturaleza del modelo mismo.
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Algo de ontología fotográfica

Philippe Dubois, El acto fotográfico.

“[…] Allí donde el fotógrafo corta, el pintor compone, 
allí donde la película fotosensible recibe la imagen… de 
un solo golpe sobre toda su superficie…, la tela por pin-
tar, […] puede recibir progresivamente la imagen que 
lentamente viene a construirse en ella […]” 

En diversos aspectos es posible plantear paralelos entre la fotografía y el di-
bujo y es que como lo manifiesta John Berger de manera amplia en uno de 
los capítulos de su libro “Sobre el dibujo”:

“[…] Lo que estas dibujando no volverá a ser visto nunca más, ni por ti 
ni por ninguna otra persona. Este momento es único en el transcurso del 
tiempo, del tiempo pasado y del tiempo futuro: es la última oportunidad 
de dibujar lo que no volverá a ser visible, lo que ha ocurrido una vez y 

no volverá a ocurrir.

Debido a que la facultad de la vista es continua, debido a que las cate-
gorías visuales […] son siempre constantes y debido a que son muchas 
las cosas que parecen permanecer en su lugar, uno tiende a olvidar que 
lo visual es siempre el resultado de un encuentro irrepetible, momentáneo. 
Las apariencias, en cualquier momento dado, son una construcción que 
surge de los desechos de todo lo que ha aparecido con anterioridad […]”

(Berger, 2011,  p. 51)  
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“[…] El reconocimiento es una parte esencial de esta construcción y 
depende del fenómeno de la reaparición, que ocurre a veces en el flujo 
constante de la desaparición. Así pues, si en un momento determinado 
las apariencias son una construcción que surge de los desechos de todo lo 

que ha aparecido con anterioridad […]”

(Berger, 2011,  p. 55)  

En ocasiones particulares el dibujo como la fotografía, supone un reto a la 
desaparición, tornándose de esta manera en un instrumento de memoria. La 
reaparición solo ocurre en tanto ya ha habido una desaparición, la reminis-
cencia es un primer medio, a través del cual una imagen es traída a un pre-
sente, el dibujo resulta ser el resurgimiento de una forma olvidada, en pocas 
palabras, una construcción, pues el resultado es una apariencia reformada, 
al no existir manera alguna de garantizar ni exactitud ni correspondencia 
con el suceso real.
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“[…] La imagen fotografiada ha sido escogida para su conservación. 
La imagen dibujada contiene la experiencia de mirar. Una foto es la 
prueba del encuentro entre un suceso y un fotógrafo. Un dibujo cuestiona 
sin prisa la apariencia de un suceso y, al hacerlo, nos recuerda que las 

paraciencias son siempre una construcción con una historia […]”

(Berger, 2011,  p. 55)  

El artista no solo ha de poner en ejercicio su acto mecánico de la mirada, 
existe en el proceso de asimilar una realidad para generar su respectiva repre-
sentación bidimensional, algo de ontología fotográfica, es decir, en un primer ins-
tante, existe una relación instantánea entre la imagen y su referente, además 
de la constante presencia de un principio de transferencia de la apariencia de lo 
real a un medio sensible2 (de la realidad al papel – de la realidad a la película 
sensible). Consta de una traducción a un lenguaje completamente nuevo, es 
la conversión a un modo de expresión con características que le son espe-
cíficas. Lo que en un principio es percibido a modo de planos, direcciones, 
sombras y luces, pasa a ser interpretado mediante líneas, curvas y manchas, 
que en sus múltiples, casi infinitas conjunciones y como si se tratara de un 
ejercicio de cartografía, buscan citar aquello a lo que se refieren, aunque no 
siempre llegan a ser precisas. Y no tienen por qué serlo.

Dubois Philippe, El acto Fotográfico, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1986), p.31.2.
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̴
CON UN POPEYE EN LA PUERTA

Recuerdo... no en realidad no recuerdo, solo lo digo por-
que sé que con palabras de este tipo, la narración se hace 
más emocionante.

Supongamos que fue en el 2001, supongamos que yo es-
taba en tercero de primaria, supongamos que mi curso era 
tercero D, en una lista de terceros que van desde la A hasta 
la F más o menos.

Ahora sí... Recuerdo que un día por razones mecánicas 
el viejo bus chatarreado que siempre me recogía, se descom-
puso. Para los que nos transportábamos en ese cacharro era 
una novedad, pues el bus que habían enviado como reem-
plazo temporal, era una verdadera ruta, y no como ese viejo 
bus, que más parecido tenía a un colectivo de transporte pú-
blico. Por un momento tuvimos la sensación de ser impor-
tantes para la institución en la que estudiábamos; un bus con 
televisión, aire acondicionado, sillas reclinables, incluso con 
baño... No era cosa de todos los días.

Recuerdo tanto que ese día por razones que para nadie 
son de importancia ni de incumbencia, me tocó sentar-
me adelante, en primera fila, al lado del maldito pasillo, 
alejado de la ventana, pero con una excelente vista a una 
puerta que tenía la imagen de un Popeye, creo que estaba 
comiendo espinacas.

- ¡Tienes que portarte bien!, si no de hoy en adelante te vas a sentar 
aquí, adelante… Al lado mío - Sentenció Cristina.



23

23

Recuerdo bien, que la dicha de movilizarme en un buen 
transporte, duró unos miseros tres días. Para entonces el 
dibujo de un Popeye chueco, hecho a lápiz sobre una hoja 
de papel de cuaderno cuadriculado, que no se parecía en 
nada al Popeye de la puerta, era lo único que tenía como 
evidencia de un acontecimiento que sí había ocurrido, de 
un suceso que no era una simple suposición.

Sin nada más que hacer, saqué de mi maleta un 
cuaderno y la cartuchera.

Sin nada más que ver, que una puerta que dividía la 
cabina del conductor del resto del bus.

Sin nada más inspirador por retratar que un Popeye 
de posición inmutable.

Sin nada más placentero por hacer, recuerdo que 
empecé a dibujar.

̃
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Entre la parte y el todo

Resulta importante entender el diálogo existente y fundamental, entablado 
entre las singularidades de un primer momento expresivo ya plasmado en 
un lienzo, con el que le sigue inmediatamente y al finalizar con la figura en 
su totalidad; percibir la particularidad y la relevancia de cada fragmento por 
más mínimo que este sea, significa pues, que estos son parte indispensable en 
un proceso de descubrimiento.

Etimológicamente la palabra detalle proviene del francés renacentista “detail”, 
que significa “cortar de”3, es decir, el detalle aunque puede hablar por sí solo 
respecto a condiciones tales como, la técnica, la excepcionalidad e incluso, 
puede llegar a referirse a la disposición del artista frente a la imagen, es el 
sistema al que pertenece el detalle, el que muestra su verdadera importancia, 
como parte fundamental en la estructura de un todo.

“[…] producir detalles depende de una acción explicita de un sujeto 
sobre un objeto y del hecho de que entero y parte estén ‘copresentes’ […]”

(Calabrese, 1999,  p. 87)  

La coexistencia del fragmento y del todo en un gesto detallante es parte fun-
damental del mismo, pues solo de esta manera, es posible evidenciar el pa-
norama completo al que pertenece la pequeña fracción. Un micro momento 
que es valorado en sí mismo y en tanto hace parte activa de un suceso mucho 
más grande. Para hacer tangible esta idea, imaginemos un esqueleto huma-
no, en su conjunto todos los huesos que pertenecen al cuerpo, conforman un 
sistema bastante complejo de soportes, articulaciones y conexiones. Ahora, 
si este esqueleto fuera desmembrado en sus muy variados componentes, en-
contraríamos que cada hueso, único en su forma, tamaño y función, aunque 
resulte ser una pieza de admiración por sí mismo, es aún más admirable en 
tanto se concibe al interior del sistema al que este pertenece.

Calabrese Omar, La era Neobarroca, (Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 1999), p.86.3.
“Esto presupone, por tanto, un sujeto que “corta” un objeto […] Podemos decir entonces que todo un programa de acción es 
manifestado por la palabra: la acción que cambiará la relación entre el sujeto y el objeto del corte […] En fin, la relevancia de 
la acción de cortar subraya el hecho de que el detalle se hace tal por el sujeto: por tanto su configuración depende del punto de 
vista del “detallante”, que normalmente explica la razón del detalle y clarifica su causa subjetiva y su función.”
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̴
CUENTO DE CUENTEROS

Es como ese típico cuento de cuentero de parque y más re-
cientemente de cuentero de transporte público, en el que un 
científico se ve abrumado por la hiperactividad de su hijo, 
para lo cual decide tomar una hoja con la imagen del planeta 
y romperla. Con los trozos de papel en su mano, le pide a 
su hijo que reconstruya a modo de rompecabezas la imagen 
del planeta impresa en la hoja, que hace unos momentos él 
había rasgado y de esa manera lograr mantener ocupado a 
su hijo, mientras este trabajaba en sus asuntos.

Resulta que la moraleja del cuento, es que primero es 
imperativo arreglar al hombre, para poder darle solución 
a los inconvenientes del mundo. Pero esto aunque verda-
dero e importante, no es lo que realmente me interesó de 
dicho cuento.

En su momento, me pareció un espectáculo más de los 
muchos que se presentan habitualmente en los múltiples 
vagones del más popular de los transportes públicos capita-
lino y no es que sea popular por su calidad y eficiencia, eso 
es otro cuento.

Luego de haber escuchado este mismo cuento, en más 
de una ocasión, aunque narrado de diferentes maneras. 
Muy en lo profundo de mi cabeza -como si se tratara de 
una página rota-, con la imagen de un hombre por un lado 
y con la del plantea por el otro, empecé como el niño de 
dicha historia, a construir imágenes partiendo de las parti-
cularidades de la misma.

Con el tiempo el cuento de cuenteros dejo de ser una 
simple narración con moraleja, para pasar a ser parte de un 
ejercicio autónomo, en el que me permití reflexionar alre-
dedor de una necesidad autoimpuesta. La de hacer de cada 
pequeño fragmento un sistema tan complejo y excepcional 
en sí mismo, que al ser integrado al sistema global al cual este 
pertenece, los valores de extravagancia que le eran intrínse-
cos, se vieran reflejados de una manera mucho más amplia.



26

26

− Mamá tengo que hacer un collage
para mañana.

− Un paisaje con recortes de revista.

más bien!  Ya voy a ayudarle. −
− ¡Y éstas son las horas de avisar! ¡Póngase a recortar

¿una invitación?! −
− ¡¿Y qué espera para empezar a recortar?

− ¿Qué es lo que toca hacer? 

* * *

Son las 9:00 p. m. y el niño no ha hecho su tarea. 
Demasiado ñoño como para no hacerla, dema-
siado neneco como para hacerla por sí mismo, lo 
suficientemente conchudo como para despertar a 
su madre, para ponerla a hacer una labor que no 
le corresponde. 
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̴

Revista Dinero, revista Rolling Stone, revista Soho, 
revista Vice, revista Esquire y uno que otro periódi-
co. Todo tirado sobre el comedor. No existe manera 
de diferenciar qué página le corresponde a qué re-
vista... Después de un rato ese comedor, que una vez 
estuvo cubierto de publicaciones editoriales, parecía 
el tapiz de las jaulas de los animales que se venden 
de manera inescrupulosa sobre toda la caracas con 
57; un reguero de papeles, cada uno con una for-
ma y con colores tan particulares, que se hace casi 
imposible aceptar el hecho de que provienen de un 
fragmento de papel más grande, donde todo cobra 
sentido. Y es aún más complejo, entender la meto-
dología por la que dichos fragmentos de papel, han 
de reintegrarse para construir una nueva imagen. 
Una pieza que ignora completamente el origen de 
sus múltiples, casi infinitas partes, pues lo importan-
te en ella, es el hecho de ser concebida.

Son casi las 12:00 de la noche o de la mañana, 
al niño este hecho le es indiferente, para la madre es 
una hora problemática. Al niño conchudo se le ha-
bía olvidado mencionar que el tamaño del paisaje 
debía ser mínimo de medio pliego.

* * *
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Del Homo Sapiens al Homo Artist
Un juego de sampleo inspirado en el texto “Homo Sampler” de Eloy Fernández Porta

El nuevo viejo Homo

Desde tiempos remotos, más precisamente con la era iconoclasta4, la pro-
ducción de imágenes se ha considerado una práctica profana. No solo por 
la herencia ortodoxa, en la que se rechaza de manera profunda el contacto 
con cualquier tipo de representación visual, sino además por pensamientos 
filosóficos arraigados de manera profunda en el seno de las comunidades, 
según los cuales la categoría correcta con la que se debe designar a aquel que 
es considerado un artista, es la de embaucador. Más precisamente fue Platón 
quien sin ninguna clase de tapujos le adjudicó al artista la condición de tima-
dor: la del hombre que sin tener el conocimiento de la verdad de las cosas y 
sin entender la ciencia que las explica, es capaz de reproducir las apariencias 
de las mismas5.

El hombre que desde entonces se atrevió a desempeñarse en cualquier tipo 
de actividad que buscará la realización de un producto visual a partir de la 
mímesis, ha sido conocido como un homo artist. Una especie de impostor que 
se limita a imitar las apariencias sin conocer la verdad de las cosas, un pres-
tidigitador de tal calibre, que es capaz de pintar fantasmas. Nuevamente si 
retomamos los enunciados filosóficos, resulta de más prestigio, incluso el ser 
reconocido como artesano, pues por lo menos dicha condición le adjudica a 
la persona una cantidad razonable de conocimientos, que son aplicados de 
manera profunda a la hora de ejercer una actividad creativa.

Ibídem, p.2.5.

Arlindo Machado, El paisaje mediático, (Bueno Aires: Libros del Rojas, 2000), p.1.4.
“[…] (del griego eikon, imagen, klasmos, acción de romper) que se manifiesta bajo la forma de un horror a las imágenes, de 
la denuncia de su acción en prejuicio de los hombres y de la destrucción publica de todas sus manifestaciones materiales […]” 
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Siendo consecuentes con lo dicho anteriormente, no resulta para nada iló-
gico comprender el hecho de que, filosóficamente al homo artist se le acuñó 
la condición del ser irracional o del hombre “sin razón”. La razón, para 
entonces fue mejor asociada con la palabra griega “logos”6, es decir que la 
razón solo podía ser verbal, por lo tanto aquel que se movía por el mundo 
de las imágenes (homo artist) estaba condenado a lo irracional a los valores y a 
las emociones primitivas, en pocas palabras, el hombre que en lugar de evo-
lucionar, retrocedería en los eslabones evolutivos, para retornar a los estados 
más primitivos del ser.

̴
MI VECINO ES UN ARTISTA

Son las tres de la mañana y como si se tratara de una pelea de 
gatos, escucho ruidos bestiales provenientes de la casa del lado. 
Por fortuna mi habitación queda en lo más profundo de la 
morada, lo que permite que los sonidos se disipen y lleguen a 
mis oídos con menos intensidad. Es inevitable no despertarse. 

Me acerco a una de las ventanas que tienen plena vista a la 
que supongo es la casa de la cual proviene el bullicio. Even-
tualmente la casa tiene cortinas, pero el hecho físico de que 
al interior del recinto halla más luz que en el exterior del 
mismo, me permite ver a modo de contraluz la silueta de una 
persona, que más bien por la rapidez y determinación de 
sus movimientos pareciera ser el Doctor Octopus7, en plena 
experimentación. Un hombre que pareciese estar viviendo el 
clímax de un aquelarre.

Llega la mañana del día siguiente y me alisto para ir a mi 
maldito trabajo. Una rutina que desde que tengo memoria, 
no ha variado en lo más mínimo. 

Arad, A. (productor), y Raimi, S. (director). (2004). Spider-Man 2 [cinta cinematográfica]. EU.: Columbia
Pictures, Sony Pictures Entertainment.

7.

Rosental & Iudin, Diccionario Filosófico, (Argentina: Ediciones Universo, 1968), p.282.6.
[…] (del griego λóγος: palabra, pensamiento, intelección). Término que en filosofía designaba, primeramente, ley universal, 
base del mundo […]
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No sé si es cuestión del destino, pero en medio de una de las 
múltiples imposibilidades que me depara el día, está invo-
lucrado mi tan estimado vecino, el mismo que en la noche 
anterior y en la anterior y en la anterior, casi no me deja 
dormir por hacer quién sabe qué, a las tres de la mañana.

Sé que me reconoció en el momento que me vio, es más, sé 
que me alcanzó a ver asomándome anoche para ver por la 
ventana hacia su casa, lo sé porque parece un poco apena-
do, no es capaz de sostenerme la mirada.

Con una vestimenta algo andrajosa, el cabello desalineado, 
algo de pintura en sus tenis y con unas ojeras que atestiguan 
el hecho de haber pasado toda la noche en algo que solo él 
sabe. Se dirige hacia mí, me da la mano, me desea un buen 
día y se excusa por cualquier tipo de inconveniente.

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros cuadra-
dos, las paredes son de color hueso según el último pintor, 
una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. Acostado 
en una pequeña cama cama doble, tal vez dormido o más 
bien despierto, esperando a que pase el tiempo para que 

una voz dulce me diga unas cuantas palabras, que aunque 
rutinarias nunca son bien recibidas un despertador haga su 

bendita función, y me levante de una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros cuadrados, las 
paredes son de color hueso según el último pintor, una luz amarilla 

y tenue se filtra por la cortina. Acostado en una pequeña cama cama 
doble, tal vez dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas palabras, que 
aunque rutinarias nunca son bien recibidas un despertador haga su 

bendita función, y me levante de una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros cuadrados, las 
paredes son de color hueso según el último pintor, una luz amarilla 

y tenue se filtra por la cortina. Acostado en una pequeña cama cama 
doble, tal vez dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas palabras, que 
aunque rutinarias nunca son bien recibidas un despertador haga su 

bendita función, y me levante de una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros cuadrados, las 
paredes son de color hueso según el último pintor, una luz amarilla 

y tenue se filtra por la cortina. Acostado en una pequeña cama cama 
doble, tal vez dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas palabras, que 
aunque rutinarias nunca son bien recibidas un despertador haga su 

bendita función, y me levante de una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros cuadrados, las 
paredes son de color hueso según el último pintor, una luz amarilla 

y tenue se filtra por la cortina. Acostado en una pequeña cama cama 
doble, tal vez dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas palabras, que 
aunque rutinarias nunca son bien recibidas un despertador haga su 

bendita función, y me levante de una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros cuadrados, las 
paredes son de color hueso según el último pintor, una luz amarilla 

y tenue se filtra por la cortina. Acostado en una pequeña cama cama 
doble, tal vez dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas palabras, que 
aunque rutinarias nunca son bien recibidas un despertador haga su 

bendita función, y me levante de una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 

“Estoy en un cuarto que no excede los 5 10 metros 
cuadrados, las paredes son de color hueso según el último 
pintor, una luz amarilla y tenue se filtra por la cortina. 

Acostado en una pequeña cama cama doble, tal vez 
dormido o más bien despierto, esperando a que pase el 
tiempo para que una voz dulce me diga unas cuantas 

palabras, que aunque rutinarias nunca son bien recibidas 
un despertador haga su bendita función, y me levante de 

una vez por todas” 
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PIP  PIP   PIP   PIP  PIP  PIP  PIP  PIP PIP PIP PIP PIP 
PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIPPIP PIP PIP PIPPIPPI 

− ¡ AAHHH HPTA ! −
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Han pasado solo unos minutos y estoy en espera del Trans-
milenio, nuevamente una segunda imposibilidad me hace re-
encontrar con mi vecino. Ambos entramos en el mismo bus, 
yo logro coger silla, de esas sillas rojas que aunque no son 
preferenciales, es mejor hacerse el dormido así uno no ten-
ga sueño, porque de lo contrario lo hacen ceder el asiento; 
él por el contrario decide sentarse en ese acordeón gris tan 
característico que une las dos mitades del bus, donde nunca 
nadie lo va a hacer levantar, qué suertudo es el hombre.

De nueve de la mañana a tres de la tarde cumplo con un ho-
rario y con unas actividades propuestas para el día, me siento 
como todo un hombre de corbata, un hombre de bien que 
trabaja para sostener a su familia; claro que es una hipérbole, 
yo solo trabajo para mí.

Son las tres y veinte de la tarde y salgo a la calle de vuelta 
a casa, inmediatamente empiezo a notar que el hombre de 
corbata que sentía ser hace unos momentos, se va desvane-
ciendo con la caída del atardecer.

Paro un momento en un parque a pensar en lo que hice 
-¿si aproveche el día?-, miro mis tenis, -¿esa mancha de pintura 
verde ya estaba ahí, o es nueva?- Continúo con mi camino, al 
pasar por el frente de una tienda con vidrios polarizados 
solo me veo a mí, a mi reflejo, -¿Qué paso con mi cabello?-, 
está algo suelto, pero qué se le va a hacer, hace mucho no 
voy a una peluquería.

− Qué suerte no hay nadie vigilando, nos 
ahorramos lo del transporte para mañana. −

Esperando a que mi vecino esté por algún lado, aguardo 
la llegada de bus que me retornará a casa, mientras pien-
so: tal vez sale más temprano, tal vez sale más tarde, tal 
vez no va a llegar a la casa hoy -y ojala que así sea para 
poder dormir-, solo han pasado cinco minutos cuando lle-
ga el transporte.
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Son aproximadamente las cinco de la tarde, abro la puerta 
de mi casa y en cuestión de segundos caigo rendido en mi 
cama o en el sofá, eso depende de que tan locho me sienta. 
Me digo a mí mismo que solo es por media hora, pero yo y 
yo sabemos que eso no va a ser así. Por puro remordimiento 
interrumpo mi descanso para sacar al parque a mi perro.

De camino al parque me miro los tenis, ya ni los cordones es-
tán amarrados y me vuelvo a preguntar: ¿esa mancha de pintura 
verde ya estaba ahí, o es nueva?.

Enseguida me doy cuenta de que mi pantalón pasó de ser 
un jean a ser una sudadera del Only, esas de cuadros de co-
lores, que se usan para hacer mandados los domingos. Y el 
reflejo de las vitrinas de los locales me recuerda el hecho de 
que debo peinarme o en su defecto usar gorra; voy con una 
simple moña sujetando mi cabello.

Son aproximadamente las seis y media de la tarde, nuevamen-
te abro la puerta de mi casa y en cuestión de segundos caigo 
rendido en mi cama o en el sofá, eso depende de que tan locho 
me sienta. Otra vez me digo a mi mismo que solo es por media 
hora, pero yo y yo sabemos que eso no va a ser así.

Son las nueve de la noche, ya he perdido mucho tiempo y 
sé que tengo cosas por hacer. Son aproximadamente quince 
minutos de una autorreflexión sentado al borde la cama, di-
ciéndome a mí mismo que esto no puede seguir así. Más o 
menos cinco minutos para recordar una frase enredada, pero 
que dice algo así:

− ¡ CARAJO YA NO HAY SILLAS !
pues será en el acordeón, no me voy a ir de pie. −

“[…] La historia de las imágenes estuvo casi siempre asociada 
a las actividades marginales o clandestinas […] al contexto 
underground […] dispositivos ilusionistas que exigían una sala 
oscura […]”
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Una frase que leí hace tiempo en el texto ‘El paisaje mediático’ 
de Arlindo Machado, creo que está en la página cinco del libro, 
eso no importa ahora mucho. Lo importante es la motiva-
ción psicológica que tiene sobre mí.

Sé que hay mucho por hacer y que ya es tarde, no importa, 
tengo rapcito de fondo y uno que otro reggaetón que se cuela 
de vez en cuando, pero es que Youtube es una boleta y me da 
flojera ponerme a controlar toda la música.  

Ha pasado una hora y por el momento solo he podido pensar 
en cuestiones procedimentales, aun no comienza mi faena.

Materiales en la mesa y listo, es cuestión de calentar un poco 
para sentirme cual doctor Octopus, el de Spiderman. Solo 
dos manos que parecieran ser ocho, me bastan para cumplir 
por lo menos con lo del día siguiente.

Son las tres de la mañana y escucho un par de gatos revol-
tosos maullando como si fueran ‘la llorona’, me acerco a 
una de las ventanas que dan a la calle para ver si el par de 
animales están por ahí cerca, porque vaya, que se escuchan 
muy cerca.

Todo está muy oscuro y lo único que alcanzo a distinguir es 
el reflejo de mi cuerpo en negativo, causado por la luz del 
bombillo de la habitación, en la ventana de mi vecino.

− Sé que hay mucho por hacer y que ya es tarde, 
no importa, nadie me ve. −

− No hay nadie más, solo estoy yo. −

− Me pregunto si alguien más aunque dormido 
escuchó a los gatos, o si solo fui yo. −

̴
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Más recientemente el homo artist, pese a los intentos de exterminio autoinfligi-
dos, sigue habitando de manera remota en uno que otro rincón del planeta, 
muchos dicen que se hacen pasar por intelectuales para evitar ser mal vistos. 
Son organismos que pese a sus buenos intentos por pasar desapercibidos, 
terminan haciéndose notar de una u otra manera. Y es que, es su manera 
peculiar de percibir y reaccionar ante las situaciones que se les presentan, la 
que nos ha permitido entender la razón por la cual este espécimen fue ca-
talogado como el “hombre sin cabeza” y no es porque carezca de está. Son 
cuestiones al interior de su compleja pero no tan compleja mente, las que los 
hacen actuar de maneras inesperadas, de modos extraños que parecieran no 
haber sido pensados ni meditados.

* * *
“Berlín does not love you”

Hacia 1989 con la caída del muro de Berlín, un gran número 
de habitantes del área se trasladaron al otro lado de la ciudad. 
Aspiraban a una mejor calidad de vida. Así fue como los ba-
rrios orientales sufrieron un despoblamiento de hasta el noventa 
por ciento. Decenas de edificios abandonados fueron esa carne en 
descomposición, lo suficientemente hedionda para atraer, como si 
se tratara de buitres, desde los rincones más lejanos a un gran 
flujo de artistas, colectivos y a hombres que en búsqueda de 
oportunidades, ocuparon estos espacios abandonados8.

Sin ningún tipo de pretensión, hombres que inexpli-
cablemente hicieron de estas tierras ignoradas, un modelo 
tan atractivo, llamativo e incluso tan exclusivo, que ahora 
es imposible ignorarlas. Personajes que ahora habitan en el 
centro de atención de una urbe que ellos mismos construyeron 
sin haberlo planeado.

(2016). Mochilastrológica: La gentrificación en Berlín: Desmontando mitos. Berlín: Mochila Astrológica. 
Recuperado de http://www.mochilastrologica.com/2016/desmontando-la-gentrificacion-en-berlin/ 

8.
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̴
COMO MI ABUELO SOLÍA DECIR

Supongo que no soy el único caso, muchos deben tener 
abuelos, de esos que van recogiendo sin discriminación algu-
na, todo tipo de chécheres que ven por la calle, de esos que 
suelen decir:

Cuántas veces no vi a mi abuelo arreglando por sí mismo 
todo tipo de daños que habían en la casa, o inventándose 
aparatos disque por necesidad, todo gracias a ese gran 
repertorio de cacharros que como si tratara de libros, al-
macenaba de una manera que solo él lograba catalogar. 
Desde pequeños tornillos, arandelas, alambres, cables, la-
tas, hasta electrodomésticos completos, hacían parte de su 
gran biblioteca de la mecánica, o como él lo llamaba, de 
su “mercado”.

Para mi abuelo se trataba de un montón piezas que debían 
encajar a la perfección y que en sus bastas formas, servían 
de maneras infinitas, como libros que se apilan uno al lado 
del otro, esperando su momento para llenar de contenido 
la cabeza de quien lo leyera. Para mí y para el resto de la 
familia era un cuarto lleno de chatarra oxidada, que cada 
vez se hacía más grande. 

Cuando adquirí algo más de edad y tuve que llenar de ideas 
mi cabeza, me topé con un texto de Nicolas Bourriaud titulado 
Postproducción. Un texto que ya no recuerdo si lo encontré 
en una biblioteca, o buscando entre los chécheres de mi 
abuelo; quizá me lo recomendó una maestra, lo que si sé, 

− No me boten nada, que todo eso sirve. −

− No me boten nada, que todo eso sirve. −
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No elaborarás una forma a partir de un material en bruto, 
trabajarás con elementos que ya estén en circulación.

Realizarás un conjunto de procesos, sobre materiales 
ya existentes.

No serás un creador, sino más bien un seleccionador, 
con la capacidad de insertar dichas selecciones en 
contextos definidos.

Evitarás la originalidad, mejor reprogramarás, 
habitarás y harás uso del repertorio de formas que te 
brinde la sociedad.

Inventarás protocolos de uso nuevos, para las estructuras 
formales ya existentes.

Considerarás a los mercados como tierra sagrada.

Navegarás, pues para encontrar es necesario moverse.

El acto de elegir basta para fundar una operación artís-
tica, concebir una idea nueva es ya un acto de produc-
ción, por ende las naciones te llamaran “artista”.

es que es un libro que aunque gire alrededor de temas au-
diovisuales, más pareciera ser el manifiesto de los abuelos 
acumuladores. Como si se tratara de una biblia codificada, 
entre sus largos párrafos estaban escritos los que para mí, 
fueron “los otros ocho mandamientos” de mi abuelo:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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Un texto que después de haber leído, me hizo ver a mi abue-
lo, con unos  nuevos ojos, ya no era ese hombre recolector y 
trabajador de “chatarra”, ahora era un artista.

Cuando por primera vez escuché esta cuestión de ese nue-
vo-viejo eslabón, el homo artist, y de eso que decían, de que, en 
su salvajismo la cuestión del movimiento era primordial, a tal 
punto de llegar a ser considerado un nómada recolector, de 
esos que, como si se tratara de un bucle, se reapropian de lo 
ya fue, para producir cosas que serán9; pensé:

− ¿Y qué tal, si el homo artist no es más que otro

− ¿Y qué tal, si esta cuestión de la postpro-
ducción es más vieja que nueva? −

− ¿Qué tal mi abuelo sea un homo artist?, O 
sea… ¿Yo sería un homo artist?

tipo de artista camuflado en la complejidad de sus 
maneras de proceder?, en ese orden de ideas…

̴

Fernández Eloy, Homo Sampler, (Barcelona: Editorial Anagrama, S. A., 2008), p.60-70.9.
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Según estudios de una fuente que por razones de exclusividad no podemos 
publicar, el homo artist es un homo al que su condición de “sin razón”, lo 
llevaron a ser considerado por las comunidades como una especie nómada 
contemporánea, recolectora de restos, carroña y de cualquier tipo de vesti-
gio. Lo que muy pocos saben es que dicha recolección no es lo que los man-
tiene alimentados, ellos como todas las personas prefieren una comida rica en 
proteína y grasa; desayunan, almuerzan y comen en casa y cuando tiene la 
oportunidad, no dudan en ir por unas alitas a Buffalo o por una hamburgue-
sa del Corral. Sus largas jornadas de recolección nutren más bien su impulso 
instintivo y primitivo por crear imágenes.

Rodeado por una sociedad capitalista el homo artist es de las pocas especies 
que no se ve amenazada, pues es precisamente el crecimiento, el cambio, la 
producción y reproducción, además de los residuos, la materia prima con 
la que el homo artist logra apaciguar sus necesidades primitivas. Tal como el 
actual homo zapper10, el homo artist desarrolló reflejos rápidos, intuición para la 
selección y una excepcional capacidad para establecer relaciones de cual-
quier  tipo. Mientras el zapper lo logró canaliando durante largas jornadas 
diarias, burlando comerciales en búsqueda de algo interesante para ver, al 
artist le bastaba con ser un espectador atento de la gran cantidad de imágenes 
que segundo a segundo le presentaba su realidad.

Arlindo Machado, El paisaje mediático, (Bueno Aires: Libros del Rojas, 2000), p.253.10.
“El zapper […], es un poco la consecuencia inevitable de esa explosión impresionante de material […] El zapper es un 
navegante de la noósfera, el reino de los signos. Su unidad de control remoto le permite atravesar espacios y tiempos distintos y 
niveles diferentes de realidad  hilvanando los anchos de banda, barajando géneros y formatos, redefiniendo en fin las categorías 
del conocimiento. Esa actividad demanda, evidentemente, reflejos rápidos, intuición para la selección y capacidad de establecer 
conexiones de todo tipo, hasta absurdas […]”
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̴
ES LA REINA

Una tarde entre tintos, en un taller, armando un rompeca-
bezas, un maestro antes de haber terminado la imagen del 
rompecabezas, gritó:

Era de esos rompecabezas de mil piezas y en el ejercicio nos 
dimos cuenta que, la dificultad de estos, es determinada so-
bre todo por la complejidad de los cortes de cada ficha. No es 
lo mismo construir un rompecabezas donde la imagen es un 
simple fondo plano y verde, cuyas fichas gracias a su homoge-
neidad casi que pueden ir en cualquier lugar, pues el resultado 
final no se verá alterado, a construir este mismo rompecabezas 
pero con fichas de formas únicas, pues estas no encajan en 
cualquier lugar, son fichas que van en un lugar específico. 

Una vez terminamos de armar el rompecabezas, por esas 
cuestiones del destino que nadie entiende, el mismo maes-
tro que hace un rato había gritado “Es la reina”, repitió la 
misma frase, esta vez como introducción a un nuevo tema 
de conversación.

La idea del rompecabezas había sido suya, quizá se trataba 
de uno de esos nuevos métodos en los que la enseñanza se 
hace lúdica con el fin de no aburrir a los espectadores.

− ¡ ES LA REINA ! −
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“La serigrafía es la reina, ella no respeta errores, si hay algo mal 
desde el primer momento, de ahí en adelante todo va a salir mal […] 
es como ese rompecabezas que estábamos armando hace un momento, 
todo debe encajar perfectamente, de lo contrario no va a resultar en 

nada […] Ahora bien si se trata de una imagen que lleva más de un 
tiro, la cuestión se complejiza aún más, pasa de ser un juego de fichas 

que han de encajar, a ser una cuestión casi quirúrgica, en la que 
después de cada procedimiento ha de haber un tiempo de cicatrizado y 
una valoración del mismo, todo esto con el fin de poder continuar con 
el siguiente procedimiento, y así sucesivamente hasta haber concluido 
la imagen […] Es como si cada tiro fuera una capa de piel traba-
jada que ha de adherirse a una próxima capa, por ende como si se 

tratara de un rompecabezas todo debe estar medido y calculado para 
que se una a la perfección […]”

El tema era la serigrafía como técnica de estampación y de 
reproducción de imágenes y recuerdo muy bien que dicho 
maestro dijo algo así:

̴
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Aunque inofensivo, el homo artist actualmente sigue siendo considerado el pri-
mitivo “sin razón”, pues muchas de sus producciones precisamente carecen 
de conciencia, son algo más instintivo. A lo anterior, se le suma la recien-
te fama adquirida de “jeirourguéia”11, que quiere decir cirujano o trabajador 
manual, y aunque pueda sonar como algo bueno, no lo es, pues su trabajo 
manual está lejos de emparentarse con la manipulación anatómica médica 
tradicional. Es más un asesino, descuartizador, des-articulador y recreador, 
que para esto, hace uso del gran repertorio de imágenes que adquiere en sus 
largas jornadas como nómada recolector y como espectador de la realidad.

La práctica del homo artist se ha venido considerando como una aberración 
al ciclo evolutivo del homo, pues su legado lejos de ser smog, calentamiento 
global y/o destrucción del habitad y de sus habitantes, son una serie de en-
sayos visuales a lo Frankenstein, en los que se evidencia la desarticulación, 
cosido y cicatrizado entre las más diversas partes de cualquier tipo de ima-
gen, en una práctica que evidencia la condición heterogenia de las partes 
reunidas pero que a su vez deja ver homogeneidad en la estructura y en su 
manera de proceder.

11. (del griego χείρ, jeir, “mano”, y ἔργον, érgon, “trabajo”, de donde χειρουργεία, jeirourguéia, “trabajo manual”) a la práctica 
que implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o 
pronóstico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2012), una cirugía mayor es todo procedimiento realizado 
en el quirófano, que comporte la incisión, la manipulación y/o la sutura de un tejido.
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Puntos de sutura

En todo arte donde exista una mínima pizca de edición, montaje o recons-
trucción, en donde habite el más mínimo indicio del ejercicio del puzzle o 
del collage, ya sea técnica o conceptualmente, residen los más primitivos de 
sus antecedentes milenarios, las técnicas cisorias y quirúrgicas aplicadas a 
cuerpos tanto humanos como animales12. 

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que 
se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cues-
tiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. 
Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos 
se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

La desarticulación, la hendidura, el cosido y el cicatrizado, son términos que se le acuñan al más instintivo tratamiento de los cuerpos. Pero que por cuestiones evolutivas más recientemente se han venido aplicando a otros campos. Los textos son un ejemplo vivo, de la manera en la que dichos procedimientos se aplican en otros espacios, basta con mirar un par de comandos aplicados:

Ctrl  + c (copiar)

Ctrl  + v (pegar)

Ctrl  + x (cortar)

Abril Gonzalo, Cortar y pegar, (Madrid: Ediciones Cátedra (Gupo Anaya, S. A.), 2003), p.14.12.
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Al final un texto es un cuerpo, un conjunto de partes individuales, cohesiona-
das en un todo: las letras en palabras, las palabras en oraciones, las oraciones 
en párrafos, los párrafos en capítulos… y eso que aún no he mencionado los 
injertos cuando se trata de citas, referencias y demás. Son cuerpos conden-
sados en páginas numeradas; sumisos y callados, a la espera de aquel que 
se atreva a echarle una ojeada. Pues bien las imágenes resultan ser un texto 
carente de letras, liberadas de cualquier tipo de tarea comunicativa, por ende 
son también cuerpos dispuestos a sufrir cualquier tipo de intervención.

El repertorio de cuerpos resulta infinito al igual que las posibilidades, en este 
punto me considero más un doctor que un artista y eso no me molesta, al 
final los doctores se consideran a sí mismos artistas, sobre todo, si se trata de 
un médico de estética. 

Lo que sí podría llegar a molestarme, es el hecho de que como buen nieto de 
mi abuelo, algo herede de él y no fue nada material, fueron esos pinches man-
damientos que hasta hace poco terminé de entender. Sorpresa mía cuando 
encontré el que pareciera ser el noveno mandamiento:

Cual doctor celoso y cuidadoso con sus procedimientos, cual artista orgulloso 
de su obra, cual escritor metódico y calculador, estoy dispuesto a entregarle 
al público el resultado de mi trabajo, pero aun no me hago a la idea de que 
como yo, muchos otros proceden de maneras similares y que por ende el re-
sultado de mi trabajo, es el cuerpo sobre el cual proceder para muchos otros. 
Lo que tanto me tomó cortar, pegar, coser y esperar a que cicatrizara, será 
manipulado cual ficha de rompecabezas por otra persona. Y lo peor de todo 
es que no puedo hacer nada, sería hipócrita de mi parte, pues eso justamente 
es lo que yo hago.

Lo que haces le pertenece a todo el mundo. IX.
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De ave contemplando a ave contemplada

No me resulta complejo entender el hecho de que 
en la actualidad nada es original, fue cuestión de 
leer lo que Nicolas Bourriaud expone en “Postpro-
ducción” para comprender que dicha noción de ori-
ginalidad, comprendida como “estar en el origen 
de”, se ha venido difuminando cada vez más hacia 
la figura del hombre sampleador13. Ya no sé qué es 
original y qué no lo es, ya no sé si comprar en un 
San Andresito o en Unicentro, es más, ya no sé si 
mis pantalones que dicen ser Levis, lo son de ver-
dad, al final todo resulta ser mercancía volátil. 

En estos casos de incertidumbre, simplemente me 
remito a recordar momentos de fogosidad y tran-
quilidad, como terapia para olvidar el ajetreo de la 
vida real, lo que es curioso es, que el recuerdo que 
siempre me llega, es uno en el que gracias a las pala-
bras de un médico, yo decía sentirme como un ave.

Pues bien, no es que haya dejado de sentirme como 
un ave, lo que sucede es que en estos tiempos don-
de todo es “material disponible”14, como dicen esos 
ñeros del video de YouTube, que se volvió tan viral 
hace unos años; no hay cabida para aves que se de-
dican a la contemplación únicamente, es un mundo 
salvaje en el que es mejor ser un depredador.

Soy como un pequeño gorrión posado en una dé-
bil rama, contemplando lo que pasa a mí alrededor, 
confiando en una tranquilidad artificial, propiciada 
por la sombra del árbol al cual le pertenece la rama 
sobre la cual estoy posado.

[Roloko]. (2015, diciembre 11). Vercettys vs hommies SOLO SAMBER /MATERIAL DISPONIBLE [Archivo 
de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=29_3nJOgwQQ

14.

Bourriaud Nicolas, Postproducción, (Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora S.A., 2009), p.7-13.13.
“[…] tiene la tarea de seleccionar objetos culturales e insertarlos dentro de contextos definidos […] a. Reprogramar obras 
existentes […] b. Habitar estilos y formas historizadas […] c. Hacer uso de las imágenes […] d. Utilizar la sociedad como 
un repertorio de formas […] e. Investir la moda, los medios masivos […]”
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Una mañana el árbol fue talado, ya no había som-
bra ni rama, ya no solo contemplaba, ahora yo era 
contemplado. Me sentía como una cochina palo-
ma, de esas de plumas negras y ojos rojos, de patas 
chuecas y cojas, de esas palomas que se bañan en 
charcos y son capaces de caminar sin temor alguno 
entre andenes y avenidas. Pasé de ser un  ave cobi-
jada y protegida por la frondosidad del follaje de 
un árbol, que me permitía estar siempre oculto y 
lejos de la vista de otros seres, a ser un pájaro públi-
co, muy parecido a esos que son alimentados en las 
plazas por puro entretenimiento, de esos que resulta 
raro no haber visto en un día corriente.

Sin el árbol,
sin la rama,

sin la sombra...

Es un mundo cruel y todos somos presas. En mi vul-
nerabilidad, no sé si seré descuartizado como parte del 
festín de alguien más o si me capturarán como pieza de 
contrabando, preferiría ser atrapado para ser parte de la 
colección de un zoológico.

Yo estaba expuesto, por doquier las miradas se po-
saban sobre mí, ojos que seguían mi vuelo, no sé 
si en espera de que yo cometiera algún error o por 
pura contemplación.
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Soy como un pequeño gorrión, aunque algo hi-
pócrita, pues poseo la actitud de un buitre. Me 
gusta acechar, cazar, descuartizar y consumir todo 
lo que me sea posible. Pero no espero que me lo 
hagan a mí.

Como era de suponerse, algo debía de haberme 
pasado sin el resguardo de mi árbol. Lo bueno, fui 
capturado para pertenecer a la colección de un bió-
logo,  lo malo, no hay árboles, ramas ni sombras.

Como tobo buen biólogo, el hombre que me cap-
turo es fan de la pulcritud, todo muy blanco y 
muy limpio, su bata es lo único con algo de tizne. 
Supongo que es por cuestión de ritmo, en reali-
dad no lo sé, pero no me han puesto en una jaula 
sino en una urna completamente transparente, 
quizás es para que no desentone con el espacio 
que tan cuidadosamente él ha construido, un 
cubo blanco en cuyo interior tienen lugar los más 
inesperados procedimientos.    

Protegido por una urna de cristal, estoy siendo con-
servado cual reliquia de museo, nada me afecta y yo 
no afecto a nadie. Un simple ejercicio de contem-
plación por ambas caras de la moneda. Pues bue-
no…. mejor para mí.
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UrBanos

 Del prefijo alemán “Ur -”, que designa cualidades 
arcaicas y primordiales15. Del latín vanitas, vanitatis 
(cualidad de lo vano, pura apariencia, fraude, presun-
ción de que se posee algo cuando el interior esta vacío). 
Y del Latín urbs-urbis, ciudad y que hace referencia a 
aquello que le pertenece a la misma.

Como si se tratara de un acto quirúrgico de la más alta com-
plejidad, en el cual, mi cabeza es el quirófano y los pacientes 
son imágenes.
 
Más parecido a un espectáculo sin finalidad, en el que el pro-
ceso resulta ser lo más importante, todo se torna en un ejer-
cicio en búsqueda del hacer ver, el mundo se vuelve imagen 
y por ende no resultaría descabellado decir que las imágenes 
entonces se convierten en seres16. 

Seres que después de pasar por mi sala de operaciones salen 
completamente reconstruidos, prácticamente irreconocibles, 
cuerpos que han dejado existir en su forma convencional 
para convertirse en algo nuevo, o mejor aún, para ser parte 
de algo más.   

Cuerpos que se han construido a partir de un acto casi involun-
tario y enfermo, en cuyas entrañas la herramienta más contun-
dente es el bisturí, pues son los cortes, los que me dejan ver la 
multiplicidad de fragmentos, tan valiosos en sí mismos, que de 
alguna u otra manera han de ser retornados, ya sea de manera 
individual o como partes que se integran a un nuevo organismo.

Como en todo buen quirófano no puede faltar aguja ni hilo y 
es que acto seguido al corte y como si se tratara del más com-
plejo de los rompecabezas, las partes deben ser unidas nue-
vamente, aunque no necesariamente entre ellas misas, pues 
estas pueden integrarse a nuevos segmentos. Trozos que se 
esperaría cuajen entre ellos de la mejor manera, en una sola 
masa final, uniforme y concreta.

Debord Guy, La sociedad del espectáculo, (Paris: Editorial Buchet-Chastel, 1967), p.12-13.16.

Fernández Eloy, Homo Sampler, (Barcelona: Editorial Anagrama, S. A., 2008), p.36.15.
“[…] En un sentido más extenso, asumido por el psicoanálisis, se refiere a un “original inaccesible” […]”
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Soy un cirujano con tal habilidad, que si no fuera porque 
ya lo han mencionado en diversas ficciones, sería conocido 
como el primer y único Victor Frankenstein. Un homo artist 
con la capacidad de unificar en un solo organismo, las más 
diversas y variadas partes, todo con el fin de dar vida nueva 
a aquello que parecía inerte y pasajero. 

Fuera de mi cabeza, con un acercamiento casi microscópico, 
(1) mis ojos resultan ser la herramienta más eficiente a la 
hora de examinar los cuerpos, y las aberraciones de estos, 
que por alguna razón me resultan cautivadoras. (2) Con un 
lápiz como si fuera ese marcador que usan en estética los 
cirujanos para trazar las primeras líneas de lo que será la 
intervención a realizar, (3) y con cualquier herramienta que 
finalmente me permita cual escalpelo realizar las hendiduras 
de lo que será el resultado final de la operación, no me hace 
falta nada más... Finalmente un cuerpo que en detalle y en 
su superficialidad deja ver el cuidado con el cual se procedió 
a la hora de su manufactura y que da testimonio de un ejer-
cicio minuciosos de observación. 

UrBanos, es el  término con le decidí nombrar a los pacientes 
que tan voluntariamente han venido a mis manos. Entes que 
no están buscando nada más que ser encontrados, pues la 
visibilidad es su única razón de ser. Existencias que aunque 
banales, en su afán por ser percibidos piden a gritos ser trans-
formados. Y eso es justamente lo que yo les ofrezco. 
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* * *
La cola de pacientes es interminable, aquellos so-
bre los que ya he procedido son solo el comienzo, 
de igual manera la calidad de mis procedimientos 
es apenas incipiente, con el tiempo esperaría en-
contrar métodos mucho más sofisticados a través 
de los cuales proceder, como lo es por ejemplo el 
ingenio en la unión de componentes por parte del 
artista Giuseppe Arcimboldo, o como lo es el “sistema 
de sutura no enteramente cicatrizada y al mismo 
tiempo el conjunto de pequeños enigmas sobre el 
propio proceso de corte y confección” realizados 
por Max Ernst en sus piezas, según lo explica Gon-
zalo Abril. O como lo es la determinación en el 
caso de Jean-Luc Navette, pues su proceso una vez 
ha iniciado no hay manera de revertirlo, solo está 
la posibilidad de superponer nuevas partes como 
técnica correctiva; e incluso como lo es el método 
alternativo y sicodélico de Elzo Durt en el que es los 
componentes son tan disímiles y de una coloración 
en ocasiones tan acida, que más pareciera estar 

construyendo alrededor de lo Urpop17.

Fernández Eloy, Homo Sampler, (Barcelona: Editorial Anagrama, S. A., 2008), p.69.17.
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El  problema está en mi cabeza

Resulta algo difícil conjugar tantos términos, casi tan difícil como 
lo es estar a cargo de una procedimiento quirúrgico de alta preci-
sión. Pero siempre es necesario hacer el intento para demostrar que 
somos capaces: 
 
Desde siempre mi ejercicio ha consistido en la producción de piezas 
bidimensionales, cuerpos que se construyen a partir de simples líneas 
y manchas que se plasman sobre una superficie tan blanca y estéril 
que muchas veces resulta incómodo iniciar a trabajar sobre esta. Una 
superficie inmaculada, que infunde un respeto tan profundo, que en 
la mayoría de ocasiones obliga a pasar unos primeros momentos re-
flexionando, todo con el fin de tener algo de claridad respecto al 
cómo proceder ante tanta incertidumbre. Es paradójico el hecho de 
que se deba buscar claridad ante una superficie tan clara.

La claridad es una virtud o cualidad o lo que sea, que a mí poco 
me ha permeado y a falta de ella, ha sido la recursividad la virtud o 
cualidad o lo que sea, que siempre me ha acompañado. De manera 
escueta lo pongo de la siguiente manera:

Si lo he visto, lo puedo hacer, si no, no

Es muy frustrante no saber qué hacer ante un espacio que nos ofrece 
lo mejor de sí: la libertad de hacer lo que queramos; es como esos 
exámenes de colegio de respuesta abierta, en los que tenemos la po-
sibilidad de expresar nuestro mejor argumento, pero en los que por 
cuestiones de la vida terminamos pidiendo ayuda.
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− ¿Qué mejor que copiar de aquel que tenemos al lado nuestro? −

Con el paso del tiempo dejé de copiar del examen de mis compa-
ñeros, para plagiar apariencias y no es que pretendiera tener el pei-
nado de moda o vestir con ropa de temporada, más bien intentaba 
ser por un lado un artista y por el otro un científico, me concedí 
la libertad de clonar en un proceso bidimensional el aspecto de 
las cosas. Un proceso en el que en un principio basta con tener 
al alcance lápiz y papel, un proceso que requiere práctica y buen 
ojo, un proceso que con dedicación y disciplina, cualquier persona 
puede llegar a ejecutar.

Como lo dije anteriormente la cuestión resulta tan compleja como lo 
son los procedimientos quirúrgicos. Pues bien, el asunto ya no era en-
contrar un cuerpo dispuesto a ser intervenido a mí placer, en un acto 
de transferencia de apariencias. Ahora la cosa se trataba de inventar 
o tan solo de lograr comprender, alguna de las diversas maneras en 
las que un simple acto mecánico y tan banal como lo es el dibujar, se 
podía concebir como un proceso mucho más complejo, incluso sí el 
problema solo estaba en mi cabeza.

Como si se tratara de un acto quirúrgico de la más 
alta complejidad, en el cual, mi cabeza es el quirófano 

y los pacientes son imágenes.
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̴
De manera humilde declaro que después de haber leído “cortar y pegar” 
de Gonzalo Abril, en un acto que yo decidí llamar locura justificada, re-
solví ver mi trabajo con otros ojos. Para el filósofo y catedrático Gonzalo 
Abril, respecto a lo que se refiere de manera precisa a las operaciones de 
reconstrucción y montaje, él dice: “[…] tienen su más remoto antecedente en las 
milenarias técnicas cisorias y quirúrgicas aplicadas a los cuerpos animales y humanos 
[…]”. En un ochenta por ciento incisivo y en un veinte por ciento pene-
trante, directo en la corteza cerebral. Palabras con un cien por ciento de 
contundencia que me permitieron abrir mi visión en lo que respecta a 
unas maneras de proceder, que poco a poco se irían complejizando. 

Como homo artist, hábil en el trabajo manual, era cuestión de 
toparme con algún leve indicio, que le diera algo de justificación y una 
dirección, a dicha habilidad innata de mi gen primitivo. Con Gonzalo 
Abril y su tan puntual argumento, entendí que mi labor debía girar al-
rededor de la intervención de los cuerpos. En mi cabeza poco compleja, 
solo lo suficiente, inferí:

− Si los cortes y sus respectivas uniones fueron términos 
que en su estado más primitivo fueron adjudicados a lo 
que respecta a la intervención de los cuerpos de manera 

quirúrgica. Yo un homo artist, un ser que es visto como un 
completo primitivo por una comunidad que se autodenomina 
racional; yo un organismo que se dedica a “cortar y pegar” 

entre imágenes tal como lo hacía mi abuelo con sus chécheres, 
estoy más cerca de ser cirujano que muchas otras personas 

que se dicen llamar doctores… siendo así, la materia prima 
con la que trabajo debería ser vista como un cuerpo dispuesto 

a sufrir todo tipo intervenciones. −
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En el proceso por encontrar al paciente perfecto o en espera a que 
este llegue a mí, me veo obligado a transitar durante largas jornadas 
diarias, aunque se puede decir que nunca es un tormento, pues como 
todo un homo artist de sangre azul puedo pasarme el día entero en un 
ejercicio eterno de movimiento, o dicho de otra manera, en un ejercicio 
de navegación en el que la vida real no es la única plataforma en la que 
puedo moverme, los medios digitales en muchas ocasiones resultan ser 
mejores, pues allí los cuerpos por lo general se presentan tal y como son, 
inalterables, en posiciones fijas que permiten una contemplación total 
del mismo, sin importar el tiempo que nos tardemos en examinarlos. 
Sea de una realidad o de la otra, al final y como si fueran mis chécheres, 
todo va a parar a una gran biblioteca donde las imágenes son retenidas 
para su posterior recuperación y utilización, una librería ubicada en 
un pequeño cuarto a la derecha de la corteza prefrontal de mi cabeza. 
Aunque a veces suelo usar bibliotecas alternativas como lo son los discos 
sólidos y las memorias USB….tanta información no es fácil de retener 
en un solo lugar y mucho menos de catalogar. 

Todo está en mi cabeza, es cuestión de esterilizar mis manos 
para poder empezar con el procedimiento. Sabiendo que de manera 
errada, pero al final no tanto, la sociedad me ha tildado de jeirourguéia 
o cirujano, he de darles razones suficientes para que esto sea así. Ya 
no se trata de un simple juego gramatical, ya no serán cuerpos por 
estar ejecutados bajo un evento de fragmentación y re ensamblaje 
simplemente, serán cuerpos porque eso es lo que son en sí, cuerpos 
enteros o parciales, unidos a otras corporalidades, seres que darán 
los argumentos suficientes para que los homo sapiens sigan refiriéndo-
se del homo artist como un asesino, descuartizador, des-articulador y 
recreador de organismos. 
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Re(f/p)er(entes/torio)

Lauren Marx, “Albino Jackalope”, Ballpoint Pen and Ink, 11in x 14in, 2012.1

Kim Jung Gi, “Sketch”.2

Jeffrey Scott a.k.a. J. S. Weis, “Especimenes”.3

Herahut, “lienzos”.4

1

2 3

4

58

El primer volumen de la segunda repisa del hall 
principal de la corteza prefrontal. 



59

59

Giuseppe Arcimboldo, “Four Seasons in One Head”, Oil on panel, 60,4cm x 44,7cm 1590.7

5

6

7

8

9

Elzo Durt, The horrorist “Separate Dimension”, Vinyls.8

Max Ernst, “The Temptation of  Saint Anthony” Oil on canvas, 36in × 48in 1945.9

Jean-Luc Navette, “livellés”.6
Amandine Urruty, “Disco Ball”, Graphite on paper, 70cm x 100cm, 2015.5
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JEFFREY SCOTT

“[...] Hace un año solo estaba pintando plantas, 
animales y patrones orgánicos, cosas que no fueron 

creadas por personas. Es difícil de describir, pero 
seguí sintiendo esta tensión entre querer que el mundo 

natural permanezca intacto y honrar la realidad de 
mi experiencia [...] Estoy genuinamente interesado en 
todo. Toda la vida se puede sentir, pinchar y empujar. 

La vida solo se vuelve aburrida cuando dejamos de 
ver el misterio en todas las cosas [...]”

KIM JUNG GI

“[...] Observo cosas todo el tiempo. No tomo 
referencias mientras estoy dibujando, pero siempre 
estoy recolectando recursos visuales. Los observo 
cuidadosamente todos los días, casi habitualmente. 
Estudio imágenes de todo tipo y género [...]”

HERA + AKUT = HERAKUT

“[...] Su proceso de arte creativo conjunto es dialógi-
co, tanto entre ellos como hacia el exterior, abrazando 
al público. Se trata de contar historias, crear mundos 

imaginarios e inspirar a sus figuras con personajes 
individuales. Hera establece la forma y las propor-

ciones de los personajes, mientras que Akut pinta los 
elementos fotorrealistas [...] las figuras reflejan la 

diversidad de la vida [...]18”

LAUREN MARX

“[...] El simbolismo animal, la biología, la mitología 
y la cosmología siempre me han intrigado. Mi atrac-
ción por estos temas me ha obligado a encontrar una 
manera de crear imágenes que combinen elementos de 
estos campos diferentes para dar forma a un universo 
que refleje mi comprensión única de la interconectivi-
dad de la vida. 

Mi objetivo al crear mis ilustraciones es que 
esta representación simbólica permita al espectador 
ver estos fenómenos como una imagen completa. Una 
imagen de un universo en interacción [...]”

Anabel Roque Rodriguez en Herakut; Extracto de la nota de prensa de “Brainy Days”, exposición indivi-
dual en MUCA Gallery, Munich, diciembre de 2013.

18.
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En un proceso que suele durar varios días incluyendo la parte de planea-
ción, existe toda una línea de montaje. En un primer momento, un esquele-
to formado por simples rayas dicta una serie de parámetros que nunca van 
a ser de carácter obligatorio. Como si se tratara de un alambre que debe 
ser forrado, las que una vez fueron líneas inician a desaparecer tras ser car-
gadas de materia en un ejercicio de sampleo, lúdico pero preciso. Para ello, 
todo un repertorio de imágenes completas  y/o fraccionadas, almacenadas 
en el par de librerías  ya mencionadas, han de salir a la luz; claro que nunca 
es fácil pues a diferencia de mi abuelo yo no he tenido el cuidado de cate-
gorizar mis colecciones. Ahora que lo analizo dichas bibliotecas parecen 
más el cuarto sucio de un acumulador compulsivo; un montón de objetos 
tirados por doquier sin restricción alguna, almacenados con la esperanza 
de ser empleados en algún momento, así sea de manera precaria e insensa-
ta. Pensándolo bien, creo que estoy peor que mi abuelo.

En un  procedimiento que poco tiene de convencional y como 
ya lo dije, que es más parecido a una acción de sampleo, me dedico a 
seguir surcos, sobre los cuales han de ir cosidas las diversas partes que 
conformaran el cuerpo final, fragmentos que como única exigencia, de-
ben ajustarse parcialmente a la curvatura del esqueleto base. Porciones 
que son seleccionadas teniendo en cuenta su correspondencia respecto 
al cuerpo en su totalidad, que han de ser armónicas en sí mismas y que 
han de  acoplarse correctamente con las demás partes que sean integra-
das a la osamenta. Segmentos que en ocasiones no son del todo precisos 
y por ende han de ser seccionados; como si se tratara de un cambio de 
pista repentino. Incisiones tan precisas que deben ser casi imposibles de 
distinguir, realizadas con el único fin de permitir la integración armonio-
sa de una nueva pieza, una acción meditada que busca reconstruir un 
momento minúsculo en aras de conceder un espacio propicio, o dicho de 
otra manera, de dejar una herida abierta, susceptible a la integración de 
un nuevo tejido. Todo con la finalidad de concretar en un cuerpo, que se 
puede decir es el pos-producto de un ensamblaje de partes preexistentes, 
que han de ser adecuadas para su correcta manipulación y posterior in-
clusión en un organismo, cuya cicatrización tras innumerables interven-
ciones, es prácticamente imperceptible. 

Mis manos ya están esterilizadas y el espacio de trabajo
dispuesto para la operación. 

− ¿Quién es el primero? −
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Ante mis ojos, tras largas jornadas de trabajo, reposando sobre la mesa de 
procedimientos, con mirada penetrante y con un gesto de agradecimien-
to por un trabajo bien hecho, aparece un nuevo ser. Dan ganas de gritar 
-¡Esta vivo!- En mi cabeza diversas versiones de lo que es el monstruo de 
frankenstein, un ser construido a partir de una serie de piezas de naturaleza 
tan únicas y variadas, que resulta imposible categorizar a la nueva criatura, 
es sencillamente un engendro en el que apenas se puede distinguir su sexo.

Para el homo más convencional podrá parecer una completa abe-
rración, algo carente de sentido y de explicación, para mí resulta ser el 
proceso de experimentación y creación que me permite mantener vivo mi 
ser más primitivo, por medio del cual hago justicia al hecho de que me 
llamen homo artist.

̴
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* * *
De repente todo es un protocolo, desde la primera 
morgue en Nueva York, abierta en el año de 1866 
en el hospital de Bellevue. Grandes bandejas metá-
licas sobre las cuales se disponen los cuerpos, una al 
lado de la otra, distanciadas solo lo suficiente como 
para permitir el análisis de las entidades de mane-
ra individual. Adicionalmente una gran manta que 
cubre los cuerpos de pies a cabeza y sobre la que se 
dibuja levemente la silueta de los mismos; la razón, 
un acto suntuoso de privacidad e intimidad. 

Ante mi, una operación tan aparatosa, en la que 
se olvidan las formalidades y que requiere tal dis-
creción y reserva, que metafóricamente me obliga 
a trabajar bajo el resguardo de una manta, incluso 
podría ser un retazo de tela ordinaria, lo que bus-
co es que esta logre proteger con celo, los secretos 
que existen detrás de mi manera de proceder. Para 
consuelo de los curiosos, espero les baste con poder 
contemplar las humildes pero no tan discretas silue-
tas de aquello que quedó plasmado en ese pedazo 
de tela, como si se tratara de un dibujo; en ese único 
testigo de todo lo acontecido, en aquel confidente 
de una intervención bien llevada.

Volviendo nuevamente a las cuestiones ceremonia-
les del asunto: Un espacio de respeto y cordialidad, 
un cuarto con aura de solemnidad y con las pare-
des tan blancas que se podría tildar de monstruos 
a aquellos que se atrevan a perturbar… Pero que 
se le va a hacer sí eso es lo que son, seres con anor-
malidades de un orden natural, cuerpos que en un 
proceso inverso a la muerte, renacen tras largas 
horas de trabajo, organismos que es su auge me-
recen ser exhibidos.  
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Aparente equilibrio

Recalco el hecho de aún no comprender si estoy más cerca de 
ser un cirujano o un homo artist, aun así me siento cómodo con 
la ambivalencia, siempre es bueno tener un lado racional que 
aplaque las necesidades más primitivas del ser. Y es que no hay 
nada más placentero y sano, que lograr un correcto equilibrio.

Ya sea en mi auto concedida categoría de médico o por el hecho 
natural de ser un homo artist el ejercicio de creación o mejor dicho 
de recreación de cuerpos, espero me siga brindando infinitas 
posibilidades. Esperaría que en un futuro halla nuevamente un 
llamado como el ya acontecido, todo con el fin de moverme ha-
cia nuevos espacios y hacia nuevos interrogantes; en este preciso 
instante no sabría decir cómo cuales, pero solo espero que con el 
tiempo aparezcan. Hasta el momento he logrado mis primeros 
ensayos visuales en un intento por construir un eje de trabajo, 
alrededor de este, las nociones del corte y del pegue, del sampleo 
y de la postproducción, de la navegación y del reciclaje han for-
mado una estructura tan organizada, que parecería imposible 
reformar. Yo solo espero algún día salir del estanque inquietante 
y caprichoso que dichos conceptos han construido para mí, qui-
zás solo sea necesario sumergirme más profundo, tal vez de esta 
manera logre llegar al océano, uno nunca sabe. O tal vez solo 
sea necesario comenzar nuevamente a cortar y pegar.
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David Ogilvy

“Las mejores ideas vienen como chistes. 
Haz tus pensamientos tan divertidos 
como puedas”
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