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“…Los estados pasivos no son nada más experiencias del silencio y del 
vacío, sino de momentos positivos y plenos: 

Octavio Paz, El lenguaje.

“

Inmediatez, superficialidad, obsolescencia programada, hiperactivi-
dad..., es probable que la rapidez con la que fluye la información en 
nuestra era esté generando desencanto y cansancio en nuestros con-
temporáneos. Los términos expuestos al principio parece que se han 
normalizado en el quehacer cotidiano y se han convertido en el me-
canismo que sostiene la sociedad actual. Nos vemos expuestos a un sin 
fin de estímulos que, para bien o para mal, afectan la forma en la cual 
nos relacionamos con el mundo. 
Vemos pues, que el individualismo es hoy por hoy un patrón de con-
ducta socialmente bien visto. En los medios de comunicación se exalta 
el culto al cuerpo y al Yo; sin embargo, es preciso aclarar que el primer 
término puede definirse como el cuidado de la apariencia basándose en 
los cánones sociales impuestos, como por ejemplo: el modelo de mu-
jer exitosa e independiente, el hombre conquistador y emprendedor, los 
jóvenes a la moda pero rebeldes, entre otros. Se ve entonces que, si bien 
el individuo siempre se esmera por “cuidarse a sí mismo”, ese cuidado en 
realidad es superficial y solo busca proyectar una determinada imagen 
ante la sociedad actuando como cortina de humo; puede ser que en real-
idad el individuo se desconozca y busque solamente la aceptación social.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se podría decir que nues-
tros contemporáneos se desconocen... o mejor dicho, muchos de no-
sotros nos deconocemos; ya que al parecer hemos sido absorbidos por 
la superficialidad de lo que pasa rápido y vivimos una vida cargada 
de sobreinformación y distracciones infinitas en las que siempre hay 
algo por hacer, dejando de lado la importancia de la contemplación y 
el descanso y más aún del aburrimiento. Parece que despreciamos las 
“horas muertas” por ser poco atractivas, por su escuálida forma y su lento 
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proceder; pero tengo la intuición de que en ellas habita justamente el 
contraste necesario para lograr una activación individual. 
Para lograr ocupar el tiempo, necesitamos verlo de lejos, y aunque ac-
tualmente se crea que aquello es desperdiciarlo, mi experiencia me hace 
creer que el contraste es necesario para habitar en él conscientemente. 
Se trata de un juego de opuestos primigenio y aún así olvidado en nues-
tra época, ya que se ha impuesto el lado positivo1, victorioso y exito-
so, evadiendo el innegable lado negativo de nosotros mismos, tan real 
como su opuesto. La duda, el cansancio, el abatimiento, el aburrimien-
to, la frustración, la angustia, y la contemplación entre otras emociones 
han querido ser ocultadas por ser tildadas de innecesarias y, si bien en 
algunas  ocaciones son combatidas con pastillas, drogas, imposiciones, 
y vigilancia; otras veces por el contrario su aparición es necesaria en los 
medios de comunicación, donde exotizan y manosean estas emociones 
para obtener más ganancias apelando a la emocionalidad de los espect-
adores, como si dichas emociones estuvieran lejos de su estilo de vida, 
o dicho de otra manera, no les fueran propias. 
Es probable que el descuido en el que ha permanecido el entendimien-
to de nuestras emociones desde hace varias generaciones, se deba a que 
no se da el espacio necesario para el entendimiento de las mismas. Sien-
do así, no es de extrañar que estemos en el auge de  las enfermedades 
nerviosas y neuronales que llevan al coaching profesional y personal: 
estamos llegando individualmente al limite de nuestra frustración y 
necesitamos un entrenador que nos dé las claves del éxito laboral para 
ir acorde al emprendimiento normalizado socialmente, que además nos 
incentiva a “hacer nuestra propia empresa” , “ser nuestros propios jefes” 
y poder tener una idea que innove hasta el cansancio. 

1 Acotación tomada del libro La sociedad del cansancio  de Byung Chul-Han 
(2010), donde se habla a profundidad de cómo en nuestra época sufrimos un exceso 
de positividad donde nos hacen creer que podemos lograrlo todo y como consecuen-
cia se desarrollan enfermedades neuronales.

“La noción de originalidad o de innovación rev-
ela la monotonía de la realidad, de la vida cuya 
esencia - mejor dicho, cuyo lenguaje- es el tedio”2 

Puede que no haya algo más repetitivo que el propio tiempo, tal como lo 
dice Joseph Brodsky, y la idea de innovación está tan gastada como la fe 
mesiánica de “Dios proveerá”, o la falsa idea de que podemos lograrlo todo. 
No somos máquinas de ideas novedosas ni de logros, y tampoco po-
demos pasarle la responsabilidad del futuro a un dios, o a un presidente 
o a cualquier otro, esperando pasivamente la salvación que nos hará 
tener un futuro próspero. Considero que hay que erradicar la idea hip-
eractiva de lograrlo todo, ya que entendiendo los opuestos necesarios 
que rigen el mundo, podemos entender además que ellos son tan solo 
un reflejo de nosotros mismos. Donde hay exceso de luz, no se puede 
distinguir la forma, ya que todo resulta igual de homogéneo que en la 
oscuridad absoluta; la luz y la oscuridad se necesitan la una a la otra 
para que el cuerpo esté presente, para que al distinguirse, se puedan ver 
las líneas, los pliegues, las comisuras y las texturas. Reivindicar la oscu-
ridad  y la negatividad como algo propio del ser, resulta indispensable 
para que se genere un autoconocimiento y se pueda ver la relación que 
existe entre el sujeto y su entorno. Lo dicho anteriormente, puede ser 
una manera para redireccionar el cuidado de uno mismo; ya que se deja 
de lado la superficialidad impuesta y se incentiva la realización de una 
introspección real que contemple el abanico emocional y potencial del 
ser, desembocando probablemente en una auténtica libertad y gobierno 
sobre nosotros mismos para poder posteriormente criticar (constructi-
vamente) y auxiliar al otro.

2 Joseph Brodsky, conferencia pronunciada en Darmouth college, Julio 
1989. 
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En este punto, usted que me lee, habrá podido notar mi descontento 
con la sociedad imperante actual, y quizá ese sentimiento provenga de 
la falsedad y de la opresión, caracteristicas intrínsecas de este momento 
histórico. Desde hace mucho tiempo, he buscado que mi existencia 
sea un arte de vivir, con coherencia y sinceridad, donde prime el 
SER sin más, ser persona y estar vivo, hacer por gusto y no por so-
bresalir; (algo que resulta ser paradójico, ya que estoy inmersa en un 
ambiente académico y un mundo laboral competitivo, donde no basta 
sentirse importante solamente por ser) y estoy contruyendo mi propio 
arte de vivir porque creo que las personas le dan nombre a algo y así jus-
tifican sus propios rencores y miedos a través del dogma, aferrándose a 
una idea sin re-evaluarla: puede dársele el nombre de religión, política, 
ciencia, fe, ideología. Mi idea no es encontrar ni  encasillarme en nin-
guna de ellas, ni que mis acciones sean en su nombre, así que no voy a 
ponerle nombre a mis argumentos, para que no puedan ser gobernados  
ni encasillados dentro de ninguna corriente política/religiosa, llámese 
como se llame. El hombre pone nombre a las cosas para conocerlas, cono-
ciéndolas son más fácilmente gobernables. Dios le concedió a Adán el poder 
de nombrar cuanto hallara en el paraíso y después le dio dominio sobre ello, 
por lo tanto es mi reto personal no dominar. 
Sin embargo, puedo alimentarme de diferentes ideologías. Alguna vez en 
clase un querido profesor utilizó un termino acuñado en Brasil por Oswald 
de Adrade del que voy a apropiarme en este momento: Antropofagia cultural.
Conocer y estudiar cada cultura “comiendo” y “rumiando” lo que bajo mi 
velo crítico es de importancia, y de igual manera desechando lo que no me 
sirve, para luego “regurgitarla” y de allí sacar algo “nuevo”; de esta manera los 
terminos se vuelven más completos y menos dogmáticos.
En esta búsqueda sin rumbo fijo me he acercado también a la espiritu-
alidad, una que había dado por perdida y de la que había renegado; en 
parte porque caí victima de dogmas y estereotipos ideológicos. 

Hoy vuelvo a buscarla, tal vez para encontrar amparo lejos del ciclo 
vicioso del sin sentido en el que estaba cayendo. Ahora, me doy cuenta 
que la espiritualidad más que ser un piso solido, termina por convertirse 
en un abismo al que hay que saltar solo y desnudo, sin la pretensión de 
en algún momento agarrarse de lo que se pueda para no sentir el vérti-
go, porque es entonces cuando se cae en ideologías fijas, en nombres, 
en dogmas. Debido a esto, busqué la espiritualidad no guiada por una 
religión sino simplemente por la idea de que somos más que carne y 
huesos y que en realidad existe algo “divino” dentro de nosotros. Cabe 
aclarar que es una búsqueda que continua y seguramente no terminará. 
Aunque sé que el camino esperitual se recorre solo y desnudo, como 
ya mencioné, no pretendo olvidarme del exterior y he mantenido el 
cuestionamiento constante por el otro. ¿Cómo salir, por un lado, del 
inmediato embeleso hacia la forma, y por el otro, del común ensimis-
mamiento al que en numerosas ocasiones nos vemos inmersos los artis-
tas? Esta ha sido una de mis inquietudes más constantes en el proceso 
de “convertirme” en artista,  junto con: ¿Cómo lograr incluir al otro 
al mismo tiempo que desarrollo el gusto propio por hacer?. La hip-
nosis rítmica que ha caracterizado a muchos artistas, el estar fuera del 
tiempo en conexión profunda con aquello que hace, suspendido en el 
espacio en una labor de introspección, de realentización, de pausa en 
contraste con la realidad cambiante del otro, es lo que me lleva a actuar.
La importancia del otro es la razón que me lleva a querer comunicar 
o expresar algo, es por ello que creo, debemos “recuperar los sentidos, 
adoptar una erótica del arte”3 como lo plantea Susan Sontag tras ob-
servar la interpretación exhaustiva que se le hace al arte, afirmando que 
en nuestra época ya no es necesaria una indagación profunda de una 
obra, pues esto provocó que el análisis de las obras fuera rebuscado, in-
tentando destapar un contenido oculto, y tal vez imaginario, de quien 

3 Contra la interpretación, Susan Sontag, 1996. 
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la interpreta. Como Sontag lo ve, la interpretación termina siendo un 
obstaculo en la apreciación del arte y más aún, un fastidio asfixiante. 
Recuperar los sentidos es salir del análisis exhaustivo y volver a ver el 
mundo sin filtros conceptuales, sin camuflar la obra en un discurso 
barroco de ideas y conceptos. Es muy común hoy en día que el artista 
o el curador hablen más que la obra, para que enriquecida por las pal-
abras pueda venderse a grandes cantidades de dinero. No es que este 
intentando desprestigiar la reflexión en torno a la obra de arte, en real-
idad creo que es necesaria y enriquecedora; pero hay que cuestionarse 
si en verdad la obra necesita estar sustentada por un largo y pretencioso 
discurso o por lo que transmite al espectador. Tampoco pretendo negar 
el proceso académico del que he sido parte, ni desentenderme de mi 
época; admito el legado conceptual del que hago parte, pero considero 
que la intención con la que se hace la obra y el concepto son tan im-
portantes como su forma.
Contrario a lo que dice Sontag, desde pequeña he hecho una sobre-in-
terpretación del mundo, cumpliendo un papel de observadora paci-
ente de las personas y sus comportamientos. En una reunión social 
fácilmente identifico y podría decir, no muy orgullosa, que catalogo a 
las personas por la forma en que se comportan, viendo qué rol social 
juegan dentro de la reunión y preguntándome por qué o qué los hace 
ser de esa manera. He comprendido que más que entenderlas, las estu-
dio para delimitarlas dentro de un carácter, una personalidad y a la final 
asociar todas esas características a un nombre.
Catalogar es separar, contrario a lo que AHORA quiero lograr, que 
sería más cercano a la compenetración con el exterior. Ya estuve inmer-
sa en la sobre-interpretación, y al igual que nuestra época, es momento 
de que yo también vuelva a los sentidos, al cuerpo y a la simple im-
presión, porque más allá de juzgar y catalogar, mi intención actual es 
compenetrarme. 

Superado el auto-reconocimiento, puedo ahora tomar ventaja de esta 
cualidad de observadora del detalle que descubrí y, tomando distancia 
del enjuiciamiento, crear una técnica basada en la percepción del ti-
empo realentizada, renovando-me en la instancia de la erótica tal como 
lo enuncia Sontag, y trayendo-me de vuelta al mundo tangible. Y más 
aún, como ya he dicho que mi objetivo principal es hacerme un arte de 
vivir, he decidido explorar en qué sentido se puede hacer una erótica 
del arte y al mismo tiempo una erótica de vida. Lo que prosigo a con-
tar es mi recorrido investigativo y reflexivo al respecto, partiendo de la 
emocionalidad que me llevó a buscar la erótica, o a buscar-me dentro de 
ella, entendiéndola como un lenguaje que me permite, en primer lugar,  
compenetrar-me y reivindicar-me con el quehacer artístico y dar cuenta 
del lenguaje de mi corporalidad atravesando el tiempo. 

Entonces por qué, por qué ser artista, por qué en una academia, por qué 
graduarse,  por qué querer comunicar algo. Hace unos años esta serie de 
preguntas me llevaron a escribir... quería una respuesta, hoy puedo decir 
que no sé cual sea, y la verdad ya no me interesa encontrarla. Una serie 
de circunstancias me trajeron aquí, y por más de que para contárselo a 
usted he tratado de salir de mi subjetividad, de no continuar el cliché 
de artista perturbado y autorreferencial, siempre vuelvo al punto donde 
todas esas emociones me hicieron iniciar una búsqueda (a la deriva y sin 
meta fija) y está bien. ¿Qué podría ser más personal que la finalización 
de un ciclo y de un proceso del que ahora tengo que dar cuenta? 

Mostrar mi gestación y mi parto, evidenciar mi curiosidad por 
el contraste entre la insatisfacción y la motivación. Es por eso 

que creé a Cero y a Uno , en un principio para entenderme,                                
y ahora para hacerlos hablar por mí.   
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Me levanto con resaca. Odio esta pesadez, sentir que he vivido sin 
recordarlo y ahora estar tan cansada. Me incorporo lentamente en la 
habitación y me percato que la mesa de dibujo está llena de hojas. Están 
escritas. Es mi letra. Están llenas de frases que no puedo pronunciar en 
voz alta, le temo a esas palabras. Me temo por haberlas escrito, temo 
por no recordarlo. El día sigue y va de mirada a la nada y apariciones 
fantasmales de recuerdos que quiero espantar aparecen; es entonces 
cuando observo después de mucho la totalidad de mi habitación. Todo 
a mi alrededor es desorden. Platos de comida apilados en el suelo, en 
las repisas, en la mesa de dibujo; ropa en el piso, pantalones, camisas, 
cucos, dibujos, libros, hojas, facturas, envolturas, cascaras de plátano 
sobre la cama, más ropa, fluidos. Todos somos parte de la misma in-
mundicia y al igual que ellos, soy tan solo otro acontecimiento en esta 
habitación: otro objeto que la compone, juntos nos vamos posiciona-
ndo en el espacio que nos corresponde para permanecer en el letargo.
Por más que quiera unirme al vacío hay algo que siempre me saca de 
él, puedo ver mi mente como un caldo de cuestionamientos, de pens-
amientos excesivos que flotan y se aglomeran y se disipan y flotan. Un 
charco de agua estancada, agua pútrida de la que broto como hija del 
azar. Busco, entre tanto, el camino del placer inmediato, aunque el ti-
empo me sorprenda con regaños advirtiendo que él existe más allá de la 
inmediatez, siempre con la misma premisa: “vas a morir, recuerda, vas 
a morir”. Más que angustiarme, esta premisa irrefutable, única verdad 
absoluta que puedo concluir, logra incorporarme de nuevo en el mun-
do de los “vivos”. 
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Dos pinturas de la serie “Morada”
Acrílico sobre madera y resina
100cm x 50 cm y 50 cm x 100cm
2016

— Desde hace dos años y medio en mis sueños siempre es de 
noche. Tal vez sea porque duermo el día y soy ahora un ser nocturno. 
Prácticamente he olvidado qué color tiene el día, y el naranja del ocaso 
se desdibuja en mi memoria. Ahora vivo en la tonalidad azul grisácea 
que tiene la noche… azul ultramar con negro, azul petróleo con un 
poco de blanco, (para darle a la pintura la tonalidad un poco lavada 
que tiene la noche) y finalmente un poco de aguamarina en su justa 
proporción. Mis pinceladas forman un solo color y lo repiten hasta al 
cansancio.

—          Dormir el día, pertenecer a la noche… ¡Qué tontería! Vivir 
a destiempo es desperdiciar la vida. El día es el momento indicado 
para producir.  

— He estado corriendo, huyendo de la quietud con el propósito 
de ser más rápida que la niebla negra1 que me agarra por la espalda para 
consentirme, atraparme con su manto y dejarme morir en vida. Si corro 
lo suficiente tal vez esquive esa pesadez. Me digo una vez más: recuerda 
que vas a morir. No me concentro en la muerte porque es innegable, es 
eficaz y certera... mi dilema es cómo esperarla así que un día dejé de ser 
un objeto en la habitación y me dije: voy a sentarme en esta silla a hacer 
línea a línea este dibujo para no acercarme a ella. 

1 En mi diario, este es el nombre que le doy a la sensación de pesadez, 
desidia y quebrantamiento que me obtaculizaban llevar un día “normal” o como yo 
quería llevarlo en aquel entonces.

Escritos, diario
16 agosto, 2015
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—       ¿Acaso tiene sentido hacer por hacer? ¿Acaso, qué es la línea 
para ti, sino la mera autocomplacencia del ego, una absurda pro-
crastinación que te lleva a creer que vives mientras simplemente 
asesinas las horas sin dejar más que un rastro superfluo… ?
 Sí,  

— Cada impulso responde a un interés del momento. La línea es 
un impulso, por lo tanto, lo que cuenta es la intención del acto y no el 
acto en sí. María Teresa Hincapié rescata lo sagrado de lo cotidiano, re-
salta la importancia de la acción momento a momento, cada instante es 
sagrado por su permanencia en el tiempo. Hacer y ser consciente de lo 
que se hace, traer todos tus objetos personales a una galería2, sacarlos y 
saber lo que tienes; darte cuenta, además, de lo que puede resultar exce-
sivo, útil o innecesario. Creo que siempre es bueno hacer un recuento.

— ¿Por qué hacerlo publico?  Si el que se ve enaltecido es el ego 
al final, el rostro, el nombre… las cosas de un Yo. 

— Creo que las refleciones están explicitas allí en la obra de María 
Teresa Hincapié. Y sí, por eso me llamó tanto la atención: es certera en 
su quehacer en la medida en que su reflexión personal por el ahora lo 
abarca desde ella misma. Son sus posesiones, es lo que ha acumulado 
o conservado y propone una invitación de reflexión sobre el transcur-
so del tiempo, el sentido de pertenencia y cómo nos vinculamos con 
aquello que poseemos. Hincapié vuelve sagrada la acción confiriéndole 
pertenencia y responsabilidad a través de la intención. 

2 Performance llamado Una cosa es una cosa de María Teresa Hincapié, 
realizado en 1990. Ganador del XXXlll Salón nacional de Artistas

Una cosa es una cosa, María Terea Hincapié, 1990. Video Colcultura, del XXXlll 
Salón nacional de Artistas, Corferias, Bogotá.
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Fotogramas de la performance, Una cosa es una cosa, María Terea Hincapié, 
1990. Video Colcultura, del XXXlll Salón nacional de Artistas, Corferias, 
Bogotá.

Caminar, correr, leer, pensar, dibujar… son per se, pero es la inten-
cionalidad la que dota a la acción de intensidad. Schopenhauer lo lla-
maría voluntad en el sentido que conocemos el mundo a través del 
propio cuerpo, siendo estos dos (voluntad y cuerpo) la oportunidad 
para configurar el mundo; la intencionalidad en caminar, en desplegar 
mis pertenencias en una sala mientras desconocidos me observan, tal 
como lo hizo Hincapié, en dibujar, representar o expresar, se vuelven 
instrumentos para la comprensión del mundo desde una perspectiva 
unilateral, desde una voluntad propia con una intencionalidad fija que 
se busca compartir.

   “El artista tiene una manera de pensar que está muy ligada 
con lo sagrado porque tiene que ver con un pensamiento inte-

gral, con la búsqueda de la unidad; por el contrario, lo profano 
nos fragmenta. Entiendo por lo sagrado, entonces, todo objetivo 

que consista en establecer una armonía entre lo interior y lo 
exterior, entre lo individual y lo colectivo, entre el microcosmos 

y el macrocosmos, entre el hombre y el universo.”3 

Mostrar el proceso y estar presente en la obra (corporalmente) es efi-
caz, directo, y a la vez muy intimo cuando se vincula la preparación 
física con una intención clara; así que creo que la intención o voluntad 
nos compenetra profundamente con el hacer artístico y con el afuera o 
“macrocosmos”. 
Para mi por ejemplo, el hacer está compuesto por dos partes: la primera 
es escribir y la segunda es la búsqueda matérica de lo que pienso, hacer 
palpable la idea. Escribir no es más que jugar ping-pong con uno mis-
mo y la pieza artística es el resultado del juego: es el marcador final, y 
el que se lo goza, es uno. El proceso mediante el cual la obra se realiza, 

3 El camino hacia lo sagrado, María Teresa Hincapié.
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surgió, y demás detalles que se pueden comparar en el ejemplo, con las 
jugadas en la mesa. Tal vez por eso el proceso adquiere tanta importan-
cia: porque se deja ver toda la intención, toda la parte visceral, el sudor 
mismo… por eso se busca conocer la intencionalidad del artista: el por 
qué hizo lo que hizo y cómo.

Texto escrito por María Teresa Hincapié para Una cosa es una cosa, 1990.

—         A veces me siento tan cansada que quisiera que la oscuridad que 
siento me absorbiera, y puedo, tal vez, visitarla de cuando en cuando para 
no olvidar que es allí donde no quiero estar. Puede que sí, me considero 
hija del azar, puede que sea mejor la inexistencia, pero una vez aquí, el 
muerto a la fosa y el vivo al ruedo.  

— Asquerosa pretensión humana por la divinidad, que solo 
logra letargo en vida. Humanos, siempre huyendo de los hechos 
olvidan que en ellos mismos habita la muerte, día a día les pasa el 
tiempo por encima y queda reflejado en su cambio físico, que tanto 
intentan aminorar. Algunas personas intentan reconfortarse en rela-
tos falsos que toman como verdaderos y en personajes ficticios que 
los hacen querer ser lo que no son, ni van a ser nunca. Más allá de una 
coincidencia, es política, es una estructura que concentra una forma 
de gestualizar la vida.

— En el banquete de Platón hay una conversación en torno a 
EROS. Todos hablan de su increíble belleza y aunque se discute su 
edad, también se dice que es eternamente joven y bello. Cuando llega  
su turno de hablar, Socrates cita a Diotima, una sacerdotisa que en el 
pasado le reveló la verdad sobre Eros, afirmando que éste es en realidad 
un demonio o un demiurgo que une la divinidad con lo humano “ llena 
el espacio entre ambos, el todo queda unido consigo mismo como un con-
tinuo” .

—        El cuerpo es “imperfecto” por su degeneración, lo que nos 
hace huir de la realidad corpórea. El paso del tiempo se refleja en 
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los objetos, sabemos que pasa el tiempo porque cambian y es más, 
cambiamos y perecemos con ellos. Negar su degeneración (del cu-
erpo) es negar su realidad, por más que la imaginación cree mundos 
ficticios donde existan conjuros, pocimas o personajes que logren 
esquivar esta realidad, y aunque algunos de estos relatos se tomen 
por verídicos, ellos son solo formas de evadir la humanidad preten-
diendo la divinidad.

— ¿Sabes? Hay algo extraño en el transito hacia la muerte. Cuan-
do Jazmin murio, un felino que me acompañó 11 años, el instante de 
su muerte quedo marcado en su cuerpo. Pasó de estar a no estar, de ser 
a no ser, y lo vi, aunque el cuerpo seguía siendo el mismo, el calor y la 
energía que posee un cuerpo en vida, habían desaparecido. Algunos lo 
llaman “halito divino”, pero cualquier nombre que se le quiera dar, nos 
deja intuir que ese transito no es fortuito y que somos carne tanto como 
algo más, en esta medida, Eros siendo un mensajero entre lo humano 
y lo divino nos permite entender que la divinidad se puede manifestar 
tanto en lo corporeo y perecedero como en lo bello e inmortal. Hablar 
de lo “divino” también es hablar de carne, huesos, muerte, animalidad, 
hábito, estructura, movimiento, acción. Sabiendonos perecederos y su-
jetos al tiempo, la erótica permite pues hacer de la temporalidad algo 
elasticoooooooooooooooo  .

— ¿Y eso no es caer en el vacío, en la nada? Y después ¿La muerte ? 

— En la erótica seguimos vivos, no me interesa el después, me 
interesa el ahora. Los rituales funerarios son, en realidad, para los vi-
vos. Siempre es un aquí que deviene, exista lo que exista después de la 
muerte  la consciencia de la vida es lo que me mantiene   

— Además, todos tienen distintas formas de morir. No solo se 
muere en la inexistencia. 

Hay negros más negros, escritos diario, 2018.
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[Le pedí a una serie de personas cercanas a mí que me con-
taran sus experiencias con la muerte y la erótica (si querían 
simbolicamente) y de ser necesario, podían apoyarse en fo-
togrías de su archivo personal con el propósito de entender 
estos conceptos desde otra perspectiva. 

La muerte desde el otro: la muerte de un ser amado lleva a construir 
un imaginario de él o ella. Del dolor de la perdida nace un reflejo indi-
vidual de vincularse con la impermanencia. 

     
Por otro lado, Josué no ve representada la muerte en su historia, me 
contó que no tiene muchos recuerdos y tampoco tiene muchas fo-
tografías. Considera que vivió una infancia uniforme, y aunque en la 
adolescencia llegaron los cambios, jamás quiso fotografiarlos.

Alejandra me contó que a la edad de cinco años cayó de un 
caballo en el que iba montada, lo siguiente que recuerda es 
la cara de impresión de su madre al verla, pues al caer, el ca-
ballo con su pata trasera, y desbocado, alcanzó a golpear con 
la herradura su frente. Consecuentemente el episodio derivó 
en miedo a los caballos y una cicatriz de por vida en la frente 
que trajo consigo miradas extrañadas y burlas de otros niños. 
La cercanía a la muerte marcó su rostro infantil y su victoria 
circunstancial, (pues una patada mas certera a más velocidad, 
o si al caer no hubiera quedado colgada por  un momento del 
estribo, que le quitó velocidad y distancia a la caída, no sería 
una cicatriz  victoriosa sino fatal),  circunstancialmente no 
murió ese día, pero quedó marcado para siempre.
También me contó que vivió la muerte de otras maneras, 
como cuando su abuela murió. Vivió la muerte a través del 
otro, y en repetidas ocasiones; también con su madre que 
cambio de ciudad y al volver a verla se enfrentó con una 
persona nueva: la que ya conocía había muerto también.
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Al preguntarle a Mamá, me dice que no ve la muerte dentro de la fo-
tografía familiar, ya que para ella se detiene el tiempo en una foto y re-
vive el momento cuando las ve. La muerte solo existe en los ya difuntos 
y tal vez, en los cambios de peinados. Yo, por ejejmplo, cuando recuer-
do a mi madre la recuerdo como cuando yo era niña: con capul, cejas 
pobladas y el cabello largo y crespo, la permanente que llaman, muy de 
moda en los 90´s. Esa es la imagen de mi madre, ahora ya es otra.

Por otro lado, Ecce me cuenta que tuvo una infancia compartida con 
su hermano. Su historia está narrada en pareja, de tal forma que es muy 
justa: Lo que tenía uno, también lo debería tener el otro. Ahora siente 
que tuvo una infancia de a dos y le es díficil recordarse sin él, siente la 
muerte en la identidad.

Nicolás dice que ve la muerte y la re-
sistencia a ella en cómo se enmarca una 
generación, al ser parte de la raíz de un 
árbol inmenso. Me dice también que ve 
la muerte en los que quedan vivos, ya 
que  queda la forma de ser de sus ante-
pasados y estos de alguna manera siguen 
vivos; muere el cuerpo pero hay legados y         
errores que se repiten constantemente.

Estas diferentes historias me hacen pensar que existen una serie de rela-
tos que construimos acerca de la muerte; su visibilización, su negación 
o su ocultamiento a través de la historia personal dan cuenta de una se-
rie de realizaciones propias como de relatos objetivos y construcciones 
que pretenden superar la muerte; así es como la inmortalidad religiosa 
o generacional  de alguna manera nos salvan del miedo a la muerte, a la 
inexistencia. Y aún así sigue habiendo un quebrantamiento en la forma 
de asimilarnos frente al mundo.
Al preguntarles a estas mismas personas de qué forma veían la erótica 
en sus vidas, la mayoría me respondío que no entendían bien su sig-
nificado o que no veían la erótica más que en la desnudez, así que no 
podían compartir sus momentos eróticos conmigo o simplemente que 
les era muy complicado encontrar los puntos de erótica en su vida.
Contrario a lo que yo creía, la muerte no resulta siendo un tema tan 
tabú como la erótica. Me pregunto si esto se debe a la hipersexual-
ización que enfrentamos en este momento, al bombardeo masivo de 
cuerpos que nos lleva a ejercitar más la imaginación que la realidad. La 
fijación excesiva  cuerpo nos lleva curiosamente a alejarnos de él,
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nos lleva a la imágen más que al sentido, a la idealización más que a la 
vivencia. Creo que el contacto con el cuerpo es de alguna manera un 
camino hacia lo sagrado, y hoy por hoy la vivencia se ha reducido a un 
roce fugaz de cuerpos en donde las dinámicas temporales de la inmed-
iatez siguen presentes y obstaculizando un contácto real. Por ejemplo, 
en La filosofía en el tocador del Marqués de Sade se muestro a la erótica, 
la sexualidad y la seducción como experiencias políticas y sociales. Des-
de las cuales se puede explorar el propio cuerpo y el de los demás, sin 
limitaciones.   

“Lo que el libertinaje inspira está inspirado por la naturale-
za, hijo de la naturaleza y del placer.” 1

Las acciones libertinas de los personajes en La filosofía en el tocador están 
“bendecidas” por la naturaleza, justifican sus hábitos e ideas en un permiso 
natural: “...gozarás de los placeres que la naturaleza te impone como un de-
ber”2.  Según el libro, la sexualidad es la razón de estar vivos, el único fin 
del cuerpo es follar y de esta manera  nos damos cuenta de que estamos 
vivos: “Creo que mi sangre corre de verdá ”3. Las turbaciones sexuales son una 
forma del cuerpo de pronunciarse, y para la consciencia de recordar que el 
cuerpo está ahí. Tomar el cuerpo, su conocimiento, su experimentación 
y exposición es un acto político, la política predende dar forma a los 
comportamientos, la ley se ajusta a las ideas y estas a los hábitos de las 
personas y sus costumbres  “es el gobierno el que hace al hombre”4. A par-
tir del cuerpo y su interacción social promulgada por la naturaleza nace 
toda una construcción ideológica y dogmática de la vida misma, quiero 
decir, de los pensamientos propios de cada individuo, que tienden a 

1-2-3-4        Marqués de Sade, La filosofía en el tocador.  Pag 57- 85- 59- 96. ]

reflejar un modo de actuar y de tratar/interactuar con otros 
(todos los pensamientos direccionados son los que hacen 
una sociedad). Más que ser instintivo y algo innato en el 
hombre, la exploración corporal llega a convertirse en un 
acto político y en la base fundamental del arte de vivir. La 
erótica es entoces, la manera más contundente de relación 
con el mundo exterior y no una mera hipersexualización 
del cuerpo; es una forma de afrontar la vida desde los sen-
tidos y de ir en contra de la productividad instaurada que 
nos aleja del cuerpo mientras nos hiperactiva la mente y la 
idealización.
Por ejemplo: ¿Cuál es la diferencia entre comer y degustar? 
Creo que la diferenccia está en detenerse, reducir la velocid-
ad y centrarse en el cuerpo; sentir la textura de lo que entra 
por la boca. Y en el caso de la exploración corporal, deten-
erse en el roce de la ropa con la piel, escuchar el rítmo del 
propio corazón, y recordar que aunque la respiración resulta 
ser un acto involuntario la mayoría del tiempo, es un polo 
a tierra.
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La distancia es o nada, o vacío o un trazado de líneas
Marsilio Ficino, De amore.

— Veo patrones que se repiten constantemente, líneas, líneas, líneas. 
Aún recuerdo el placer que sentía en las clases de dibujo con modelo 
desnudo: “pon el caballete, pon el papel, ajústalo; mira el modelo, dibuja, 
mira.” Línea-dibujo, no percibo el tiempo, no estoy. Se acababa la clase 
y anhelaba quedarme dibujando aún más. Pensaba: quiero más cuerpos, 
más rostros, más pieles…, pero no pasaba lo mismo con objetos, ni con 
paisajes. Era la figura humana, los retratos, las corporalidades, la tensión 
de la piel, y el calor del otro que desconocía lo que me mantenía dibu-
jando y por qué no, feliz. Es una sensación que no había experimentado 
antes, un vacío en el estomago, un je ne sais quoi. Después de un tiempo 
todo cambió, incluso mi trazo; quien dibujaba era otro y yo ya no sentía 
ese placer. 

Uno, ¿Ahora eres tú quien dibuja? O yo he cambiado lo suficiente para 
tener otro gesto al dibujar, o empiezo a notar cosas que no había notado 
antes, por ejemplo hoy alguien me hizo percatar de mi gesto al dibujar. 
Dibujas a traves de sedimentos, me dijo. ¿Si? sí... alguien más señaló mi 
gesto, uno nuevo que ha reemplazo a esa vieja felicidad, y cambió a un 
nuevo interés por algo más genuino, a algo más intrínseso dentro del 
placer en el acto de dibujar.
 
— ¿Patrones, vacío, placer? Excusas. Te estás cayendo y te suje-
tas de lo que encuentras, atiendes a falsas señales para permanecer 
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De qué estamos hechos
Gráfito sobre papel
16,5 cm x 12,5
2018

viva; estás persiguiendo la “luz” en vano. Evades y trastocas el sig-
nificado de aquello a lo que tanto le temes…, no estás reivindican-
do la muerte, estas huyendo de ella. 
— Estoy cayendo pero nunca llegaré al fondo. Prefiero seguir 
buscando.

— ¿Y qué estás buscando? Acaso, ¿de qué estamos hechos?

—  Freud diría que hay una tensión constante entre la pulsión de 
vida (Eros) y la pulsión de muerte (Tánatos), y que el hombre siem-
pre tiende a la destrucción; así lo plantea en su libro El malestar en la 
cultura. La muerte, a mi parecer, no tiene que ser necesariamente algo 
destructivo o negativo; creo que la constante atracción hacia la muerte, 
hacia lo desconocido y hacia la destrucción, se debe a que probable-
mente estemos hechos de eso mismo. Es muy distinta la concepción 
que se tiene en Occidente y en Oriente de la destrucción: para nosotros 
es angustiante encontrarse en la nada, mientras que para la tradicional 
cultura Oriental el desarraigo es necesario, y es además el complemento 
de la vida. Creo... creo que es la misma tensión que existe entre los dos 
Uno, me haces doler la cabeza y aún así... te necesito.

- ¿Y qué es exactamente lo que une la muerte con la vida? 

Fragmento de Horizonte
Carboncillo sobre papel y 
proyección
2018



36 37

Horizonte
Gráfito sobre papel
100 cm x 140cm
2018

— Enamorarse  de hallazgos, vivir lo erótico, trabajar la línea hasta 
encontrar el propio ritmo. Por ejemplo, en el libro Seda de Alessandro 
Baricco, se puede apreciar cómo la repetición de la narración le brinda 
un ritmo particular a la historia. Además, me dejó intuir de qué manera 
funciona la erótica en el tiempo, cómo se puede volver un instante eter-
no. 

“...permanece así, quédate      , [...]cierra los ojos para siem 
[...]este instante será hasta el       , [...]si es útil para tu felici-

dad olvidar, [...] liturgia de             que conseguían defen-
derlo de la infelicidad.”1

Siento que de alguna manera la permanencia es lo que mueve la “in-
spiración espiritual” como diría Agnes Martin, y creo que este el unico 
tipo de inspiración que estoy buscando por el momento. Realmente 
creo que hay algo místico en la ritmicidad del gesto, seguramente Mar-
tin también lo intuía y decía que vaciaba su mente para reconocer más 
facilmente la inspiración porque al final todo lo que pintaba no era 
suyo, era de la inspiración, decía que lla ya no tenía pensamientos, 
había vaciado su mente por completo y durante 20 años había buscado 
aproximarse lo más posible a la abstracción, sin que tuviera ninguna 
causa en el mundo; le tomo 20 años llegar a esta aproximación y vaciar 
su mente, en el vacío cuando la inspiración viene realmente puedes ver-
la. Creo que la aproximación que existía entre ella y la pintura era una 
especie de mantra tácito, donde la repetición estaba en el gesto y no en 
su mente y el lienzo terminaba siendo una respuesta de preguntas muy 
íntimas, tanto que no era necesario pronunciarlas, cuya respuesta traía 
la inspiración. Así es como Martin pintaba grandes lienzos en los que 
repetía patrones tales como líneas o cuadrículas, y también llegó a decir 
que existe una línea en la existencia y todo lo que está arriba de ella es 

1 Baricco, Alessandro. Seda. Pag.60- 61
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felicidad e inocencia, y todo lo que está abajo de ella es infelicidad. Así 
que ella nunca cruzaba esa línea y permanecía arriba. Yo digo que los 
dos lados de la línea se necesitan mutuamente y voy a cruzarlos indis-
tintamente. Al final es por ellos que existe la línea misma.  

Juego, juego de opuestos... Llamémoslo pura intuición, por ejemplo, 
Sartre dijó que la angustia más que ser una sensación pasiva es de hecho 
un motor para la acción. Tal vez, más que opuestos sean complemen-
tarios, traslocan el arriba y el abajo... De la quietud y de la pasividad 
salta la acción.

Falling Blue, Agnes Martin, 1963.

Sin título, Agnes Martin, 1965.

- Debes dejar de leer a Sartre y ponerte a dibujar. 

— Qué pasa cuando no quiero dibujar sino correr. Corro, no me 
dejo atrapar por la niebla negra. Salgo a correr para sentir como sube 
la temperatura y sale el cansancio del cuerpo, para no pensar o pensar 
mientras corro… ¡Qué importa! Para huir hacia ningún lado, corriendo 
en círculos, corriendo para quemar la ira. 
Me preocupo, me pre cupo  por mí, por eso corro.
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Correr para, escritos diario, 2017.

llenar el vaío para aprecialo mejor
llenar el vacío para conocer los momentos llenos y vacíos

llenar el vacío para crear contraste entre llenar y vacío.
escritos diario, 2018
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“Preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta 
su mirada y la desplace desde el exterior, desde el mundo, y 

desde los otros, hacia sí mismo. La preocupación por uno mis-
mo implica una cierta forma de vigilancia sobre lo que uno 

piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento.”

 Pagina 35 de Hermenéuticas del Sujeto de Foucault, 
Subrayar en rojo. Ocuparse de uno mismo deviene en conocerse a uno 
mismo, y después ocuparse del otro. Esta es una de las reiteradas suger-
encias hechas por grandes pensadores de la historia…

— Siempre hablando con palabras de otros. 

- Y hablando con imágenes de otros: Odilon Redon, Tou-
louse-Lautrec, Edward Gorey, Joao Ruas, Ha Bun Shi, Ozu, Arman-
do Reveron, Alexander Calder, Hans Holbein, Hokusai, James Ensor, 
El Bosco, Goya, John Kenn, James Jean, Shaun Tan, Patryk Hardziej, 
Kubin, Aubrey Beardsley, Roni Horn, Bill Viola, Sila Chanto, Sique-
iros, Yves Klein… Todos han hablado por mí en algún momento, han 
sabido, mejor que yo, hablar... ya sea a través de imágenes. 
No sé por qué te hago caso, me distraes todo el tiempo... Aún así me 
hiciste pensar en algo importante: creo que la razón de que hayan cala-
do en mí es que encontraron la eroticidad en su línea, no por tener una 
línea propia o un “estilo” propio, sino una motivación propia. Pero no 
con esto estoy hablando de un individualismo, sino de cómo a través 
de la obra uno puede conectarse con los demás y ayudarlos en sus pro-
cesos. Al realizar una labor artística, se plasma la experiencia de vida y 
esto es lo único que nos es propio. Aunque todos ellos han influenciado 
mi forma de dibujar y de pensar,  no quiero leer a nadie más: quiero 

estar y dibujar sin preocuparme por qué dibujar, solo hacerlo porque 
me gusta estar en las texturas, sin preocuparme por el concepto, o por 
la figuración o la desfiguración, o del misterio en algún rostro…, nada 
de eso. De nuevo me digo, voy a sentarme en esta silla a hacer líneas. 

— ¿Porqué no meditar? 

— Puedo respirar en el dibujo, no necesito llamarlo de ninguna for-
ma. Quiero dejar constancia de mi estadía allí, aquí. Sin pensar en ser 
productiva. Qué gran mentira la idea de hacer algo que valga la pena, 
cuando para mí el hecho de estar ya vale toda la pena. Como cuando 
hago  líneas, pienso en todo, pero también llega el momento en que no 
pienso en nada, también dejo de vigilar mis pensamientos, o cuestiono de 
dónde vienen. Para mí se ha convertido en concentración, en la forma de 
permanecer en el mundo, así como en algo que andaba buscando, disci-
plina, tal com dice Martin, la inspiración llegó un día a mí, y me dijo: no 
pienses en nada, permanece, cada vez logro más vaciar mi mente de ideas 
obsesivas qe no me hacían bien, permanece, permanece.. Tuve este sueño 
donde empezaba a dibujar líneas. Las estaba haciendo en un lienzo, pero 
de repente éste desaparecía y podía hacer líneas en el vacío, sin necesidad 
de un soporte.

— Es tu obsesión. Pero… ¿Eras tú quien soñaba? Ese sueño 
que me cuentas, en mi mente es un recuerdo, déjà-vu. 

— Uno, ¿Ahora eres tú quien dibuja?

— Es nuestra manera de entender el mundo, piénsalo. Ya me 
has dicho que se conoce el mundo a través de los sentidos, que hay 
una intencionalidad en el acto y que lo único que tenemos para 
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ofrecer es nuestra experiencia, aquí está nuestro horror vacui. 
 Las líneas son las mensajeras entre la alteridad y la subjetividad, 
son el Eros del gesto. 

Sin título,  Carboncillo sobre papel
100 cm x 70cm

2018

Hacer líneas - “manifiesto de la línea”
Escritos diario, 2018.
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Cabe aclarar que dentro de esta recopilación de libros que me acom-
pañaron en el proceso, con menor o mayor impacto, nombrados a lo 
largo del texto o no; habría que agregarle las charlas que he tenido con 
amigos, profesores, películas y cada libro con el que he tenido contacto 
en mis 24 años, me parece casi imposible tener contacto con otro, y 
que no deje de alguna manera una huella en mí, o haga replantear mi 
forma de pensar.
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