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El proyecto parte de la reflexión sobre el cuerpo y su materiali-
dad. Indaga las posibilidades de la huella del tiempo y el registro 
del hacer o el oficio que se imprimen en dicho cuerpo/materia. 
De esta manera se busca explorar el fluir constante entre me-
moria y olvido. Como apuesta principal del proyecto se propone 
pensar el olvido como vacío; este último entendido, no como 
carencia, sino como potencia de la nada, es decir, el vacío como 
la posibilidad de todo. 
Hablando desde el dibujo como lenguaje, pensamiento y medio 
de expresión, se teje una urdimbre con el pelo cano de un cuer-
po ajeno pero cercano, el de la abuela. El proyecto, por medio de 
una pieza instalativa, busca potenciar el vacío de una materia 
que el tiempo ha consumido, darle vida pero también permitirle 
deconstruirse, volver al vacío y ser potencia de otra cosa.
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P R Ó L O G O

En 1953, Robert Rauschenberg, conocía a Willem de Kooning, 
uno de los grandes referentes del expresionismo abstracto en 
Nueva York. Rauschenberg pedía a de Kooning, que le cediera un 
dibujo de su serie Women para poder ser borrado. Amablemente 
y luego de una conversación junto a una botella de Jack Daniel’s 
los artistas llegan a un acuerdo y de Kooning cede su dibujo con 
una condición para él mismo: debía ser un dibujo que realmente 
fuera a extrañar, así que busca en su portafolio y escoge uno 
que realmente le guste para  ser entregado con el conocimiento 
previo de lo que sucedería después a su obra estando en manos 
de Rauschenberg. Tiempo después Rauschenberg presenta el 
dibujo de Willem de Kooning enmarcado con un sencillo borde 
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dorado, el dibujo estaba borrado, con dificultad se comprendían 
unos leves rastros y manchas de lo que había estado allí. De 
ahí en adelante Rauschenberg sería no solo reconocido en el 
mundo del arte sino, tal vez lo más importante, reactualizaría 
por medio de este ejercicio la idea del vacío y la disolución del 
objeto artístico.

El vacío como concepto también es aquello que vislumbraba 
Albert Camus cuando se dimensionaba frente a esa inmensa 
radicalidad de la nada, y es precisamente porque frente a eso 
desconocido no hay imagen que nos permita explicar ni dar cla-
ridad sobre lo que ella es en sí, sobre lo que de verdad guarda la 
existencia y sobre aquello que es lo radicalmente desconocido. 
El vacío surge entonces, como lo propone Camus, si lo enten-
demos desde el límite, como propuesta diferente, como ese 
espacio vital, porque allí nos permitimos imaginar y suponer 
una y otra vez, sin descanso, incesantes; sin pensar en el paso 
del tiempo, con puntos de referencia que se desvanecen en el 
instante y que nos empecinaremos testarudamente en volver a 
reconstruir una y otra vez.

Reflexionar en la actualidad sobre la presencia del vacío es una 
parte de la propuesta que nos convoca en esta ocasión, pero 
ha de aclararse que se debe configurar de nuevo nuestra mi-
rada con respecto a la definición tradicional, puesto que ahora 

no podremos entender el vacío como ausencia, por el contra-
rio, debemos cambiar la perspectiva negativa que siempre le 
ha acompañado para comprender lo que del concepto resulta 
potencia: la posibilidad de creación. Es cierto que la materia se 
enfrenta a un desgaste bien por su uso, bien por la acción natu-
ral de fuerzas que no podemos controlar, es decir, concertemos 
en aceptar el lapso de nuestra permanencia como el momento 
definitivo para el hacer,  entonces será allí cuando veamos de 
manera diferente el sutil encuentro de las fuerzas de creación y 
destrucción, vibrando como lo hacen en la cotidianidad y como 
lo han hecho por millones de años y continuarán haciendolo por 
muchos más.  

Ha sido así como presenciamos diariamente nuestra lucha am-
bivalente (vida-muerte) y muchas veces inconscientemente re-
sistimos, y en la resistencia de permanecer vivos frente a un es-
tado frágil del ser humano desarrollamos nuestras actividades 
cotidianas. Es precisamente enfrentarnos a nuestra fragilidad 
humana aquello que ha resultado interesante de comprender 
para muchos de nosotros por cuanto nos hace mundanos, livia-
nos y de corta permanencia en esto que hemos decidido llamar 
vida. 
La presencia y la ausencia van siempre jugando de la mano 
como niños inconscientes ante el tiempo que transcurre bajo 
sus pies. Vivir para luego morir, morir para poder dar vida; ci-
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clo interminable de los procesos naturales que llevamos como 
marca férrea de nuestra condición cósmica y que a su vez nos 
recuerda nuestra condición de nuevo impermanente, efímera 
y fugaz.

Nos preguntamos entonces, cómo hacemos para configurar 
esos puntos de referencia que suelen diluirse constantemen-
te, esa llamada fugacidad, y allí sabemos que intuitivamente 
acudimos a nuestra precaria memoria y sus imágenes espacio 
temporales que configuran nuestra unidad de verdad, pero nos 
percatamos y comprendemos que no nos es suficiente para dar 
cuenta de esa realidad que nos enfrenta. Qué nos resta enton-
ces, sino más que confiar en los objetos que constantemente 
nos acompañan y los cuales funcionan como huellas tempora-
les de nuestro habitar el mundo. Hemos sido capaces a partir 
de este hecho físico, el de la no permanencia,  de apropiarnos 
y comprender cómo construir y reconfigurar la materia, hemos 
aprendido a darle de nuevo forma una y mil veces, procuramos 
producir variables y diferentes aplicaciones de la misma mane-
ra como hemos concebido el mundo. Todo esto ha sido gracias 
a nuestra capacidad creativa y nuestra intención final de apro-
piación y necesidad de habitar y resolver un problema práctico 
primario: vivir, permanecer: darle sentido a lo que hacemos, 
al mundo.

Jaime Gamboa
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C U E R P O

Aquel cuerpo que se oxida, que muta con el tiempo, que entra 
en calor, que adolece y se pliega. Un territorio contenido por el 
perímetro de la piel que es membrana pero a la vez espacio. Se 
extendería por varios metros cuadrados si la despegáramos del 
músculo y aún más si lo hiciéramos ya siendo viejos. Se com-
porta como una superficie recolectora de memoria que recoge 
los rastros de los años, los rayos de sol, la humedad del ambien-
te, la aridez del viento; materializa los movimientos que repe-
timos y al mismo tiempo es receptora del afuera; se encarga 
de erizarnos, del sentido del tacto y de ser superficie limítrofe, 
mas no siempre aislante. Resulta  ser evocadora de un tiempo 
pasado y materia fértil para el futuro. 
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El cuerpo/materia, es contenido por este territorio sinuoso re-
cubriente al cual llamamos piel. Ésta que recibe, que separa y 
permea a la vez; que muta con el tiempo y con nosotros. La 
piel de un niño, lisa, elástica, suave, parece antónima a la de un 
viejo, cargada de información: texturada, plegada, manchada.
La materia de aquella superficie es encantadora e infinita. Uni-
versos crecen, se expanden y deforman adquiriendo identidad, 
pues se va marcando por el tiempo que la acompaña, por su 
interior pujante y el exterior que la rodea.

Pareciera haber alguna naturalidad en relacionarnos con la 
materia que nos circunda. Somos especies afines al roce, al 
contacto; sentimos necesidad de tocar para aprender; para 
aprehender. La acción de tocar nos permite compararnos y 
descubrirnos a partir de la diferencia de aquella otra superficie 
pero también, de la mezcla que pudiera haber entre superficies 
de contacto1. 

Partiendo de un ejercicio de observación y tacto del otro, que 
al principio realizaba instintivamente, entendí que los cuerpos y 
su materialidad me resultan detonantes de sensaciones explo-
rables, ahora de manera consciente. Incomodidades y placeres 
que subyugan mis sentidos.

1 Carlos Enrique Mesa Gonzalez: “Superficies de contacto. Adentro en el espacio”, 2010

La aspereza de una hoja seca, 
la humedad de la tierra, 
la textura de la piel cicatrizante, 
las manos de mi abuelo...

Superficies que declaran una historia mediante su color, su tex-
tura, su solidez... el tiempo que cargan.

Consintiendo la piel de mi abuelo me imaginaba el momento de 
origen de cada peca y arruga por la que pasaba mi mano. Su piel 
ya no podría definirse de algún color particular y sus cicatrices, 
unas sobre otras, ya no podrían contarse. Su superficie fue mar-
cándose con la huella acumulada y aquella huella es la que se 
enfrenta al otro: a mí. No conozco su piel joven ni su movimiento 
ágil pero puedo intuirlos por su superficie áspera. 



16 17

Figura 1, Fotografía abuelo Pedro, Daniela Briceño Bello, 2015

Asimismo, me enfrentaba a las sesiones de dibujo en el anfi-
teatro: mediante un ejercicio de observación (ya no de tacto) 
intuía la acción y el sentir en vida del cuerpo inerte frente a mi. 
El ejercicio de observación, sin embargo, difiere. En el caso de 
mi abuelo miro y toco desde una relación de cariño. En el caso 
del cuerpo del anfiteatro, un número en el inventario, observo 
desde la distancia y la indiferencia.  No obstante encuentro se-
mejanzas entre los dos cuerpos, el de mi abuelo y el del anfi-
teatro, pues los dos son cuerpos humanos, los dos son cuerpos 
viejos; el uno se acerca a la vida, el otro se acerca a la muerte; 
se encuentran en un punto medio. 

El cuerpo del anfiteatro, sin embargo, se ha marcado por un 
tiempo que carece de vida, que nuestra conciencia no podría 
recordar, pero que la materia si lo hace. Asimismo, no es un 
cuerpo que se le permita su naturaleza intrínseca de descompo-
nerse. Ahora bien, el cuerpo ha mutado; no se pudre, solo cam-
bia lentamente con el tiempo; se conserva, pero se aleja cada 
vez más de un cuerpo humano. Empieza a parecerse a otra for-
ma de vida y sus entrañas, expuestas a propósito del quehacer 
científico, se asemejan en cuanto color y forma a la naturaleza 
pululante. Aunque ha muerto, otra vida parece crecer desde su 
materia. La piel se ha secado, ha perdido su elasticidad y su tez; 
ahora es dura como un callo; las vetas de la superficie emulan la 
corteza de los árboles; los órganos adquieren la virtuosa forma 
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“En los cuerpos de profundidad o espesor, el movimiento de contracción que llega 
hasta la superficie del cuerpo, queda retenido por su contacto con la materia 
situada bajo la superficie [...] No obstante, si los cuerpos no son sólo de escaso 
espesor sino también estrechos, no solamente se fruncen sino que se vuelven 
sobre sí mismos a consecuencia del estrechamiento y se retuercen en volutas, 
como la membrana desecada por el fuego y la quema del papel, en las cuales se 
puede fácilmente observar no sólo el fruncimiento sino también el retorcimiento 
y enroscamiento de una cosa sobre sí misma. Y tal es el verdadero proceso por el 
que los cuerpos inanimados y consistentes van hacia la disolución.”
(Francis Bacon filósofo, “Sobre la prolongación de la vida y los medios de morir” en 
“El olor a sangre humana no se me quita de los ojos”, Franck Maubert, 2012, p. 94)

de flores y corales. El cuerpo exánime pareciera haber creado 
una infinitud de misteriosas formas.
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Figuras 2 a 5, Registro ilustrado en el anfiteatro, Daniela Briceño Bello, 2017
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Como tendones, venas y fibras que se cruzan bajo nuestra piel, 
crecen las raíces del manglar del Urabá. Grana como maleza; se 
reproduce por capas, se enreda, se anuda, se repliega. El man-
glar como la piel, es membrana, linde entre tierra y agua y a su 
vez el compuesto de los dos. 
El ciclo de descomposición que sucede dentro del ecosistema 
del manglar es el cuerpo necesario para la vida de múltiples 
organismos. La muerte de sus elementos permite otras vidas; 
es un proceso cerrado. Pienso en la naturaleza descompuesta, 
el terreno pantanoso y el olor que desprenden. Las raíces como 
piernas caminan con el agua hasta las rodillas. Peces y caima-
nes se acomodan entre la enramada para desovar. La vida toma 
su curso sobre el lodazal rancio. 

Figura 6, Dibujo del manglar del Urabá, Daniela Briceño Bello, 2017
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M A T E R I A

La materia se mezcla, se acumula y pierde su definición prima-
ria; se transforma para redefinirse. Su forma se desdibuja, sus 
contornos se hacen otros. Finalmente la materia ha encarnado 
otro cuerpo. 

Un charco que se evapora, 
las vetas del desierto, 
el pelo que cana...

Queda una traza; un fragmento que nos guía hacia el recuerdo. 
Como un cuerpo silencioso2, nos permite imaginar los vacíos. 
El resto remanente se torna débil con el tiempo. La huella qui-
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“Una ausencia del cuerpo, es cierto, una ruina; pero aún no, del todo, una ceniza.”
(Pedro A. Cruz Sánchez, Miguela Á. Hernández Navarro, “El cuerpo ausente” en 
“Cartografías del cuerpo”, 2004)

2 Pedro A. Cruz Sánchez, Miguela Á. Hernández Navarro: “El cuerpo ausente” en “Cartografías del 
cuerpo”, 2004

En mi búsqueda por encontrar claridad sobre la huella del tiem-
po que marca la materia, me encontré con la obra Siluetas de 
la artista Ana Mendieta. Dentro de su formato particular de body 
art mezclado con land art, aquello que llamó mi atención era 
su carácter efímero. El emplazamiento de la serie permitía que 
cada silueta - la silueta de la artista- sufriera los efectos cau-
sados por agentes externos como el viento, la erosión, el agua, 
el crecimiento de la hierba… ; ella convirtiéndose finalmente en 
parte del paisaje, fundiéndose con la misma naturaleza. Bello es 
el proceso de re vincularse con el espacio que habita la obra; 
proceso que acompaña el tiempo y que ya no puede ser obser-
vado sino por medio de su registro.

zás resulte indescifrable, imposible de rastrear su origen. Sin 
embargo, no muere; su materia permanece pero ha mutado y 
reside en el límite entre dos cuerpos.
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Figuras 7 a 18, “Siluetas”, Ana Mendieta, 1973-1980
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E X P I R A C I Ó N

A partir de pensar la materia en constante cambio, en los cuer-
pos transformándose, me doy cuenta que el concepto de la 
muerte flota circundante. Me pregunto entonces a qué tipos de 
muerte puede uno enfrentarse. Por un lado, está la muerte ma-
terial, de la cual, sin mencionarla específicamente, he hablado. 
Se refiere a la terminación de la vida;  un sistema orgánico que 
ya no funciona. Este sistema podría entenderse como cuerpo. 
Un cuerpo ahora inservible. La etapa que le sigue a la muerte 
material es la descomposición: sus elementos se separan per-
mitiendo integrarse a otros sistemas vivos. Dicha muerte nos 
resulta cercana, la vemos seguidamente y se presenta clara: 
el cuerpo/materia que muere ha dejado de respirar, sus meca-
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"oxidar
De óxido
1. tr. Dicho del oxígeno o de otro agente oxidante: Producir óxido al reaccionar con 
una sustancia. U. t. c. prnl.
2. tr. Hacer que alguien o algo deje de funcionar correctamente. U. m. c. prnl. Si no 
haces ejercicio, se oxidan las articulaciones.
3. prnl. Quím. Dicho de un átomo o de un ion: Perder electrones."
(Definición de la Real Academia de la lengua Española, 2005)

“Lo que nos atrae universalmente [de la ruina] no es la belleza del edificio, su 
estilo arquitectónico, sino algo mucho más sutil: el testimonio de su caducidad. 
Una extraña ambigüedad entre aniquilación y supervivencia.”
(Chantal Maillard, “El sentido de las ruinas” en “La razón estética”, 1998, p. 242)

“Cuanto más cerca están las cosas de la no existencia, más exquisitas y evocado-
ras resultan.”
(Leonard Koren, “Wabi -Sabi, para artistas, diseñadores, poetas y filósofos”, 1994, p. 
50)

nismos han caducado, si era un cuerpo conciente ha perdido la 
consciencia, si era un cuerpo que sentía ha dejado de sentir. Un 
cuerpo que muere ha dejado de vivir; no obstante su materia 
continúa oxidándose como lo hacía en vida.

Pienso entonces en la muerte funcional de un cuerpo, bien sea 
orgánico o no. Un cuerpo/objeto que ha perdido su capacidad. 
Su materia no debe morir para que ese cuerpo se dañe. Es como 
un cuerpo viejo que sufre su inutilidad; permanece arrincona-
do por la sociedad productiva; se le aísla por su condición; se 
desecha por su naturaleza nueva. Sin embargo este cuerpo que 
ha muerto utilitariamente es testigo de un tiempo pasado. Su 
belleza se anida en su propiedad contenedora de memoria, en 
el registro de su uso, en la huella que deja su paso por la vida.

Una grieta en la pared,
una mancha de humedad,
la fisura en un plato,
la punta roma de un ángulo...

Me doy cuenta de que el cuerpo humano atraviesa la muerte fun-
cional, pues el ser humano en general, no sólo en tanto cuerpo 
físico, es potencia de utilidad: una mente pensante, unas ma-
nos que hacen, un cuerpo que recorre… el individuo actuando 
para el colectivo. La teoría de la evolución3 ha calado en nuestra 
realidad. Un humano inútil pareciera salir automáticamente del 
sistema social productivo. El ideal del ser humano nos rodea 
y su contrario nos atemoriza; nadie quiere ser inservible para 

3 Charles Darwin: “El origen de las especies”, 1859
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“Las ruinas son testimonio porque han permanecido después de la desaparición de 
aquello de cuya existencia dan fe. A cualquier ser viviente le pertenece una suerte 
de ambigüedad parecida: toda vida es un testimonio de la condición efímera de lo 
existente. Cada uno de nosotros es testimonio del paso indefectible del tiempo.”
(Chantal Maillard, “El sentido de las ruinas” en “La razón estética”, 2017, p. 242)

la comunidad ni para uno mismo. El ser humano viejo y el ser 
humano enfermo (entre muchos otros tipos de seres humanos 
marginados) enfrentan a ese ideal y se muestran reales; desve-
lan sin querer su naturaleza caduca; son la evidencia de hacia 
dónde vamos.

La ruina, entendida como sujeto que va libre hacia su desapa-
rición, (no como la ruina que se conserva y hace un alto en su 
proceso descompositivo) se asemeja a la vejez. El recorrido es 
vertiginoso e indómito. Me pregunto si es la mente o es el cuer-
po el que perderá de primeras su capacidad funcional. Otro tipo 
de muerte se asoma: la muerte de la conciencia. Se diluyen los 
recuerdos, las conexiones, el razonamiento lógico, el conoci-
miento, la conciencia del contexto presente, la conciencia del 
yo. Se desaprende. 

Conversando con mi abuelo descubro indicios de su mente 
vieja; una sensación de que habita otro presente, que las ins-

trucciones son reinterpretadas, que los cuentos se repiten, se 
confunden y se mezclan. 
Recuerdo nuevamente el manglar del Urabá. 
Una chispa se presenta de la tristeza-bella4  de esa mente con-
fundida. Tal vez aparezca como mecanismo de defensa para 
llenar un vacío que lo atormenta. Su mente se configura para 
crear a partir de ese punto oscuro; información que ha muerto 
o que simplemente permanece en la penumbra. Mi abuelo fic-
ciona sus recuerdos, su realidad, su conocimiento; elabora una 
vida semejante a la que ha vivido; la crea, la cree, la transmite y 
la reformula para el siguiente oyente y para sí mismo.

4 Leonard Koren: “Wabi -Sabi, para artistas, diseñadores, poetas y filósofos”, 1994, p. 57
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“La caída al vacío no es sino la entrada al abismo de las posibilidades, cuyo umbral 
solo admite un último contenido de conciencia, que también responde a un grado 
de lucidez: la capacidad de ficción.”
(Chantal Maillard, “La razón estética”, 2017, p. 266)

Figura 19, Fotografía Bocas del río Atrato y el manglar del Urabá, Manuela Briceño Bello, 2016
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O L V I D O

Me imagino el olvido como algún tipo de muerte. No sabría cual 
de todas pero podría ser cualquiera de ellas: el olvido como 
materia muerta, como falta de conciencia o como un cuerpo 
arruinado. Un fluido que nada por las vertientes de nuestra con-
ciencia está ahora perdido. Materia que pasa desapercibida y se 
refunde entre los archivos de la memoria. 

El olvido se presenta recurrente; no solo se olvida lo que algu-
na vez fue recordado. Al contrario, la información que nuestros 
sentidos recolectan a diario es desechada casi en su mayoría. 
Digo desechada porque muchos datos que recolectamos del 
afuera permanecen en un estado inocuo; no se vuelven parte de 
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nuestro conocimiento, no podemos hacer uso de ellos, no pode-
mos razonar sobre ellos. No obstante, quizás desechado no sea 
el término adecuado. A la luz de la atención que prestamos está 
la información recordable, información al parecer importante. 
En la sombra, información de relleno, data descartada como 
significativa, exformación5.

“The content of our consciousness is already processed and reduced, put into 
context, before we experience it. Conscious experiences possess depth: They have 
been put in context; lots of information has been processed but is not presented to 
us. A mass of sensory information has been discarded before conscious awareness 
occurs- and this sensory information is not presented. Yet the experience itself is 
based on this discarded information.”
(Tor Norretranders, “Consciousness” en “The user illusion: Cutting consciousness 
down to size”, 1999, p. 288)

5 Tor Norretranders: “Consciousness” en “The user illusion: Cutting consciousness down to size”, 
1999, p. 305

El término es olvidado; un olvido que nunca fue recordado; un 
tramo oscuro que se ha originado en esa condición (oscuridad); 
que no se le permite su reflexión pero que sí señala una sensa-
ción. Una sensación de que lo que nuestros sentidos atienden 
pertenece al rango de lo normal; la naturaleza de ese espacio, 
persona, medio, no ha sido quebrantada. Por eso se obvia; pasa 

inadvertido, no nos sorprende, no llama nuestra atención, no 
nos importa. Poco es aquello que se transforma en recuerdo 
o que traspasa la barrera de la inconsciencia. Sin embargo la 
información es percibida:

“percibir 
Del lat. percipere.
2. tr. Captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones 
externas.”
(Definición de la Real Academia de la lengua Española, 2005)

La materia que se ve, que se oye, que se siente, que huele está 
presente; es emitida y el cuerpo la recibe; más no siempre se 
vuelve conciencia así siempre sea procesada; no siempre es 
recordada.
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“¿Qué hay de especial en cruzar un río seco? Nada. Absolutamente nada. Cruzar un 
río seco no tiene nada de especial. Pero cruzarlo por primera vez con conciencia de 
ello puede ser un acontecimiento. Y cada vez puede ser la primera vez, basta con 
evitar que la mente proceda al reconocimiento, con interrumpir la labor de la asi-
milación, la natural labor en las semejanzas. Es este el proceso del conocimiento: 
nada es conocido que no sea re-conocido. Para “cruzar el lecho seco de un río” hace 
falta que se haga con la mente limpia, hace falta que se haga por primera vez.”
(Chantal Maillard, “La baba del caracol, cinco apuntes sobre el poema”, 2014, p. 92)

El olvido, pensado ahora como esa materia, materia que ha en-
trado a nuestro sistema para ser olvidada, es como el vacío. 
Como materia oscura6, ha perdido su capacidad de emitir luz; 
permanece en la sombra; a nuestros ojos, invisible. Se alimenta 
del recuerdo y crece. Un organismo que se empodera con el 
tiempo. Es racionalizado: sabemos de su existencia, sin embar-
go, se nos escapa su contenido. No hay nada y hay todo. Su 
capacidad de contención es ambigua. 

Pienso en Cuadrado negro sobre fondo blanco del artista Kazimir 
Malévich. El cuadro me habla de esa definición latente entre dos 
extremos. Caminando por el fondo blanco me topo con un límite. 
Confinan dos colores opuestos, dos superficies en contacto; dos 
pieles que se encuentran, se rozan, se aprieta la una contra la 
otra. No se mezclan. Cuadrado negro sobre fondo blanco supone 
un orden. Sobre  implica que el blanco precede el negro: el ne-
gro es positivo, el blanco es negativo. Sin embargo, el cuadrado 
negro, no más que una capa de materia sobrepuesta, se hun-
de como el vacío. El positivo, entonces, se vuelve negativo. El 
cuadrado negro es la ausencia del recuerdo, es el olvido, es la 
nada. Y sin embargo es la nada positivizada7; su potencia es la 
posibilidad de todo.

6 Fritz Zwicky usó por primera vez el termino “materia oscura” para llamar las galaxias no visibles.
7 Gérald Wajcman: “El objeto del siglo”, 2001, p. 142
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Figura 20, “Cuadrado negro sobre fondo blanco”, Kazimir Malévich, 1915

“El nihilismo como negación o revulsivo de los valores firmemente asentados es el 
acto de conciencia que puede conducir tanto a la destrucción como a la regene-
ración: a la destrucción si el individuo se aferra al mundo que ha heredado como 
el único posible; a la regeneración si, diestro en el arte de los ofidios, entiende 
que crear un mundo nuevo implica la difícil tarea de mudar de piel. Pero es falso 
que las viejas pieles sean inservible: primero son huellas, luego son materia para 
nuevos universos metafóricos.”
(Chantal Maillard, “La razón estética”, 2017, p. 266)

De la oscuridad, del olvido, de la muerte, de aquello que nubla 
el pensamiento, aflora algo nuevo: la ficción de mi abuelo, las 
formas de las entrañas de los cuerpos del anfiteatro, la vida 
del lodazal rancio del manglar del Urabá.

Como Palimpsesto del artista Oscar Muñoz, el olvido, la oscuri-
dad o el vacío reconfiguran la condición del sujeto de la obra: 
el texto 1984 de George Orwell se deconstruye para luego ser 
transformada en imagen; ha perdido su posibilidad de lectura 
inicial y ahora se expresa en otro lenguaje. Las páginas impre-
sas se moldean en virtud del agua que las inunda mientras se 
descomponen las partes de su forma original, mientras una 
realidad va muriendo. Su materia desintegrada se recompone 
en imagen por el mismo medio que le permitió su corrupción: 
el agua. 
De la nada, ahora algo; una nada positivizada.
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Figuras 21 a 23, “Palimpsesto”, Oscar Muñoz, 2003
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M E M O R I A

De ese poco que se vuelve recuerdo, se trata nuestra memoria. 
Se esfuerza por servir y sufre pérdidas constantemente. Se va 
acumulando por capas; se desglosa en recuerdos; abre caminos 
con el tiempo. La memoria y su definición se extienden en mil 
sentidos; recorren la materia, el cuerpo, la colectividad... Es el 
fundamento de la historia. Permite nuestra conciencia y nues-
tro conocimiento. 
Pienso en la memoria como un tejido recubriente extendiéndo-
se aleatoriamente. Aumenta su tamaño mientras va anudándo-
se. Se teje descuidadamente, aunque intenta hacerse fuerte. La 
tela de la memoria se agujerea; se suelta el nudo; se rompe el 
hilo; el recuerdo ya no tiene de donde agarrarse y cae al vacío.
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Como la estructura del rizoma8, la memoria se construye: se 
desborda, se vincula fortuitamente, se fragmenta y crece desde 
sus nuevos límites. Cualquiera de sus elementos puede incidir 
sobre el otro. Una unidad heterogénea9 se levanta dentro de no-
sotros y entre nosotros. El sistema se alimenta a diario, se carga 
de información, se traduce a imagen, palabra, sensación… que 
puede o no recordarse. Se puebla en desorden; un tejido expan-
dido, exuberante en tipos de puntadas e hilos. Los recuerdos se 
refunden y reaparecen tiempo después en un lugar distante de 
su origen. Los imaginarios entonces se vuelven posibles. Y con 
ellos, el hacer, el crear...

8 - 9 Gilles Deleuze, Félix Guattari: “Rizoma, Introducción”, 1977

“Pues bien, la creación tiene que ver con este rizoma [...] con la capacidad de efec-
tuar engarces entre distintas cordilleras, de forzar incluso la conexión entre cimas 
muy alejadas unas de otras y que no tendrían en común nada salvo algún que 
otro elemento sin importancia. Ensamblajes entre conjuntos dispares, fusiones de 
algún manera inadecuadas: metáforas.”
(Chantal Maillard, “La baba del caracol, cinco apuntes sobre el poema”, 2014, p. 27)

Siendo el tejido de la memoria tan débil y a su vez imprescin-
dible se ha buscado contener/encapsular/salvar el recuerdo. El 
registro de un pasado que es infinito, pues se trata de la histo-
ria; un registro que sin duda pretende ser homónimo de aquella 

realidad vivida pero que se altera; se adorna, se exagera, omite, 
elige, categoriza y distingue. 
Descubro que la memoria se materializa por sí sola: 

cómo un pliegue se hace más profundo, 
cómo una herida se vuelve cicatriz, 
cómo se marca un camino sobre el pasto...

Parecieran un mejor reflejo de ese pasado que el registro que se 
hace a propósito. Sin embargo son difíciles de notar y difíciles 
de conservar. En cambio, el registro que se hace a propósito 
es menos sutil pues podría ser cualquier cosa hecha por el ser 
humano. Los vestigios de un pasado, los utensilios, las vesti-
mentas, las casas, la decoración… en fin, los cuerpos muertos, 
las ruinas, lo que ha perdido su utilidad queda para la historia. 
Los objetos y de la mano el hacer o el oficio son repositorios de 
la memoria. Aunque son hechos con una intención particular, 
esa intención no es la de hablarle al futuro de su presente. No 
obstante, lo hace.
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O F I C I O

Pienso en Una línea que se hizo caminando. Dos cuerpos se han 
puesto en contacto, el pasto y Richard Long. Sus materias se 
encuentran pero primero, lo hacen sus superficies; se resisten 
la una a la otra; la espesura y la densidad prohíben su mezcla. La 
acción que compromete los dos cuerpos, el caminar, es persis-
tente e intencional; Se reitera un gesto que luego se materializa; 
un tercer cuerpo10 de los primeros dos: la línea.

10 Carlos Enrique Mesa González: “Superficies de contacto. Adentro, en el espacio”, 2010, p. 23)

“[La superficie] No se le comprendería como plano o vacío de separación sino 
como superficie geográfica de inserción, es decir como la inscripción mutua de 
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dos que se encuentran [...], de dos que se chocan, que se sienten, que se recuer-
dan y se presienten solo ahí: en la figura haciéndose, en el lleno del vacío, en la 
configuración geográfica de la superficie.”
(Carlos Enrique Mesa González, “El cuerpo del hábito” en “Superficies de contacto. 
Adentro en el espacio”, 2010, p. 23)

Figura 24, “A line made by walking”, Richard Long, 1967

Un trazo en la hierba se marca por la repetición. No se le añade 
materia ni se le resta11. La línea se deja ver por la incidencia de la 
luz sobre el pasto ahora chato. La materia ha sido transformada 
y se ha creado algo donde antes no había nada. 

Ahora, un dibujo.

Ese acto repetitivo (el caminar) es aprendido, mecanizado, me-
jorado, reflexionado. Un movimiento que se vuelve práctica y 
que modifica las materias: aquella que recibe la acción por par-
te de otro cuerpo (el pasto); y aquel cuerpo que ejerce la acción 
sobre otra materia (Richard Long). 

El ejercicio práctico del oficio es equivalente a este proceso. Un 
esfuerzo es ejecutado por el cuerpo humano para transformar 
la materia; la ejecución iterativa de un gesto, queda como la 
impronta del cuerpo ejecutante. No obstante, la materia sin es-

11 Tim Inglot: “Trazos, hilos y supericies” en “Líneas, una breve historia”, 2015, p. 71)
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fuerzo se imprime también en el cuerpo humano. De los modos 
de hacer queda una huella recíproca. Los dos cuerpos son mo-
dificados con la reiteración de la acción ejecutada y el tiempo. 
Pienso en el cuerpo que ejecuta la acción. Se sensibilizan al-
gunas de sus partes y se inhiben otras; la piel se endurece, se 
enrojece, se pela, se raja...; la espalda se entumece; los mús-
culos se calientan y crecen. Se tuercen las manos intentando 
afinar el gesto; las coyunturas de los dedos sufren y se hinchan; 
igualmente lo hacen los ojos atentos. La fuerza del cuerpo pal-
pita; las fibras del músculo se tensionan para seguidamente 
relajarse; comienza nuevamente el ciclo; un patrón en el ritmo 
madura. 
Dos cuerpos se ponen en contacto y se advierten en el recorrido 
del roce. Se reconocen luego por el tacto y luego por la acción. 
El cuerpo humano va tomando una nueva forma que está some-
tida a la materia receptora y al tipo de movimiento que el mismo 
cuerpo ejecuta. 

Si la superficie es áspera o si es lisa; 
si la materia es resistente o flexible; 
si el movimiento es rudo, es lento o tajante...

Pienso en la acción repetitiva del oficio. De todo el ahínco, resul-
ta la conciencia de la materia y de una forma de hacer: el sujeto 
se ha dispuesto para un oficio particular; su mente ha entrado 

en sintonía con sus manos y el cuerpo con la materia.

“Dibujar tiene que ver con devenir, con hacerse, precisamente porque no podemos 
ser un niño, un loco, un animal, una montaña. Pero sí podemos hacernos montaña.” 
(John Berger, “Langosta y tres peces” en “Sobre el dibujo”, 2013, p. 116)

Cantidades de procedimientos lógicos sobre ese sujeto-materia 
y sobre ese hacer han tomado lugar. Aunque muchos de ellos 
inconscientes, el oficio y la materia han sido aprehendidos. Se 
abre paso entonces al desarrollo de una habilidad. El cuerpo es 
ágil y mecaniza el movimiento. Sin embargo, debe permitirse 
salir de la automaticidad del gesto; ser capaz de devolverse y 
arrancar en un punto medio; darse cuenta del error, así no se 
corrija. La destreza de ese cuerpo es conciencia hasta el punto 
de hacerse materia. No se trata del movimiento mecanizado ni 
de llegar a la perfección. Aunque se matiza el error y se perfec-
ciona la técnica, una simbiosis ocurre entre cuerpo y materia; 
un reconocimiento del uno en el otro. Intuitiva o reflexivamente, 
por medio del oficio se deviene materia, objeto, creación.
La habilidad le otorga a la acción repetitiva la posibilidad de ser 
asertiva. Es decir, le permite al ser humano llegar a la resolu-
ción de ese hacer: la creación del objeto que, así no se busque, 
va cargado de significado hasta pasada su muerte. Guarda en 
él la impronta del tiempo y de factores incidentes específicos. 
Habla de la cultura, de la historia y también de su autor. Acumula 
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memoria desde su hechura impetuosa, hasta que desaparece 
en su camino por la transformación o hasta que se le conserva  
como objeto de estudio.

Un tipo de talla, 
una clase de tejido, 
un dibujo, 
una imagen, 
una tinta, 
un patrón, 
el espacio que habita, 
el territorio que habita,
si es hecho de lana,  
si es hecho de paja, 
si es hecho en metal
si es hecho en cerámica, 
si es hecho en piedra,
con cincel, 
con brocha, 
con aguja, 
con telar, 
con pincel, 
con carbón...

El oficio ha resignificado la materia, la ha vuelto objeto; la ha 
sabido utilizar para volverla utilizable; la ha alterado; le ha dado 
un nuevo nombre y definición.
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U N  T E J I D O ,  U N  D I B U J O

Veo a mi abuela tejer. La he visto toda mi vida. Ahora, sus ma-
nos tiesas y nudosas tejen con dificultad. No obstante, es ágil. 
Teje sin ver; se pone las gafas y revisa; se ha equivocado; des-
barata el tejido de los últimos veinte minutos para llegar a la 
puntada mal hecha. A veces desbarata más tiempo. No sufre 
deshaciendo; hala con vehemencia el hilo. El error, en cambio, la 
mortifica. Empieza otra vez, se concentra y ve mientras teje; el 
movimiento es constante. Las agujas se acomodan en sus ma-
nos y se sumen en sus dedos; se marcan por la presión y la piel 
se enrojece. Ya no le duele; sus manos se han venido haciendo 
para las agujas, para el tejido. La madeja revolotea en el piso y 
el hilo se aprieta contra su mano. La fricción le pica. Entonces, 
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para y saca hilo de sobra de la madeja. Cuenta los puntos de la 
carrera. Vuelve a tejer. Sus manos conocen el movimiento de 
memoria, la lógica del nudo, el peso de las agujas, el calibre del 
hilo, la tensión de la madeja; mi abuela se distrae y nuevamente 
teje sin ver. 
Mi abuela se hace tejido. Una línea que se anuda, unos nudos 
que se acumulan, una línea sobre otra. Un tejido, una trama, una 
superficie, un dibujo. 

El tejido, antigua labor que remonta su origen en la red y el cer-
co12, cobra vida por el hilo; éste que la mano humana hila; éste 
que se encuentra en forma de raíz, hoja, vena, pelo, tallo, agua, 
luz.  El hilo como la línea, se expresa: se anuda, se pliega, se en-
reda, se tensiona y se libera. Crece la trama; el trazo es constan-
te repartido en el tiempo. La textura del papel se marca y el gris 
del grafito cubre más área. Se acompañan las líneas unas detrás 
de las otras, unas encima de las otras, unas que se atraviesan y 
otras que incomodan. El dibujo aumenta en espesura y el papel 
se torna negro, liso. Como resultado, la sumatoria de las líneas 
es una superficie; mejor dicho, un tejido.

12 Tim Inglot: “Trazos, hilos y supericies” en “Líneas, una breve historia”, 2015, p. 69)

“Una sucesión continua de puntos en una fila constituye una línea. Así es que, para 
nosotros, una línea ha de ser un signo cuya longitud se pueda dividir en partes, si 
bien tan delgadas que no puedan ya dividirse… Si se juntan muchas líneas una con 
otra, como ocurre en las telas, se creará una superficie.”
(Leon Battista Alberti, “De Pictura” en “Líneas, una breve historia”, Tim Inglot, 2015, 
p. 65)

Figura 25, “Urdimbre”, Daniela Briceño Bello, 2019
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Un tejido que varía en densidad como en el tejido humano: el 
tejido cicatrizante es duro y desordenado en comparación a ese 
que no ha sangrado. Un tejido heterogéneo como el tejido social, 
armado por unidades de diferente tamaño, grosor y tensión. Un 
tejido confuso como el pensamiento que se enreda fácilmente y 
se pierde entre los caminos del rizoma.

“¿No se parecen los pensamientos a una maraña de cordeles enredados? primero 
tengo que separar el que quiero, luego deshacer los nudos y finalmente enrollarlo 
adecuadamente.”
(John Berger, “Langosta y tres peces” en “Sobre el dibujo”, 2013, p. 125)

Mi abuela conserva recuerdos en forma de tejidos inacabados. 
Su hermana ha muerto y entre sus cosas, miles de tejidos recien 
empezados. Mi abuela se hace tejido al igual que su hermana 
se hizo tejido mientras tejía en vida: tejía sus lamentos, tejía 
mientras pensaba, tejía para no pensar; respiraba mientras tejía 
y tejía para respirar.
Mi abuela se hace tejido por ella.

Pienso en el tejido y me pesa. He decidido escoger el tejido 
para hacer mi propio objeto artesanal. Un cuerpo extensible 
que guarda en su puntada el recuerdo. Un dibujo que dilata sus 
dimensiones y carga en la materia de sus líneas un cuerpo: las 
canas de mi abuela.
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Figuras 26 a 31, Tejidos sin terminar, Ema Ruiz (la hermana de mi abuela), 1970 a 2001
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E L  P E L O

Una línea fina que se estira con el tiempo: un pelo que, sin em-
bargo, no sirve como unidad sino en su naturaleza cuantiosa. 
Útil para proteger el cuerpo, aislarlo del frío, del sol y evitarle 
el acceso a cuerpos extraños. El pelo es como el río que se re-
nueva continuamente: muere, se desprende y cae para después 
volver a la vida y crecer. Pareciera una parte del cuerpo extraña: 
no siente y sin embargo es reflejante de nuestro interior; no 
sangra cuando se corta; es tanto que se vuelve incalculable. 
Al desprenderse del cuerpo, el pelo es desechado; su significado 
ha mutado y se ha vuelto repudiado al igual que todo aquello 
que se nos desprende del cuerpo: el sudor, la piel seca, las ba-
bas, las lágrimas, las uñas, la sangre, los dientes... son sinóni-
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mos de muerte al caer. Quizás por eso, el efecto que producen. 
Pienso en el pelo que ya no pertenece a un cuerpo vivo, se ha 
desvinculado de él pero sigue siendo bajo su misma forma; se 
deteriora muy poco con los años; se levanta del suelo de vez en 
cuando y vuela, existe y resiste. Pienso ahora en el pelo pren-
dido a la cabeza; se alimenta y crece en abundancia; baila se-
ductoramente en consonancia con el cuerpo. Se enreda entre 
los dedos y se hala hasta su quiebre. No importa; otro pelo lo 
sucede en poco tiempo. Nace diligente para volver a bailar y se 
permite su muerte en los próximos meses. Y así, insiste el pelo 
en repetirse, un circuito cerrado donde la cabeza y la cola son 
equivalentes. 
Agobiado por la iteración, el cuerpo se agota y en eso, el inicio 
y el final del gesto se distancian. El pelo crece ahora penosa-
mente; se ha hecho más fino y más frágil; ha perdido incluso 
su colorido. Si bien un leve matiz de lo que era se mantiene en 
su forma, hasta su definición ha cambiado: se le conoce ahora 
como cana.

Un alto en el recorrido de esa materia: el pelo se transforma con 
el tiempo; se envejece y cambia su densidad y sus propiedades. 
Pienso entonces en ese momento del pelo: cuando su textura ha 
cambiado, cuando su color ha desaparecido, cuando crece can-
sadamente, pero aún se alimenta de un cuerpo vivo. Las canas 
sitúan mi pensamiento en un cuerpo específico: un cuerpo hu-

mano viejo, un cuerpo humano que carga tiempo. En la raíz de la 
genética del cuerpo que cana, un código singular se almacena 
y se expresa. No todos los seres humanos canamos y no todos 
canamos de la misma manera. Mi abuela, por ejemplo ha canado 
desde antes de sus treinta años. Ha cultivado la blancura de su 
cabellera desde entonces y ahora, después de cincuenta años, 
me permite cosecharla. 

Esa materia ha caído de la cabeza de mi abuela: un recuerdo 
que corre al vacío, se implanta en la oscuridad y muere. 
He fijado la mirada sobre el vacío nuevamente. 
Una nada postivizada pues se carga de potencia al morir, al ser 
olvidada. Es materia fértil para que de ahí, brote vida.
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D E V E N I R

Encuentro el trabajo con polen que hace el artista Wolfgang 
Laib. Ha recolectado el polen que se guarda en los árboles que 
lo rodean desde los años 70. Sigue recolectándolo. Su tesoro 
aumenta con lentitud; en pocas cantidades es imperceptible. 
Un oficio arduo que ha ido perfeccionando mientras descubre 
los infinitos vericuetos de una materia. Ha afinado sus sentidos 
para su recolección y su resignificación en la obra de arte. El 
polen, dice Laib, es la esencia de la flor y la potencia del comien-
zo. El artista va pausado y minucioso; no tiene afán; espera la 
primavera para recorrer el bosque nuevamente; agita preciso 
las puntas de las ramas de los pinos; después de horas de re-
corrido descubre el resultado de su movimiento reiterante y el 
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fondo del vaso empieza a verse amarillo. 
Extiende una capa fina y homogénea de polen en el piso. Se 
ayuda de un colador de tela. Se agacha y golpea el colador lleno 
de polen; lo golpea otra vez y otra vez. El gesto es constante y 
la posición de su cuerpo también. La mancha amarilla crece y 
el artista la va ordenando. La mancha amarilla crece y Wolfgang 
Laib se hace polen, se hace mancha.

Figuras 32 y 33, “Pollen from Hazelnut”, Wolfgang Laib, 2013
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r e c o l e c c i ó n

Acompaño a mi abuela, converso con ella y la veo. Un vínculo de 
cariño ha sido establecido entre las dos hace ya muchos años.

Acaricio sus manos pecosas para saludarla. Ella me abraza y 
me aprieta los brazos. La acompaño, hablamos y la observo. La 
sigo por toda la casa mientras la oigo, mientras le hablo. Vamos 
a su cuarto, levanta las cobijas de su cama y sacude la sábana. 
Filamentos blancos destellan en el aire; se impulsan con el agi-
tar enérgico de mi abuela. El movimiento cesa y las canas des-
aparecen en su caer pausado hasta el piso. Tendemos la cama 
juntas y charlamos.

Entro a su casa y la busco. La encuentro en la cocina lavando 
los platos. Ya se ha arreglado y espera visita. Me acerco a ella 
y le acaricio la espalda. Una cana se le ha caído y ahora está 
adherida a su camisa. La agarro, la miro, la estiro con las dos 
manos y la guardo. Busco más canas en vano.

Acompaño a mi abuela mientras hace el almuerzo y converso 
con ella. Espero a que se bañe. Sale en ropa interior y escoge su 
ropa con una toalla en la cabeza. La observo. Un vaho de vapor 

se pega a los vidrios. Entra nuevamente al baño mientras me 
habla y abre la ventana. Una corriente de aire entra, el espejo y 
el espacio de despejan. Se viste y se peina mientras se apunta 
con un secador. Las canas recorren el espacio del baño en un 
movimiento precipitado. Solo se ven si la luz las toca y si el fon-
do es oscuro. Caen sobre la baldosa sudada y se funden en ella. 
Caen también sobre el lavamanos y sobre sus joyas. Las busco 
en el piso mientras mi abuela se pone laca. Encuentro un par y 
las guardo.

Le pido que me guarde sus canas, aquellas que se le vayan ca-
yendo cuando yo no esté.

Pasa una semana y la encuentro en el baño pintándose los la-
bios; huele a laca. Van de salida. Me ha guardado una maraña de 
pelos en la caja de sus joyas; la saca junto con unos aretes y me 
la entrega. Se distinguen un par de pelos negros que aún per-
manecen. Se pone sus aretes y me dice: no le doy su beso porque 
la unto. Se voltea para irse y veo otra cana sobre su espalda. La 
agarro y ella se va.

Acompaño a mi abuela, hablamos y la veo. Está en contra luz y 
busco alguna cana destellar sobre sus hombros. No encuentro 
ninguna; el material de su chaqueta no les permite adherirse y 
se caen. La observo y descubro que las canas, más que blancas, 
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son translucidas. A través de ellas, veo el cuero de la cabeza de 
mi abuela.

Figuras 34 y 35, Registro de mi abuela y sus canas, 2019
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c l a s i f i c a c i ó n

Despliego una cartulina negra y saco las canas que he reco-
lectado. Están enredadas; soplo para desbaratar los nudos y la 
maraña se hace menos densa.  Las canas van cayendo sobre la 
superficie negra. Las trato de ordenar pero cada pelo ha me-
morizado una forma: la forma del nudo, la de la maraña, la del 
cepillo… las mojo, las estiro y espero a que el agua se evapore. 
Ahora son líneas semirrectas y nerviosas. 

Empiezo a medirlas a ojo para clasificarlas. Hay unas muy lar-
gas, las que me son más útiles. Me imagino de qué parte de 
la cabeza de mi abuela vienen: de la coronilla. Hay unas muy 
delgadas; apenas las agarro con las dos manos se rompen; en-
tonces las descarto. Hay unas muy cortas que tampoco me sir-
ven. Las separo y las guardo para otra ocasión, quizás para otro 
tejido o para otro dibujo. Me encuentro con otro tipo de canas. 
Son medianas y no me decido si me sirven o no; ahí voy viendo 
mientras tejo. 

Mientras las cojo, las estiro, las miro y las clasifico, las canas 
vuelven a recordar la forma de línea temblorosa. Empiezo a 
pegar las canas por la punta a la superficie: las agarro por la 

raíz y las acomodo una al lado de la otra. Me sirvo de pesos de 
hierro para mantenerlas estiradas. Se me han acabado las ca-
nas largas; espero entonces a ver a mi abuela nuevamente para 
recoger sus canas caídas. 
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Figuras 36 a 42, “Urdimbre”, Daniela Briceño Bello, 2019
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u r d i m b r e

Tejo una urdimbre. Líneas paralelas se acompañan en dos senti-
dos: unas verticales, otras horizontales. He acomodado primero 
las líneas verticales para formar un pequeño telar; su tamaño 
equivale al largo del pelo de mi abuela. Ahora dispongo las ho-
rizontales. 
Los pelos se estrechan los unos contra los otros. Amarro los 
extremos de cada pelo a la primera y la última vertical, así, la 
urdimbre es más fuerte. 
Cojo una próxima horizontal; anudo el inicio del pelo a la prime-
ra vertical. La punta, en cambio, la pego con cinta a una aguja 
(mi herramienta). Entonces, paso la aguja primero por arriba de 
la siguiente vertical y después por debajo de la vertical que le 
sigue, así sucesivamente. Detrás de la aguja corre tortuosamen-
te la cana/la horizontal. Llego al final de las verticales, templo la 
horizontal, la despego de la aguja y anudo su punta a la última 
vertical.

Repito el proceso con otra cana;
lo vuelvo a repetir;
la urdimbre crece y mi mano se entumece.
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Repito el proceso con otra cana pero esta vez me hace falta 
al menos un centímetro de pelo para anudar cómodamente el 
final. Me ayudo con unas pinzas: hago la forma del nudo con 
el pelo alrededor de la vertical; me falta apretar el nudo; se me 
escapa la punta mientras el pelo se estira y retoma su forma 
original. Lo intento nuevamente y otra vez más. Han pasado más 
de veinte minutos y las pinzas se han marcado en mis dedos y 
al pelo se le han marcado varios pliegues. Espero no quebrar 
la punta del pelo como ya me ha pasado antes y lo intento una 
vez más.

Finalmente anudo la horizontal a la vertical.
Repito el proceso con otra cana.
Crece la urdimbre y me duelen los ojos.

No veo bien y paso la aguja dos veces seguidas por debajo de las 
verticales. Me devuelvo y corrijo. A veces ya he anudado la punta 
de la horizontal cuando me doy cuenta del error y ya no puedo 
enmendarlo; intento ser más cauta con la próxima horizontal.

Termino la urdimbre y me reconozco en ella; me hago urdimbre.
Remato anudando las verticales a la última horizontal. El teji-
do está listo pero aún no me atrevo a desprenderlo del papel.
Empiezo una nueva urdimbre: recolecto, clasifico, ordeno las 
verticales y empiezo a tejer con las horizontales. 
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Figuras 43 a 48, “Urdimbre”, Daniela Briceño Bello, 2019
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V I E N T O , 
M O V I M I E N T O  Y  V I D A

He realizado ya el tejido; he unido las urdimbres que el pelo 
caído de mi abuela me ha permitido hacer. He renunciado al 
soporte del papel y finalmente he despegado la urdimbre de su 
base sólida. La materia se ha convertido en objeto: un objeto 
artesanal. Las canas se han transformado con la acción reite-
rante de mi cuerpo; asimismo mi cuerpo ha cambiado paralelo 
al hacer, al oficio, al crear; la punta de mis dedos se ha afinado, 
mi espalda se ha encorvado un poco más y mis ojos distinguen 
ahora fácilmente el brillo palpitante de las canas.
 
Devengo tejido y sigo tejiendo en mi cabeza.
Conozco su estructura,
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su punto de quiebre,
su capacidad elástica,
sus errores y aciertos,
su peso ligero
y su tacto mínimo.

Me inquietan sus vacíos hechos tan a propósito: unos se hace 
más grandes, otros se estrechan; las canas están muy juntas y 
las líneas forman una superficie; las canas están muy separa-
das y las líneas enmarcan los vacíos. 
La urdimbre varía su formato con el viento; un cuerpo ajeno y 
sin embargo incidente. Se desprende del suelo y vuela vigorosa-
mente sin esfuerzo. Entonces, limito su movimiento; me da mie-
do que mude su forma; que se pierda en el aire; que se suelten 
los nudos, se extravíen las canas, se quiebre la urdimbre, pierda 
su belleza, desgaste su materia y muera.
La obra de Sand/fans de la artista Alice Aycock me recuerda la 
potencia del vacío. La montaña de arena parece quieta y resuel-
ta. Se exhibe como pieza artística inmutable y perenne. No obs-
tante la montaña es materia receptora de su exterior, en este 
caso el viento. Es un proceso artificial que permite un cambio 
natural. Despacio y sutil se modifica la forma de la arena. La 
metamorfosis pasa desapercibida ante el ojo expectante aun-
que no ante el tiempo. El viento constante y direccionado pro-
duce su efecto sobre la piel de la montaña; acariciando la arena, 

el viento la sume, la dobla sobre sí misma, la mueve, la cambia. 
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Figuras 49 y 50, “Sand/fans”, Alice Aycock, 1971

“I wanted a lot of people to see it, but the piece is really best when there are just 
one or two people watching it happen. Everybody was standing around it, waiting 
for some huge dust storm. But it’s far more Zen, it happens over time: Little piles of 
sand make ripples and waves and little dunes. It takes hours. It’s not a crowd-plea-
ser, not like a football game.”
(Alice Aycock, entrevista sobre “Sand/fans”, 1971)

Veo la urdimbre y noto que me contradigo; me arrepiento de 
conservarla pues a la vez que la conservo no la dejo vivir, no la 
dejo ser memoria; a la vez que la conservo no la dejo morir, no 
la dejo ser olvido, no la dejo ser potencia.
Entonces, busco en el viento ese agente ajeno que le permita 
la vida a la urdimbre y le devuelva la lozanía a las canas caídas. 
Encuentro en el viento no solo la vida en acto de la urdimbre 
sino a la vez su latencia de muerte y metamorfosis.
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V A C Í O ,  P O T E N C I A 
Y  T R A N S F O R M A C I Ó N

Como la obra Wide white flow del artista Hans Haacke, pienso 
que los sistemas y los ciclos de la naturaleza toman lugar. Como 
un sistema cerrado, las olas del océano, las dunas del desierto 
son empujadas por el viento. La seda blanca, extendida por casi 
todo el espacio que habita, se moldea constantemente por el 
flujo de aire que la persigue. Aunque se mueve con ímpetu, el 
cuerpo de la tela pareciera frágil. Precisamente su estructura 
débil le permite al viento ahormar la seda fácilmente.  

La urdimbre de las canas de mi abuela vive y muere por medio 
del viento. Su movimiento armónico y dispar como el de la seda 
de Hans Haacke, me habla de organicidad y de un sistema vivo.
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Figuras 51 y 52, “Wide white flow”, Hans Haacke, 2017

Pongo la urdimbre/sujeto a volar y su esqueleto lábil baila irre-
gularmente. Su única atadura dentro del sistema es el mismo 
viento que la hace vivir. La urdimbre recorre el espacio, pausa 
su tránsito y cae lento para reiniciar su vuelo. El tejido se dilata 
y se contrae con la cadencia del movimiento. Un par de horas 
pasan y la urdimbre sigue su curso por el aire. Pasa un día y un 
nudo se suelta; el movimiento de la urdimbre, siempre variable, 
no cesa. Pasa otro día y una cana se desteje; se agarra de su 
último nudo que abraza a la urdimbre completa.

Me pregunto cuánto tiempo vivirá la urdimbre y si su existencia 
será más o menos tiempo del que me tomo hacerla. Me pregun-
to por el paradero de las canas que se sueltan de la urdimbre 
y que nuevamente caen y caerán. Me pregunto también por el 
dispositivo que en algún momento soplará en vano hacia donde 
alguna vez la urdimbre voló. 

El cuerpo dinámico de la urdimbre aguarda por más tiempo 
para continuar existiendo, para poder vaciarse, para luego ser 
potencia y para después transformarse en otro cuerpo.
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“Arte mediante un acto que desvitaliza el objeto, lo revitaliza de inmediato, al mis-
mo tiempo. Porque vaciarlo es abrirlo al deseo potencial. El vacío es la vida.”
(Gérald Wajcman, "El objeto del siglo”, 2001, p.86)

Figura 53, “Urdimbre”, Daniela Briceño Bello, 2019
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Este libro se terminó de imprimir en mayo de 2019, 
en el barrio Ricaurte de la ciudad de Bogotá, Colombia, 
mientras la Urdimbre seguía volando y viviendo 
al mismo tiempo que moría.


