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Contenido. 

Bienvenidos, debo confesarles que el desarrollo de este texto 

(y del proyecto) ha sido bastante accidentado, enredado y ha 

variado tanto como yo durante el tiempo de su elaboración. 

Siempre surgen nuevas ideas, nuevos caminos. Los caminos se 

cruzan como redes, se estructuran para convertirse en un viaje 

que, tal vez, no llegará a ningún lado. Pero finalmente no es 

el fin del viaje lo que me interesa, no es una conclusión o 

una meta a la que quiero llegar. Es el camino mismo el que me 

llena, son las experiencias, vivencias, errores y aciertos los 

que engendran esa chispa mágica que me motiva a seguir el 

viaje. Acá presento un fragmento del poema, de Constantino 

Cavafis, llamado “Ítaca”. En “La Odisea”, Ítaca es la ciudad a 

la que debe llegar Ulises como destino final, su patria. Es su 

meta, su búsqueda. Para volver él deberá emprender un duro 

viaje en el que tendrá que enfrentarse con muchos problemas. 

“Itaca te dio el hermoso viaje. 
Sin ella no hubieras emprendido el camino. 

No puede darte nada más. 
Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te engañó. 

Tan sabio como te has hecho, con tanta experiencia, 
ahora ya habrás comprendido qué significan las Itacas.”1 

                                                
1 Cavafis, Constantino P., 1863-1933 “Poema de Ítaca” 
Traducción de Julia María Plou. 
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Pero sí necesito hacer entender lo que me ha dejado éste 

viaje. En qué punto del camino voy y cómo puedo estructurar 

todas las vivencias, los conocimientos y las dudas para que 

puedan ser comprendidas. Se me ocurrió amarrarme a un barco, a 

una estructura. La respuesta fue un poema de Vicente Huidobro, 

lo encontré muy cercano a mis inquietudes. Además encontré en 

éste muchos puntos de reflexión en los cuales mi proyecto 

deambula: 

La poesía es un atentado celeste. 
“Yo estoy ausente pero en el fondo de esta ausencia 

Hay la espera de mí mismo 
Y esta espera es otro modo de presencia 

La espera de mi retorno 
Yo estoy en otros objetos 

Ando en viaje dando un poco de mi vida 
A ciertos árboles y a ciertas piedras 

Que me han esperado muchos años 
Se cansaron de esperarme y se sentaron 

 
Yo no estoy y estoy 

Estoy ausente y estoy presente en estado de espera 
Ellos querrían mi lenguaje para expresarse 
Y yo querría el de ellos para expresarlos 

He aquí el equívoco el atroz equívoco 
 

Angustioso lamentable 
Me voy adentrando en estas plantas 

Voy dejando mis ropas 
Se me van cayendo las carnes 

Y mi esqueleto se va revistiendo de cortezas 
Me estoy haciendo árbol Cuántas cosas me he ido convirtiendo 

en otras  cosas... 
 

Es doloroso y lleno de ternura 
Podría dar un grito pero se espantaría la transubstanciación 

Hay que guardar silencio Esperar en silencio” 2 
 

                                                
2 Huidobro, Vicente. “La poesía es un atentado celeste” De 
Últimos poemas, 1948 
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El texto se estructura de la mano de éste poema. Va tratando 

temas que despierta en mí cada estrofa, junto a la palabra y 

la expresión de la poesía.  

 

En el primer capítulo expongo una presentación personal: “Yo 

estoy ausente pero en el fondo de esta ausencia hay la espera 

de mí mismo”. Muestro mis intereses e inquietudes. Es el 

terreno en el cual arranco y en el cual me muevo. Son las 

imágenes, las vivencias y el recuerdo. En el segundo capítulo 

hago una breve reflexión sobre la imagen, como otra forma de 

estar presente: “Y esta espera es otro modo de presencia, la 

espera de mi retorno”. En el tercer capítulo se plantea un 

breve análisis hacia el dibujo, como espacio de reflexión en 

el cual me encuentro en relación vital con el mundo: “Yo estoy 

en otros objetos, ando en viaje dando un poco de mi vida”. En 

el cuarto capítulo propongo un problema, buscar aquello que se 

encuentra en la imagen pero no está del todo presente. Es una 

introducción a aquello impresentable: las fuerzas. “Yo no 

estoy y estoy, estoy ausente y estoy presente en estado de 

espera”. En el quinto capítulo encuentro el punto de partida, 

el pretexto para expresar y conformar mi obra: “Ellos querrían 

mi lenguaje para expresarse y yo querría el de ellos para 

expresarlos, he aquí el equívoco el atroz equívoco”. En el 

sexto capítulo presento el proceso y recorrido del proyecto: 

“Angustioso lamentable, me voy adentrando en estas plantas, 

voy dejando mis ropas, Se me van cayendo las carnes”. Es una 

bitácora de mi entrega al camino, de mis errores y aciertos. 

Muestro decisiones y puntos importantes de este proceso 

(referentes, artistas y obras). En el séptimo capítulo 

describo el proceso de estructuración formal de la obra: “Y mi 

esqueleto se va revistiendo de cortezas. Me estoy haciendo 

árbol Cuántas cosas me he ido convirtiendo en otras  
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cosas...”. En el octavo capítulo hay un alto en el camino, es 

el momento de observar, de analizar y ver qué aprendí durante 

el viaje, durante el proceso. A modo de conclusión muestro los 

errores y aciertos: “Es doloroso y lleno de ternura”. 

Finalmente, el noveno capítulo queda abierto, “Podría dar un 

grito pero se espantaría la transubstanciación, hay que 

guardar silencio. Esperar en silencio”. No es un cierre, es la 

espera hacia los nuevos caminos, hacia las siguientes dudas e 

inquietudes que todas estas vivencias despiertan en mi. 
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  1. “Yo estoy ausente pero en el fondo de esta ausencia 

Hay la espera de mí mismo” 

 

 

 

COMIENZO 

Palabras, dibujos, trazos y manchones. Todo el tiempo está la 

imagen en mi vida. Me rodean mis cuadernos, mis bocetos, mis 

mapas conceptuales y mis inquietudes frente a la imagen. Cuán 

extraña es la imagen y cuán versátil. Toda mi vida he buscado 

atrapar momentos por medio del dibujo, de mis anotaciones, 

recuerdos y fotografías. Es como si tuviera miedo que estos de 

pronto desaparecieran. Que mi memoria no fuera capaz de 

contenerlos. Como si ese proverbio que dice: “más vale pálida 

tinta que brillante memoria” estuviera presente como una 

necesidad para no olvidar. Pero es más un antojo personal para 

satisfacerme o validarme como ser que vive. Para poder tener 

qué mostrar. Es, tal vez, un resultado de ese afán que ha 

surgido últimamente. Ese afán por mostrarnos a los demás de 

una u otra forma.  

 

Sí, amo recordar, amo ver una y otra vez mis dibujos, mis 

fotos o sencillas anotaciones de momentos. Disfruto viendo, 

leyendo, descifrando las imágenes sobre mis vivencias, sobre 

las personas que he conocido, sobre mis afectos y sus 

sensaciones.  
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Pero también, necesito esa validación del otro. Convierto mi 

intimidad en una vitrina, expongo mis trazos, mis momentos en 

familia, mis sentimientos a través de palabras. Muchas veces 

cuando se acercan a mí, muestro mis libretas, comento sobre 

mis trabajos, me vendo como un objeto, como un servicio, como 

una empresa o simplemente como ser humano. 

 

Me considero una mezcla extraña y contradictoria, por un lado 

estudiante de artes por otro lado estudiante de publicidad. 

Dos campos que en algunos aspectos se acompañan y en otros se 

contradicen. Así soy yo, un tanto serio y metódico. Otro poco 

desordenado e irreverente. Soñador y calculador, pero de raíz 

contradictorio y enredado. Un conjunto complejo de vivencias e 

intensiones, de ideales y remordimientos. Simplemente un ser 

humano. 

 

Pero durante el recorrido de mis imágenes encuentro que está 

lleno de retratos de los que me rodean, escritos y fotografías 

sobre mis vivencias. Estos recuerdos han conformado mis 

cuadernos de bocetos, mis blogs de fotografías, mis cajones o 

cajitas de recuerdos. Siempre están presentes los objetos, las 

figuras, los dibujos, las palabras, las líneas y las fuerzas 

vitales Etc. Un gran compendio de elementos e imágenes así 

mismo complejas y multifacéticas. 

 

En ellas se guardan mágicamente las vivencias y contienen algo 

más de lo que ellas representan como imágenes. Son, en 

conjunto, una suma de elementos que podemos ver, tocar y 

entender. Pero más allá, sólo yo puedo comprender el verdadero 

valor que hay en ellas. Tal vez, sólo yo me puedo encontrar en 

ellas. Siempre está la espera de mí mismo. 
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Me intriga el poder de la imagen, del dibujo y de la palabra. 

Es el poder de la línea y la versatilidad que ésta tiene para 

poder contener tanta información en su conformación como 

unidad elemental de la imagen. La capacidad para poder guardar 

tantos sentimientos y tantas vivencias. Siento una infinita 

admiración por los sencillos trazos, inocentes y 

despreocupados de un niño dibujando a su abuela en la finca o 

de una ama de casa que elabora su listado de los artículos 

para ir a comprar en la tienda.  

 

Objetivos: 

Planteo algunos objetivos, de todo lo que surgió en este 

proceso. 

 

Principal: 

-plantear una estrategia creativa y un proceso analítico para 

entender cómo hacer a un ser de los afectos mediante el arte. 

 

 

Secundarios, causales o paralelos: 

-Definir cómo presento, mediante la producción de imágenes, mi 

relación vital con la experiencia sensorial y perceptiva 

-interpretar cuáles son las unidades expresivas de la 

producción de imágenes por las cuales represento sabiendo qué 

elementos de éstos superan la figuración. 

-plantear cómo capto las fuerzas, como impresentables, 

mediante la producción de imágenes 
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 2. “Y esta espera es otro modo de presencia 

La espera de mi retorno” 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 

Si en este conjunto de elementos, si en estas presencias 

vitales, lo principal es la imagen, creo que éste debería ser 

el punto de partida para analizar. El Ser humano tiene una 

facultad innata que está ligada a su conformación biológica: 

somos capaces de ver, de observar, de captar el mundo a través 

de imágenes. Como seres humanos, comprendemos el mundo a  

través de nuestros sentidos. Uno de ellos es la vista, el 

sistema óptico, ojos, retinas, nervios, etc., por medio del 

cual captamos luz, sintetizándola en imágenes en nuestro 

cerebro. Así como somos capaces de captar imágenes, somos 

capaces de producirlas. Tenemos pues otra facultad y es ésta, 

la producción de imágenes. Podemos producir imágenes con los 

objetos que nos rodean, dejando marcas, huellas o simplemente 

alterar algo que tengamos a nuestro alcance. Por ejemplo: con 

las facciones de nuestro rostro: si realizamos una expresión 

facial de enojo, estamos produciendo una imagen, una imagen 

que está llena de información y que, nosotros como humanos, 

podemos comprenderla como tal. Ésta imagen es susceptible de 

ser entendida según las circunstancias o contexto en la que la 

veamos. Aún así, hay cierta información sencilla que podemos 

comprender, es decir, la entendemos como una cara humana que 

está expresando enojo o algo parecido. La imagen del rostro 
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como tal no la producimos, es la expresión misma la que 

alteramos, es el cambio que generamos para producir una imagen 

distinta a la anterior. Es posible producir imágenes nuevas 

frente a las imágenes ya existentes. Nosotros variamos, 

afectamos o alteramos algo que tenemos a nuestro alcance, 

produciendo así nuevos estímulos, nuevas imágenes para nuestra 

percepción. 

 

 Existen muchas formas para producir imágenes. Están, entre 

muchas otras, las imágenes perceptuales, es decir, aquellas 

que podemos percibir con nuestros sentidos, siendo reales y 

visibles. Imágenes como la del ejemplo del rostro enojado o 

una fotografía de este. Pueden ser imágenes táctiles o 

netamente visuales. Son imágenes que están relacionadas 

directamente con nuestros principales sentidos. Pero también 

existen imágenes en nuestros pensamientos o eso creemos 

comúnmente. Por ejemplo cuando leemos la palabra ‘rostro’, nos 

imaginamos una cara humana y podemos llegar a visualizar ‘una 

cara’, cualquiera que fuere, así no la estemos viendo en ese 

momento con los ojos. 

 

A modo de ejercicio: ¿qué imagen mental aparece en nuestro 

interior cuando leemos la palabra ‘abuela’? ¿cómo conformamos 

ésa imagen? Por mi parte, por ejemplo, aparece la imagen de 

ella, radiante, feliz, en una navidad de hace 6 años. Tal vez, 

esa imagen quedó grabada por una foto que algún tío tomó en 

ese momento. Yo he visto muchas imágenes de ella, últimamente 

de forma constante pero, esa foto, así como algunas en 

particular, logran captar fuerzas más allá, fuerzas vitales, 

emociones y sensaciones, que se marcan de manera más fuerte en 

nuestra memoria. 
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Las imágenes mentales (las del recuerdo o de nuestra memoria) 

no están en la misma categoría que las imágenes perceptivas. 

No sabemos a ciencia cierta cómo piensa o cómo imagina cada 

individuo. Pero sabemos que hay fuerzas internas que se 

asemejan o con las cuales generamos imágenes. Francisca Pérez3  

se refiere a las imágenes mentales como productos de la 

imaginación productiva. Lo que hay en la imaginación 

productiva son reglas para la “formación de imágenes”. En la 

Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant, se entienden los 

conceptos como generalizaciones de experiencias para conformar 

estas reglas. Mediante este proceso universal de la 

imaginación, también llamado representación, se derivan 

imágenes de los conceptos.  

 

Podemos entender por representación, en el sentido 

desarrollado por Pérez dos aspectos planteados en Kant. 

Primero: una conformación de esquemas regulados por conceptos; 

y segundo: el proceso por el cual plasmamos la imagen 

perceptual y así generamos nuevas experiencias sensoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3Pérez Carreño, Francisca. "Imagen y esquema en la -Crítica del 
juicio-", del  Libro "Estudios sobre la -Crítica del 
juicio".Varios Autores, Madrid, Visor.1990, pag 90. 
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En este diagrama esquematizo algunos procesos planteados. 
Desde la producción de imágenes hasta la representación 
perceptual y la mental: 
 

 Plasmación 
sensorial  

REPRESENTACIÓN 

a) 
Materialización 

voluntaria 

 
1- 

PRECEPTUALES 
 b) 

Materialización 
Involuntaria 

 
Formación de 

imágenes 

 
 
 

PRODUCCIÓN 
DE 

IMÁGENES 
 2- 

MENTALES 
(imaginación 
productiva) 

 

 
 

Conceptos 

     Reglas y 
Esquemas 

 

La producción de imágenes es uno de los posibles resultados de 

la experiencia, bien como asociación vital o reproducción 

formal: 

 

"La verdadera experiencia, que consta de 
aprehensión, asociación (reproducción) y, 
finalmente, reconocimiento de los fenómenos, 
incluye en este reconocimiento, último y supremo 
elemento entre los meramente empíricos, los 
conceptos que hacen posible la unidad formal de la 
experiencia..."4  

 

Para hacer posible la unidad formal de la experiencia, 

necesito tanto esquemas como elementos empíricos (como 

fenómeno de la aprehensión de la realidad). Por ejemplo, 

cuando un testigo ocular se pone en  la labor de describirle 

al policía cómo era el sospechoso, recurre a generalidades y 

esquemas: Todos los seres humanos tenemos ojos, boca, nariz 

etc. Y debe recurrir a ellos para llegar a las 

                                                
4 Kant, Immanel. “Crítica de la Razón Pura”. A 124-125. Citado 
en, Pérez Carreño, Francisca. Op.Cit, pag 100. 
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particularidades de la realidad, por ejemplo, la nariz era 

grande y los ojos rasgados. Cuando describo a mi abuela 

primero recordamos esquemas o generalidades de la edad y de la 

condición de ‘abuela’, como individuo de una edad avanzada, 

posiblemente con canas y marcas en la piel como las arrugas; 

segundo, empiezo a relatar detalles particulares que aparecen 

como resultado de la experiencia: siempre sonriente, con los 

dientes muy blancos y grandes. Pelo corto, ojos grandes, piel 

blanca y con algunas arrugas detrás de los párpados, nariz 

fina y respingada etc. 

 

Por lo tanto validamos el proceso de la producción de imágenes 

como constitución de experiencias, bajo fenómenos perceptivos, 

sensoriales y empíricos: 

 

"A cada concepto empírico le corresponden tres acciones 
de la facultad espontánea del conocimiento: La 
aprehensión (apprehensio) de la diversidad de la 
intuición, 2. la síntesis, esto es, la unidad sintética 
de la conciencia de esta diversidad en concepto de un 
objeto (apperceptio comprehensiva), 3. la presentación 
(exhibitio) del objeto correspondiente a ese concepto 
en la intuición"5 

 

Como vemos, la noción de Kant, sobre la producción de imágenes 

apela al conocimiento, bajo la aprehensión, la síntesis de un 

objeto y la presentación o exhibición, relacionadas 

primordialmente con la intuición y la conciencia. Si vemos, 

estos dos últimos son dos aspectos importantes ya que nos 

demuestran que la selección y aprehensión es subjetiva, 

                                                
5 Kant, Immanel. “Primera introducción a la Crítica del 
Juicio”, pág 66.Citado en, Pérez Carreño, Francisca. Op.Cit, 
pag 100. 
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intuitiva y relacionada con el conocimiento del individuo que 

realiza el proceso. 

-- 

 

Dentro de las modalidades de la plasmación de imágenes 

perceptuales, podemos establecer  algunas categorías como las 

figurativas o anecdóticas y las abstractas. No es el interés 

de este texto entrar a la discusión histórica del arte moderno 

de las 3 primeras décadas del siglo XX. La distinción que 

interesa para este texto, entre lo figurativo y lo abstracto, 

es más cercana al uso común de estos términos.  

 

-figuración 

Para la producción de imágenes, el camino más tradicional y 

cercano a la comunicación o la publicidad es el figurativo. 

Una imagen figurativa es aquella en la que podemos reconocer 

características perceptuales de objetos particulares del 

mundo. Es decir, los objetos representados en aquellas 

imágenes pueden ser reconocidos por otros individuos. Son esas 

imágenes que realizamos, por medio de las cuales podemos 

obtener información sobre algún evento anecdótico, sobre 

alguien o algo (mi abuela sonriente en la sala de su casa, 

junto a toda su familia una navidad). 

 

Por un lado está el individuo quien necesariamente posee 

experiencias (lo que llamaremos vivencias), estas vivencias 

están llenas de informaciones que percibimos por nuestros 

sentidos; Las sensaciones que aprehende de sus vivencias. 

Luego, mediante cualquier técnica, se concreta una imagen real 

y perceptible sobre algún material, igualmente real y 

perceptible. Cabe aclarar que desde el proceso de percepción o 

aprehensión de la realidad hasta el punto en el que se 
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realizan las imágenes o se leen estas mismas existen muchos 

procesos que hacen parte de otras áreas del conocimiento en 

las cuales no vamos a ahondar. Para producir las imágenes 

figurativas, se concretan anécdotas. Dichas anécdotas están 

latentes en la imagen y son susceptibles de que el 

interlocutor u observador las interprete. La interpretación 

vamos a limitarla a una lectura subjetiva a partir de los 

estímulos y el contexto donde se encuentren en su relación      

genera figuras o las relaciona y puede producir vivencias que 

están directamente relacionadas con las que presentó 

(representó, recreó) el  individuo que las produjo.  

 

La imagen de mi abuela en esa navidad es completamente 

anecdótica. Tiene información plasmada que es latente de ser 

interpretada por cualquier interlocutor: una familia alegre 

celebra festividades, la mujer de mayor edad puede ser la 

abuela, maternal y amorosa comparte con su familia. La imagen 

también tiene información subjetiva de quien la captó, mi tío  

(en este caso por medio de una cámara): Una fotografía para 

capturar un momento como recuerdo de la unión y la fraternidad 

con su madre, sobrinos y hermanos. También, información que 

sólo él puede comprender, por ejemplo, la navidad en la que 

pudo compartir en Bogotá porque generalmente tiene que pasarla 

fuera de Colombia, estaba emocionado, cansado o lo que haya 

sido. Finalmente, la imagen tiene mucha información para mí, 

individuo cercano a las personas que allí aparecen, presente 

en dicha vivencia y como nieto que trae a reflexión esa 

imagen. 

 

-abstracción 

Por otro lado, hay un camino más cercano al arte o a la 

música: la abstracción. El mismo individuo (con sus 



·UNA VAGA PRESENCIA DE AQUELLO IMPRESENTABLE· 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
26 
 

vivencias), aprehende sensaciones en bloque, como el cúmulo de 

sentimientos que puede tener en determinado momento. Por 

ejemplo cuando estoy haciendo un retrato de mi abuela, puedo 

tener frío, nostalgia y tal vez un poco de sed. Aparece la 

intención del retrato, el afecto, la luz y el viento. Son 

sensaciones en bloque inseparables, no puedo aislarlas y debo 

plasmarlas todas en conjunto. 

 

Se puede llegar a un proceso de producción de imágenes 

quitando los filtros del espectáculo accidental de la imagen 

figurativa, abstrayendo fuerzas y energías, por ejemplo 

fuerzas vitales como la angustia, el dolor o el horror, 

fuerzas corporales como el frío o el hambre, históricas como 

la guerra. Fuerzas vitales que no podemos presentar 

fácilmente, presencias que no podemos definir. Produciendo una 

imagen sin reglas establecidas que pone al interlocutor en la 

situación de descubrir más allá de la anécdota. Éste capta las 

fuerzas y las relaciona con sus propias sensaciones, cercanas 

a sus propias vivencias. Esto deja de ser una imagen tan 

narrativa o anecdótica.  

 

A propósito del arte abstracto dice la crítica Bernice Rose:  

 

“La ambición de volver a las raíces de la 
experiencia, de recrear la experiencia primaria de 
las simbolización no contaminada por las actitudes 
adheridas a los modos visuales tradicionales, sean 
representacionales o abstractos.”6  
 

La experiencia primaria, libre de filtros y accidentes 

formales se reconstruye en la abstracción, plasmando las 

                                                
6 Citado en Godfrey, Tony. Conceptual Art (London: Phaidon 
Press Limited, 1998), 93 



·UNA VAGA PRESENCIA DE AQUELLO IMPRESENTABLE· 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
27 
 

raíces de la experiencia y la simbolización no contaminada. 

Como si comprendiera que dentro de lo percibido existe algo no 

exhibido, pero que es más que lo representado y tangible. La 

sensación está dentro de la experiencia vital liberado de la 

anécdota. Una imagen puramente abstracta es básica en su 

presencia formal, evade la figuración, tiende a los colores, 

las figuras geométricas o con ausencia de objetos 

reconocibles.  

-- 

 

En este esquema se sintetiza un poco la relación entre la 

producción de imágenes (mentales y preceptúales) en los 

diferentes estados de aprehensión, síntesis y exhibición. Para 

llegar a la figuración y la abstracción. 

 

APREHENSIÓN SÍNTESIS EXHIBICIÓN  
Intuición y 
vivencia 

Plasmación 
sensorial 
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(Las imágenes abstractas contienen un alto nivel de 

esquematización mental, más allá de los elementos empíricos. 

hace parte de los dos procesos). 
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En este cuadro esquematizo el siguiente proceso en el que el 

figurativo y el abstracto entran en relación con quien la 

produce y su interlocutor. 

 

Aprehensión Síntesis Exhibición  Interpretación 

 Productor de  
la imagen 

Interlocutor de la 
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Hay una 
relación de 
esquemas 

culturales y 
contextuales. 

 

Los dos caminos: el figurativo y el abstracto, han estado 

siempre en el arte. Pero también dentro del figurativo se 

esconde información abstracta donde contiene reflexiones del 

artista, del arte, del contexto y demás temas que la historia 

del arte y el filósofo estudian. En las obras de arte existe 

la figura, reconocemos objetos, cosas de mundo, pero la imagen 

va más allá. Por ejemplo, si pensamos en "Les Demoiselles 

d'Avignon" de Picasso, reconocemos la figura humana, los 

cuerpos femeninos. Pero ahí mismo está la abstracción del 

movimiento y del tiempo. En el renacimiento italiano, 

Botticelli pinta “La primavera“, la figura y la anécdota están 
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presentes. Pero el artista debe realizar un proceso de 

abstracción de fuerzas, históricas y míticas; logra unificar 

la luz, el color, la textura, el clima etc., como fuerzas 

abstractas contenidas dentro de la misma figura. En muchas 

obras de arte encontramos energías latentes dentro de la 

imagen, captadas por la abstracción. Éstas están rodeadas por 

figuras  que construyen la imagen. Pero si se sigue el camino 

de la figuración anecdótica únicamente como camino para la 

representación, la obra entra a ser un simple comunicado 

periodístico, descriptivo o publicitario con un mensaje obvio 

y por esto mismo cerrado y simple. 

 

Toda imagen siempre tiene un poco de ambas, generalmente 

entendemos su totalidad como una representación figurativa, 

pero dentro de sus unidades está la abstracción como proceso 

interno. Las imágenes que producimos tienen mucho de ambos 

caminos, abstraemos y reproducimos nuestras vivencias, nuestra 

realidad. La imagen contiene eso que no está del todo 

presente. Finalmente es uno mismo el que está ahí, como autor, 

como emisor o productor de imágenes. Es esa presencia que no 

es del todo visible pero siempre se vuelve a ella. Es la 

espera del retorno. Volver al individuo como creador, que 

abstrae de la realidad y de sus vivencias para plasmarlas en 

la obra. Es superar la figuración y llegar a encontrarse uno 

mismo dentro de la obra. 
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3. “Yo estoy en otros objetos 

Ando en viaje dando un poco de mi vida” 

 

 

LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMO PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 

 

 
Por Liniers.7 

 

Una de las modalidades de la producción de imágenes es la 

representación gráfica. La representación gráfica consiste en 

la realización de marcas sobre una superficie con unidades 

perceptivas como texturas, colores y formas. Tal como lo 

nombra Paul Klee: en la forma gráfica se ponen en juego 

puntos, energías lineales, planas y espaciales. Según Klee la 

esencia del arte gráfico conduce de manera fácil a la 

abstracción. Si es mayor la pureza del trabajo gráfico, o 

mejor dicho, la importancia atribuida a los elementos que 

sirvan de base para la presentación gráfica, serán menos 

defectuosas las estructuras de las "presentaciones reales de 

las cosas visibles". Del mismo modo Klee continúa explicando 

los elementos que sirven de base para la representación 

gráfica: el elemento plano, el cual es la mínima unidad, sería 

                                                
7 Liniers, Ricardo. Viñeta Macanudo. Cita de Klee. La nación. 
Buenos Aires. 
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una energía que se produce con un lápiz, de forma básica y 

rápida. Lo siguiente sería pues un elemento espacial, como una 

mancha con diferentes grados de intensidad y fuerza8. Así 

escribe Klee sobre las líneas, energías y puntos como “agentes 

de movilidad”.  

 
 “una línea activa de paseo, moviéndose libremente, 
sin una meta. Una caminata por si misma. El agente de 
movilidad es el punto, cambiando su posición hacia 
adelante.” 9 
 

 Entonces, las unidades que conforman la representación 

gráfica, son líneas y puntos, sobre planos y elementos 

espaciales en las manchas. La noción de las representaciones 

gráficas en Klee es muy compleja, no puede ser explicada en 

términos filosóficos como tal, debe ser entendida como una 

experiencia frente a su obra; debe ser aplicada como teorías 

de análisis frente a las imágenes y entendida más allá de la 

figuración. 

 

 Paul klee, “Costa de 

provenza”(1927)  

 

Los elementos principales serán 

líneas y puntos, que están 

“activas” y son “agentes de 

movilidad”. Hay una conformación de varias “líneas 

energéticas” y puntos en los planos y elementos espaciales. Lo 

que nos puede llevar a entender a la imagen como una 

estructuración de unidades en un sistema complejo. Un sistema 

que requiere concreción entre sus unidades mínimas de 

                                                
8 Klee, Paul “Mi confesión creadora” Magazin Dominical.  
9 Klee, Paul, The pedagogical Sketchbook (London: Faber and 
Faber, 1925),16 
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contenido y la estructura global a la que se amarran. Un 

sistema que, como vimos anteriormente está ligado al ser, a 

sus vivencias y específicamente a lo humano. Y como humano es 

un sistema complejo. Un sistema que, desde sus unidades 

mínimas transmite sensación, por ejemplo la 

línea:

 
 

La línea tiene en sí misma cierto valor expresivo. La línea 

como una figura abstracta surge de cosas concretas de la 

realidad, por ejemplo una línea ondulada funciona como signo 

que representa el agua. Ésta línea da la impresión visual de 

movimiento, de fluidez, es una sensación vital, la misma línea 

transmite sensación.10 

 

En las imágenes que presenta Klee en el libro “Cuaderno de 

notas Pedagógicas” hace esquemas que demuestran las relaciones 

de fuerza y dinamismo que hay en la línea. Fuerzas que 

introduce con sencillos trazos como el recorrido de un 

péndulo, la fluidez de la curva lemniscata similar al símbolo 

de infinito, cinta de Moebius o las ondas en las líneas. 

                                                
10 Latorre Soto, Jaime Andrés. Profesor: Orlando Meliado. 
“Curso Gráfica 1” Escuela de arquitectura Universidad de 
Talca. Chile. http://cursografica1.blogspot.com/, Publicado 26 
septiembre 2009. 
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Paul Klee, del texto “Pedagogical Sketchbook” 

 

En este ejemplo, que aparece como portada del texto de Klee 

anteriormente citado, se diagrama el orden, el movimiento del 

ojo, la dirección y fluidez de la línea, las relaciones en los 

planos, con los pesos y fuerzas de energías lineales, planas y 

espaciales. Las unidades actúan como ‘agentes de movilidad’ 

que presentan un sistema complejo por el cual se transmite 

alguna sensación. (fluidez, interacción, peso, fuerza). 

 

La línea contiene potencia expresiva. La línea, como unidad de 

la representación gráfica, como expresión del dibujo, como 

herramienta, está al alcance del ser humano quien tiene la 

capacidad de captar sensaciones así de expresarlas. 

 

Lucas Ospina hace un comentario que relaciona esto con la obra 
de un artista muy importante en mi proceso, Pablo solano:  
 

“Solano lo hace con una línea tensa que va más 
allá del simple trazo descriptivo. La línea 
sugiere, se rompe, se desdibuja. Una línea 
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introspectiva que se vuelve laberinto y promete 
formas que no concluye”.11 
 

La relación con la obra de Solano y el proceso de mi trabajo 

se describe más adelante. Me parece importante traer esta cita 

a lugar para reforzar la misma idea de la línea como unidad 

expresiva que va más allá de la figura. Como una línea que 

baila, se mueve y fluye en el espacio del dibujo. 

 

EL DIBUJO COMO REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

El dibujo es una actividad sencilla y está al alcance de todo 

ser humano. 

“El dibujo tiene un carácter primordial y 
elemental: goza de un estatus mítico como la 
forma más temprana e inmediata de producción de 
imagen” 12 
 

El dibujo es el primer acercamiento que tiene el hombre a la 

producción de imágenes reales y visibles en el campo de la 

expresión bidimensional. Entonces, un niño se acerca al mundo 

por medio del dibujo, empezando a traducirlo a través de la 

imagen. Cuando llega a dibujar, con unas simples líneas, a su 

abuela, a su casa o simplemente realiza unos rayones sobre un 

papel, al cual le dará su propio significado, el niño está 

comprendiendo una serie de relaciones vitales. Relaciones 

entre la percepción de su realidad, de su mundo y la 

expresión. Es divertido que, después de escribir esto último, 

recordé uno de los dibujos más antiguos que he hecho. Éste me 

lo dio mi abuela hace un tiempo, lo guardaba como un regalo 

que yo le había dado a mis 4 o 5 años. Estoy dibujado, podría 

                                                
11 Ospina, Lucas. “Pablo Solano, que expone hoy en la Jorge 
Tadeo Lozano, se internó en un mar concentrado de líneas”. 
Revista Semana. lunes 31 Agosto 2009 
12 Dexter Emma, Vitamin D, Phaidon, London. 2005 
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decir que es mi primer autorretrato, aparezco sobre el mundo 

que me rodeaba, que percibía. 

 

 
Uno de mis primeros dibujos. 

 Lo hice para mi abuela a los 5 años (aprox). 
 

El dibujo es elemental, como actividad, éste no necesita más 

que una superficie y algún elemento con el que se pueda marcar 

tal superficie. Podemos dibujar con una piedra sobre otra, con 

una tinta sobre un papel o con el dedo sobre la arena. Podemos 

dibujar en cualquier parte y en cualquier momento. Son huellas 

de la acción humana. El dibujo puede ser voluntario o 

involuntario. A veces las marcas que deja accidentalmente un 

sillón sobre el piso terminan convirtiéndose en imágenes, en 

dibujos accidentales, bien sea porque les encontramos alguna 

relación o parecido con algo o por ser simplemente una marca o 

huella. Desde las cavernas y sus jeroglíficos en Altamira, 

hasta los más importantes trazos del arquitecto para planear 

el crecimiento de las ciudades como Dubai o Beijing. Desde los 

bocetos más básicos de un científico hasta los elaborados 

dibujos de las expediciones botánicas en Colombia. Desde las 

demostraciones de afecto en las cartas de los novios hasta los 

grandes poemas escritos a mano por poetas del siglo XVIII. En 
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fin, el dibujo está presente en la humanidad, en nosotros y es 

una de las formas más tempranas e inmediatas para producir una 

imagen.  

 

Emma Dexter presenta en la introducción a “Vitamin D”13, la 

siguiente noción: intuimos que en cualquier parte del mundo la 

gente dibuja; el dibujo incluso podría llegar a usarse como un 

lenguaje visual universal para suplir fallas en la 

comunicación verbal. También nos recuerda que nosotros lo 

usamos para diseñar nuestros propios planes, mapas, notas y 

esquemas de trabajo y a la vez lo usamos para soñar cuando 

hacemos “garabatos y matachos”14. En nuestro día a día, nos 

organizamos y anotamos sobre un papel cierta información, 

ligándola con trazos, flechas y matachos. Anotamos teléfonos y 

dibujamos objetos sobre una servilleta cuando tomamos el café. 

 

Aún así, casi nunca reflexionamos sobre este mismo hecho. Al 

trazar líneas para generar jeroglíficos, símbolos de 

exclamación o un simple rayón sobre el papel, nos encontramos 

con la producción más básica de una imagen.  

 

Ahora bien, a nivel personal, en la producción de imágenes el 

dibujo ha sido siempre una vía de expresión, una vía de 

desahogo, entretenimiento etc. muy útil para plasmar las 

imágenes que de alguna u otra forma he sentido la necesidad de 

producir. Porque, como apunta Dexter más adelante en su texto: 

encontramos que el dibujo es parte de nuestra interacción, 

relación y comunicación con lo que nos rodea, con el ambiente 

                                                
13 Dexter Emma, Vitamin D, Phaidon, London. 2005. Libro 
especializado que presenta artistas que de una u otra forma se 
mueven en el campo del dibujo. 
14 Dexter Emma, Vitamin D, Phaidon, London. 2005 
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físico en el que nos encontramos, utilizando el dibujo para 

registrarlo y registrar sobre el mismo ambiente físico, 

nuestra presencia como humanos15. Es una huella de nuestra 

existencia, por esto mismo, el dibujo es una vía en la cual me 

he movido a lo largo de toda la vida, me ha acompañado en toda 

clase de vivencias y ha sido una útil herramienta para 

recordar momentos, datos, entender cosas e inventar otras.  

 

Según Walter Benjamin, citado por Dexter, el dibujo “es un 

lugar para los signos mediante el cual mapeamos el mundo 

físico, pero es en sí mismo el signo preeminente del ser. (…) 

el dibujo no es una ventana al mundo, sino un instrumento para 

entender nuestro sitio dentro del universo.”16  

  

Como signo principal del ser, porque es huella de su 

presencia, en el dibujo está tácito el ser que la produjo. Es 

el resultado de un evento, uno o más objetos, un determinado 

momento, una acción y ante todo, un individuo. Dice en el 

poema de Huidobro: “Yo estoy en otros objetos, ando en viaje 

dando un poco de mi vida a ciertos árboles y a ciertas 

piedras, que me han esperado muchos años, se cansaron de 

esperarme y se sentaron”. Yo veo el dibujo como esa entrega a 

los objetos como una relación vital que deja huella. Es otro 

modo de presencia. Dibujar es entregarle a otros objetos 

nuestra propia presencia como seres, mediante una acción 

dejando una marca. 

 

                                                
15 Dexter Emma, Vitamin D, Phaidon, London. 2005 
16 Dexter Emma, Vitamin D, Phaidon, London. 2005 (Benjamin, 
Walter, Painting and the graphic arts”, en Selected Writings, 
Volume I (Cambridge, Massachussets; Hardvard University Press 
1966), 82 y 83 
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Utilizamos esta relación vital para entender los objetos, las 

cosas que nos rodean, para entender nuestro sitio en la 

tierra. Es una herramienta para entender el mundo. Lo 

entendemos porque sintetizamos y exhibimos aquello que hemos 

aprehendido de la realidad. La forma en la que procesamos la 

información y reflexionamos sobre ella. 

 

 El dibujo es un punto de partida para poder reflexionar y 

concretar ideas, ya sea como bocetos o como herramientas de 

reflexión para construir o suceder a  un siguiente paso. Es 

decir, puede ser utilizado como escalón en una serie de 

procesos creativos como pasa en la arquitectura, en las 

ciencias, etc. El dibujo, además de ser una herramienta 

figurativa, conectada con el más claro nivel de percepción y 

conocimiento del mundo físico, es también un torrente de 

sentidos y movimientos abruptos ligados a mí, puedo encontrar 

fuerzas y energías que no puedo describir tan fácilmente.  

 

LA CONTUNDENCIA FORMAL EN EL DIBUJO 

 
“¿Es calcular de memoria más irreal que calcular 
sobre papel?- (…) Fue algún proceso mental, que 
corresponde a multiplicar sobre el papel. De modo 
que tendría sentido decir: ‘este proceso en la 
mente corresponde a este proceso sobre el papel’. 
Y entonces tendría sentido hablar de un método de 
proyección, según el cual la imagen del signo 
representa al signo mismo.”17 

 

Dibujar es un proceso reflexivo, que sirve para proyectar en 

la imagen los “signos” que representan los objetos de 

pensamiento puestos en juego. En una multiplicación, en  las 

                                                
17 Wittgenstein, Ludwig. ”Investigaciones Filosóficas”  
Crítica. Mexico DF 1988. P.281 
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anotaciones de un cuaderno o en los bocetos, comprendemos más 

algunas situaciones o nociones. 

Así como comprendemos las 

relaciones de cantidad en las 

operaciones matemáticas o los 

problemas estructurales en la 

construcción de un edificio.   

 

La imagen dice:“Aquí fue donde 
usted cometió el error”18 

 

El dibujo es un proceso en el 

que pueden intervenir, por un lado, movimientos planeados y 

muy reflexivos y otros más accidentales e intuitivos. Dibujar 

abre espacios para la reflexión, para pensar sobre algo y 

entender un poco más lo estudiado. Materializamos con algunas 

técnicas éstos impulsos que luego producen como resultado una 

imagen.   

 

La imagen se conforma por varios elementos y como resultado 

tendrá algún grado de contundencia formal. Es decir, por un 

lado logra equilibrio entre la consistencia formal y material. 

Por otro lado, proceso reflexivo y potencia expresiva. ¿Qué es 

todo esto? Bueno, primero, la consistencia formal y material: 

es la coherencia y equilibrio entre los materiales (soporte y 

técnica) con su estructura y orden jerárquico en los aspectos 

visual y físico. Debe haber unidad entre sus materiales y su 

forma. En segundo lugar, debe alcanzar una concreción: debe 

ser directa y precisa en el proceso reflexivo, es decir, el 

trasfondo de pensamiento, meditación, crítica, contemplación o 

análisis que pueda existir durante la realización de la imagen 

                                                
18 Imagen conseguida en http://www.deltablog.com/ 
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o como el resultado final. Además, ésta mantiene un aspecto 

propio del ser, del individuo que la realiza y es la potencia 

expresiva, como esencia y carácter propio de quien realizó la 

imagen.  

 

Toda imagen, por ser realizada sobre algun material como 

resultado de una acción que deja huella, tiene algun grado de 

contundencia formal. Algunas más que otras, en el arte, por 

ejemplo, tienen un altísimo grado de contundencia formal 

especialmente por su alto desarrollo de potencia expresiva y 

proceso reflexivo. Por otro lado en una situación cotidiana, 

la imagen puede tener un grado más bajo de contundencia 

formal, por ejemplo, la ubicación correcta de los “signos” o 

números en una suma matemática tendría que ver con su 

consistencia formal sólo en la estructura y orden. El proceso 

reflexivo sería concreto pero la potencia expresiva sería muy 

baja. 

 

Las imágenes que producimos a partir de líneas y puntos logran 

cierto grado contundencia formal, pero la contundencia formal 

en una  imagen artística debe potenciar a la reflexión y a la 

expresión, principalmente. Reflejando al menos una intención 

básica de quien la produce. Como Francisca Pérez escribe sobre 

la misma producción de imágenes, el asunto no es sólo la 

producción como esquematización de realidad, sino también un 

resultado que en sí mismo posee información o contenido 

subjetivo; es decir la misma esquematización propia del 

dibujo, como arte, no consiste sólo en esta producción en sí, 
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sino también, en la “producción de imágenes del sujeto."19 

 

Acá se esquematiza en un diagrama de la relación de la 

contundencia formal en búsqueda de imágenes del sujeto. 

 
Material UNIDAD Consistencia 
Formal 

Proceso Reflexivo 

 
CONTUNDENCIA 

FORMAL  
CONCRECIÓN Potencia expresiva 

IMÁGENES 
DEL SUJETO 

 
Las imágenes del sujeto no son aquellas perceptibles, es 

información tácita dentro del proceso reflexivo y el potencial 

expresivo de la imagen. Es la esencia de quien produjo la 

imagen, como una vaga presencia en ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Pérez Carreño, Francisca. "Imagen y esquema en la -Crítica 
del juicio-", del  Libro "Estudios sobre la -Crítica del 
juicio".Varios Autores, Madrid, Visor.1990, p.100. 
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 4. “Yo no estoy y estoy 

Estoy ausente y estoy presente en estado de espera” 

 

 

 

LO IMPRESENTABLE  

 
"Representar es sustituir un ausente y darle 
presencia y confirmar la ausencia (...)La 
representación sólo se presenta a sí misma, se 
presenta representando a la cosa, la eclipsa y la 
suplanta, duplica su ausencia (...) la 
representación, al reemplazar y suplementar a su 
modelo, pecaría por defecto (es menos que ese  
modelo) y por exceso (su apariencia nos hace 
gozar y nos engaña)."20 

 

Ésta cita de Corinne Enaudeau viene muy bien, a propósito del 

fragmento del poema de Huidobro, como clave para entender 

porqué la imagen puede contener información más allá de la 

anecdótica. Porque puede captar información más allá de la que 

presenta en su consistencia formal y material como sustitución 

de “la cosa”. Es justamente en su carácter de concreción en la 

que aporta nuevos elementos que, como dice Enaudeau, “nos hace 

gozar y nos engaña” por medio de su potencial expresivo y su 

                                                
20 Enaudeau, Corinne, “La paradoja de la representación”, 
Paidos, Buenos Aires 1999.p 27 
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proceso reflexivo. La imagen es menos y es más. Es menos, por 

que no es la cosa como tal, pero es más porque contiene otros 

valores expresivos que la enriquecen en su contundencia 

formal.  

 

Por ejemplo, el actor en la obra de teatro representa un 

personaje. Él no es el personaje en sí, lo sustituye, lo 

suplanta, pero como actor y como persona le agrega nuevos 

matices (contextura corporal, expresiones faciales, color de 

piel, ojos, timbre de voz, etc.) lo enriquece en esta nueva 

presencia. En la producción gráfica el arquitecto representa 

planos, sintetiza las imágenes mentales por medio de los 

esquemas y ciertos elementos empíricos. Además los enriquece 

con su potencial expresivo, con líneas y fuerzas que conectan 

al interlocutor más claramente la intensión fundamental del 

arquitecto y así superan la figuración.  

 

La producción de imágenes del sujeto no es la crónica de sus 

vivencias biográficas. La presencia figurativa o anecdótica de 

los sucesos en la imagen, cómo lo puede ser la foto de navidad 

donde sale mi abuela, no sólo sirve como documento informativo 

sobre la relación familiar y los eventos que ocurrieron en mi 

vida. La producción de imágenes del sujeto tiene información 

abstracta, tácita, que va más allá de lo meramente perceptual 

y netamente anecdótico: tiene información que no podemos 

reconocer, que está presente en otro modo. Es esencia de quien 

realiza la imagen que contiene fuerzas impresentables. Más 

allá de lo referente a la percepción o los aspectos formales o 

miméticos, se requiere indagar sobre la representación de 

aquello que no es presentable, aunque esta frase suene 

contradictoria. En la imagen (foto) de mi abuela sonriente y 

radiante durante navidad, hay magia escondida, muchas  
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sensaciones, sentimientos, alegrías, añoranzas y recuerdos de 

ese momento, que quedan captados ahí. Éstas presencias son 

impresentables formalmente, pero son la esencia del sujeto en 

la imagen y aún están ahí. 

 

 Queremos atrapar ese cúmulo de sensaciones, como bloques de 

percepciones. Siendo éstos varios perceptos (en relación 

directa con la unidad de la imagen como consistencia formal y 

material) y el bloques de afecciones, como afectos (en 

relación con la concreción de la imagen como proceso de la 

reflexión y su potencial expresivo). 

 

 La obra de arte no se agota en su aspecto figurativo, y se 

convierte en el portadora de elementos que trascienden la 

figuración. Como nos lo presentan Gilles Deleuze y Félix 

Guattari en la siguiente cita: “Lo que conserva, la cosa o la 

obra de arte, es un bloque de sensaciones, es decir un 

compuesto de perceptos y de afectos”21. Deleuze y Guattari 

complementan esta noción, aclarando que los perceptos dejan de 

ser las percepciones que antes eran. Puesto que ahora son de 

forma independiente del estado del artista que experimentó la 

vivencia y del interlocutor que percibe la imagen o la obra de 

arte. Los afectos dejan de ser sentimientos o afecciones 

porque estos sobrepasan y desbordan la fuerza de quienes están 

presentes y de quienes lo estuvieron en la obra.“la obra de 

arte es un ser de sensación, y nada más; existe en sí.”22Ahora 

las sensaciones, perceptos y afectos son “seres” con autonomía 

en sí mismos ya que sobrepasan cualquier vivencia. Son 

                                                
21 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, “¿Qué es la filosofía?, 
Anagrama, Barcelona 1993. p. 164. 
22 Íbid.165. 
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tentativas de lo que fueron, para sobreponerse al 

interlocutor. 

 
Material UNIDAD 

Perceptos 
Consistencia 

Formal 
Proceso 

Reflexivo 
 

CONTUNDENCIA 
FORMAL 
BLOQUE DE 

SENSACIONES 
 

CONCRECIÓN 
Afectos 

Potencia 
expresiva 

 

 

Lo que se presenta está ahora vivo, autónomo y es atemporal. 

No tiene dueño, contiene bloques de sensaciones que se 

engendran como impresentables y superan la figuración misma. 

Son aquellos elementos que competen a la imagen pero que no 

son presentables o “representables” de forma directa. Pero 

entonces, ¿finalmente qué es lo impresentable?. 

 

El término lo introduce Jean-François Lyotard. Habla de 

aquello que está fuera del lenguaje y estando más allá del 

significado no puede ser simbolizado. Lo irrepresentable es 

aquello infigurable, que no puede presentarse en imágenes. Hay 

más en la vida que conceptos y objetos. Por medio de la 

abstracción, y al superar la figuración, se alcanza la 

presentación de un contenido ‘que puede captarse pero no 

mostrarse’.  

 

lo impresentable viene siendo el bloque de sensaciones y 

sentimientos que se cruzan en nuestras vidas, en nuestras 

vivencias. Es eso que a veces no está ni cabe en los conceptos 

y mucho menos está representado en las imágenes. La misma 

experiencia vital se hace presente, el momento, más allá del 

acontecimiento anecdótico, está lleno de potencia expresiva e 

intuición reflexiva. ¿cómo hacemos para captar, entonces, la 

potencia vital de un momento?  
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Según Deleuze23 para lograr esto en una obra de arte hay que 

superar la figuración. Hay dos maneras de superar la 

figuración (lo ilustrativo y lo narrativo): por medio de la 

forma abstracta o también con la “Figura” misma. 

 

La figuración superada por medio de la forma abstracta se 

dirige al cerebro. La forma abstracta establece una mediación 

directa con el cerebro. Aborda la sensación como elemento 

impresentable pero latente. 

 

Para superar la figuración por medio de la ‘figura’, dice  

Deleuze citando a Cézane, hay que abordar la figura como la 

forma sensible que está relacionada con la sensación que actúa 

directamente con el sistema nervioso. La sensación es 

diferente de lo sensacional, actúa directamente con lo 

sensible (la carne). 

 

En el siguiente diagrama se relaciona el proceso de 

contundencia formal, con el la noción de superar la 

figuración.  

Material UNIDAD Consistencia 
Formal 

Proceso 
Reflexivo 

Por medio de 
lo abstracto. 

 
 

CONTUNDENCIA 
FORMAL 

 

CONCRECIÓN 
Superar la 
figuración Potencia 

expresiva 
Por medio de  
la Figura. 

 
Es la Forma abstracta y la Figura las que se unifican en esta 

contundencia formal. La producción visual, superando la 

figuración, debe producirse con un alto grado de contundencia 

formal. Enfocando un proceso reflexivo basado en los esquemas 

                                                
23 Deleuze, Gilles. “Francis Bacon, Lógica de la sensación” 
Arena Libros 2002 Madrid.p. 41. 
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mentales que sintetizan y captan fuerzas vitales en lo 

abstracto. Se llega a la sensibilidad para captar bloques de 

perceptos y afectos. Además debe generar un proceso en la 

relación entre la vivencia (empírica) y su potencial expresivo 

para así captar fuerzas por medio de la Figura. Esto  

incrementará el resultado como imágenes del sujeto, 

proyecciones internas de fuerzas irrepresentables 

 

“Lo pintado es la sensación. Lo que está pintando 
en el cuadro es el cuerpo, no en tanto que se 
representa como objeto sino en cuanto que es 
vivido como experimentando tal sensación (eso que 
Lawrance, hablando de Cézane, llamaba “el ser 
manzanesco de la manzana)24”. 
 

La pregunta sería ¿Cómo se podría captar la sensación 

impresentable de lo “manzanesco” mediante un proceso de 

producción de imágenes?. 

 

En primer lugar, creo que el bloque de sensaciones del que nos 

hablan Deleuze y Guattari es un compendio de fuerzas. He aquí 

lo manzanesco, lo impresentable, lo que debemos atrapar dentro 

de la imagen. Pero para captar las fuerzas debo recurrir a la 

fórmula de Klee de “no hacer lo visible, sino hacer visible”25 

Deleuze plantea que la fuerza está en una constate y estrecha 

relación con la sensación. Si vemos, por simple física 

entendemos que se requiere de una fuerza ejercida sobre un 

cuerpo para producir una sensación. Cómo anteriormente se 

describió sobre la figura y la abstracción como formas que 

                                                
24 Lawrence, D.H., Eros et les chiens, “introducción a esas 
pinturas” éd.Burgois. Citado en Deleuze. “Francis Bacon, 
Lógica de la sensación”p. 42. 
25 Deleuze, Gilles. “Francis Bacon, Lógica de la sensación”p. 
63. 
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producen sensaciones sobre el cuerpo. Entonces, continúa 

Deleuze diciendo que la misma imagen hace visibles esas 

fuerzas invisibles. Por ejemplo podemos captar tensiones, 

podemos plasmar sensaciones como el tiempo, como la gravedad o 

simplemente como un grito o impacto.  

 

Aún así, sigue sin resolverse el problema. ¿Cómo hago visibles 

esas fuerzas invisibles? Para Deleuze es un problema de 

descomposición y recomposición de efectos. Por ejemplo, en el 

impresionismo se descomponen las vivencias y las sensaciones 

recomponiéndolas en los colores como problemas de luz. Por 

otro lado la descomposición de movimiento y tiempo que se 

transforma a la recomposición  de éstos en el cubismo.  

 

En Bacon, las figuras hacen visibles estas fuerzas 

impresentables, recomponiéndose en la transformación de las 

figuras. Las fuerzas están visibles en los estiramientos, 

deformaciones y alteraciones de la figura.  

 

Se supera la figuración para dar paso a un planeamiento que va 

más allá de lo netamente abstracto o sencillamente figurativo. 

Se hacen visibles las fuerzas invisibles se presenta lo 

impresentable. 

 

Tomando en cuenta los elementos encontrados, la pregunta de 

trabajo que orientará el proceso artístico de mi proyecto de 

grado será la siguiente: ¿Cómo puedo hacer yo para representar 

a un ser de mis afectos mediante el arte?.  

 

 

 

 



·UNA VAGA PRESENCIA DE AQUELLO IMPRESENTABLE· 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



·UNA VAGA PRESENCIA DE AQUELLO IMPRESENTABLE· 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
51 
 

 

 

 

 

 5.“Ellos querrían mi lenguaje para expresarse 

Y yo querría el de ellos para expresarlos” 

 

 

SER DE LOS AFECTOS, MI ABUELA. 

Todo este proceso de la producción de imágenes, del dibujo y 

de la contundencia formal comienza con una pregunta: ¿cómo 

represento?, centrada en el contenido que hay dentro del 

dibujo, el dibujo en sí mismo y el resultado de la imagen 

producida.  

 

Evolucionará a otra pregunta: ¿Cómo la producción de imágenes 

puede representar vivencias? Entendiendo que las vivencias son 

más que aquellos accidentes formales, son esas fuerzas vitales 

como bloques de sensaciones (afectos y perceptos). Cuál sería 

una contundencia formal para que la imagen contenga dicha 

vivencia. Lo impresentable como esas fuerzas vitales, las 

afecciones y en general: los bloques de sensaciones.  

 

Para producir un alto grado de contundencia formal, requería 

del pretexto en el cual analizaría las imágenes, aplicaría los 

esquemas, así como las técnicas y los aspectos formales que 

más me llamen la atención. 

 

Esto necesitaba un punto de partida un pretexto anecdótico. Es 

aquí donde busqué el tema para iniciar a indagar visualmente 

sobre las dudas de la representación y producción de imágenes. 

 



·UNA VAGA PRESENCIA DE AQUELLO IMPRESENTABLE· 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
52 
 

Surge el ser de mis afectos. Durante el proceso de exploración 

formal, me encontré varias veces dibujando a un ser que 

realmente está muy presente en mi vida, en mi casa, en mi 

familia, en mi mamá. Ésta es mi Abuela, Alicia Carreño de 

Moreno. Ella es, sin restar importancia, mi pretexto para 

trabajar los temas anteriormente dichos dentro de este trabajo 

de grado. Ella se extendió más allá de punto de partida, de 

pretexto, y creció llenando de importancia, motivación y un 

sin numero de afectos a mi proyecto. Lo enriqueció con su 

presencia en el proceso y como interlocutora de mi 

investigación y producción visual.  

 

En las largas tardes de café, encuentros planeados en un punto 

de encuentro en la ciudad, hablamos sobre muchos temas 

vitales: Amor, familia, arte, religión, su detestado Picasso y 

su amado Boticcelli, el cine, la televisión, el abuelo, mi 

mamá, ella y yo. Dialogando sobre éste proyecto me ayudó a 

centrarme, a crecer y a enfrentarlo mejor. Pero me sorprendió 

enormemente descubrir que, el resultado al que llegué, fue una 

respuesta que ella misma me dio hace algún tiempo. Alguna vez 

le dije –Ita (así le decimos de cariño) el problema de mi 

proyecto radica en la capacidad que tiene la imagen para 

captar los sentimientos de un momento en mi relación con 

alguien o algo-. Ella me dijo algo que comprendí y resumiré 

así: –lo primero que debes hacer es devolverte, no pensar en 

el momento ni en los sentimientos pasajeros y cambiantes, 

debes volver a lo más básico, a ti. Pregúntate qué es 

realmente lo que sientes cuando compartes, recibes y entregas 

algo con alguien cercano. Porqué sientes eso con esa persona y 

no con otra. ¿Qué te motiva? así podrás saber qué es lo que 

percibes de la otra persona, podrás intentar captarlo y 

plasmarlo-. Lo que entendí entonces de sus palabras fue lo 
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siguiente: representar a una persona no es plasmar lo que uno 

percibe de ésta, es lo que se percibe de uno mismo cuando se 

está frente a esta otra presencia afectiva. Son ‘imágenes del 

sujeto’.Me emociona encontrar tan maravillosa sabiduría, 

siempre he amado sus palabras y concejos, ella supo llegar 

primero a algo  a lo que llegué mucho después y vine a 

entenderlo durante el proceso.  

 

-Debo captar fuerzas como bloques de sensaciones en la 

relación vital con mi abuela. Debo encontrar aquello 

impresentable como experiencia vital, con los elementos 

presentes en un determinado 

momento, en un evento de 

biografía compartida. Tal vez, 

mi abuela y yo comprendamos el 

momento, pero las fuerzas 

vitales deben quedar captadas 

ahí, superando al figuración 

para que el interlocutor las 

pueda captar, relacionar con 

su propia experiencia de vida.  

 

Este planteamiento me recuerda 

la obra de René Magritte26  

“Tentativa de lo imposible” 

como un intento de algo que, 

de entrada, ya es físicamente 

in viable. La imposibilidad que plantea el artista de producir 

                                                
26 Magritte, René. “Tentativa de  
lo imposible”. 1928, Galería  
Isy-Brachot, Bruselas, Paris 
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a un ser mediante el arte. Por medio de la pintura no puede 

engendrar completamente a este ser. De hecho sólo puede 

plasmar un determinado instante, desde un lugar específico y 

con unas exactas condiciones físicas. Hacer a su mujer con una 

pintura es como la tentativa imposible. podemos acercarnos a 

la imagen física, acercarnos a ciertos datos. Podemos plasmar 

cierta información pero no la esencia, la complejidad ni 

totalidad de lo que es un ser. Mucho menos si lo que se busca 

es la reproducción o la recreación (re-crear) de un ser de los 

afectos, con toda la complejidad, bloques de sensaciones y 

demás fuerzas inminentes en éste.  

 

Para poder entender la relación entre mi abuela y yo puedo 

llegar a una infinidad de anécdotas. Puedo volver a mi e 

internarme en mis sentimientos, en la relación con mi mamá, la 

de ella con mi abuela. Puedo empezar a ponerme en la labor de 

dar una descripción de muchos sucesos, eventos, situaciones, 

recuerdos objetos, palabras etc. Todo esto lleva a un bloque 

de perceptos que puedo concretar por medio del lenguaje.  

 

A continuación presento un bloque de frases, palabras, 

anécdotas que aparecen en mis pensamientos cuando hablo de 

ella, son muchas vivencias y elementos compartidos que pueden 

describir anecdóticamente a mi abuela y a mi. Aún así, en la 

vida sabemos que hay mas cosas que palabras para describirlas, 

así que este conjunto de ideas es completamente opaco, 

insuficiente y no alcanza para transmitir esta relación vital 

de abuela-nieto. (el siguiente texto no tiene tildes ni 

puntuación como sacrificio para poder utilizar ese tipo de 

letra, por rescatar la línea y su potencial expresivo). La 

palabra como imagen. En su singularidad y en su totalidad. 
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Alicia.  
¡ "La verdad del griego se enuncia en la palabra  

griega Alëtheia, develamiento del ser en y por la etimología"27 
 

 
>Alicia Carreño de Moreno Varela. Mi abuela. la Alicia de ese paíis de maravillas, la Alicia-Verdad de los griegos, 
la abuela de los cuentos, la mama de mi mama. La Ita aliciña, la que me contaba todos esas historias de 
Gnomos, de Zorros en el bosque, de pajaros y ratones. El tiple en las reuniones de familia, los cantos, el baile, la 
felicidad y el amor. Compartir, entregar, regalar, enseñar y regañar. Mi abuela me ha dado mucho, con ella 
puedo hablar de todo lo que sea, de religion, de musica, de arte, de juegos, de mujerers, de amigos, de fiestas, 
etc. Los lunes durante el colegio haciamos ASP asociacion solo primos, donde la comandante en jefe era ella, la 
que nos lidiaba nuestras reveldias, la que organizaba nuestros sueños, locuras, juegos, cantos, bailes y obras de 
teatro. La que nos reprochaba nuestros malos comportamientos con explicaciones logicas del -porque no-. La 
abuela que hoy en dia me invita a un cafe y oye mis historias, dramas, cuentos y”videos. La que me sirve un 
wisquicito, ese que mi papa tambien disfruta con la compañia de ella. La abuela mama, con la que recuerdan el 
pasado juveni l  e infanti l  de mis tios y mi madre. Con la que planean y discuten el  futuro. La  que 
compra galletas, cocacol ita y cervecitas para los nietos. La que es orgullosisima de su hijo sacerdote y a 
quien lo atiende una o dos veces por semana para que descanse y almuerce con ella y mi abuelo. La mujer 
cabeza de familia, l a matrona que organiza un monton de gente de la misma sangre, del mismo amor. La que 
acompaña y lidia con mi, ya muy viejo, abuelo. Una mujer muy grande, como persona. Una fuerza de vida, que, 
a su edad, transmite la mejor simpatia, energia, vitalidad, esperanza, que yo haya conocido. Ella, la que 
pensaba que la mejor etapa de la vida seria la vejez, la que hoy enfrenta con dignidad y amor. Que, a pesar de 
ser complicada, sobrelleva con entrega total y agradecimiento a su vida, a su Dios. Da todo de si, para vivr 
como ser humano, como hi ja que fue, mama y abuela que es, como esposa que, seguramente, seguira 
siendo despues de que -la muerte los separe-, asi la religion solo les de ese corto plazo. La Aliciña de los tios, de 
los primos, de los hermanos, de las amigas. La Alicia del costurero, de los bambucos y boleros, la de las fatigas 
y cansancios, la de las crisis y tristezas. Pero siempre la mujer, la fuerza de mi familia, el pilar de mi mama. La 
Yocasta de mis ideales familiares. La creadora de mi, tan amada, adorada y admirada, mama. Madre de cada 
una de sus 5 hijas y 2 hijos. A quienes crio y educo a su entera imagen, con esa misma rectitud y vision 
prospera de la vida. La de las fotos, la de los recuerdos, la directora de arte de todas las obras de teatro que 
hace mas de 50 años se hacen en mi familia y para mi familia. La dueña de las letras de mi palabra F-A-M-I-L-
I-A. Porque yo le cambiaria la palabra familia por -famicia-. O le diria a mi abuela -Alifia-. Ella construyo mi 
palabra. El cajon de historias y recuerdos que tengo en mi memoria sobre ella es el mas grande de todos. Las 
historias de su juventud, de su -chica-coca-cola- de los años 40s y 50s en Bogota, en su Javeriana. Sus año 
nuevos emborrachando pavos. Las locuras con su mejor amiga Alicia Caro. Con sus hermanos y hermanas, la 
admiradora de Conchita, su hermana mayor, de chan de, Ines y todos los de su casa, hermzanos, primos etc. 
ella que ama y la aman por su magia, por su amor y generosidad. Sus conocimientos en musica y arte, las idas a 
conciertos en el Leon de Greiff, en la Tadeo, en el Teatro, en la vida. Dos cucharaditas de cafe por una taza 
de agua, en este filtro y queda -de pelicula-. El sun-tuo-so, el -santas chiripas-, los cuentos de Don Camilo, ese 
libro para entender a picasso pero que no sirvio de mucho, el cuadro -abstracto- de la sala de su casa que 
todavia no entiende. La casa de la 119, la de la 101. El pastalito donde jugabamos futbol los primos. El yepe-
cura-ferreira, con la bota, los dientes, las gafas. El copeton del wiskey. Las tardes de crucigramas, sudoku, 
solitario en cartas. Etc.  Etcetera, infinito, un bloque que no acaba, que abarcaria mil hojas, y aun asi no 
quedaria contento con lo que quiero transmitir, con lo que ella significa. No es ni una milesima parte de todo. 

 

                                                
27 Enaudeau, Corinne. “La paradoja de la representación”, 
Paidos, Buenos Aires 1999. p.190 
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Intenté hacer lo mismo con imágenes perceptuales, hice un 

dibujo con el cual empecé a describir figurativamente todos 

los objetos que me recordaban a ella, los cuentos que me 

contaba y todo eso que aparecía intuitivamente y 

esquemáticamente en las imágenes mentales. Además, de las 

imágenes plasmadas involuntariamente como resultado de un 

fluir propio del dibujo.28 Este también es insuficiente en el 

contenido, en la totalidad como representación de este ser.  

 

                                                
28 Ayerbe, Santiago.“Alicia” de la serie retratos-universos. 
100X100cm, Marcador sobre vidrio. Bogotá,2009. 
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Las dos imágenes que realicé y mostré anteriormente hacen 

parte del proceso, de la investigación formal para poder 

captar las fuerzas vitales. Las dos imágenes, por un lado son 

insuficientes, por otro, como anecdóticas son exquisitas, a mi 

parecer. Pero siguen siendo imágenes que se quedan en la 

figuración, no superan la anécdota y son muy complacientes con 

el espectador quien no requiere de un mayor esfuerzo para 

captar y construirse ese bloque de sentimientos propios del 

momento vital. 

 

El proceso de investigación y experimentación me llevará a la 

tentativa de superar la figuración, acercarme al resultado de 

la contundencia formal. Resultado que será un sistema complejo 

que logre captar las fuerzas vitales. 
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 6.“Angustioso lamentable, me voy adentrando en estas plantas, 

voy dejando mis ropas, Se me van cayendo las carnes”. 

 

 

EL PROCESO. 

El proceso ha sido un largo viaje, una aventura que está llena 

de problemas, dudas y decisiones. En este proceso me adentré 

hace mucho tiempo, de hecho, desde que dibujo estoy metido en 

él. Pero como planteamiento de trabajo de grado todo comenzó 

hace unos años. El reto de la imagen ha estado siempre ahí. 

Siempre me pregunté por el dibujo, la relación que tiene mi 

vida con éste y cómo puedo hacer yo para entenderme a través 

él.  

 

En primer lugar, el tema importante fue el dibujo como espacio 

de reflexión. Veía al dibujo como una herramienta de 

pensamiento y como una extensión de éste. Pero tenía muchas 

dudas y percepciones erróneas en su planteamiento. Creía que 

podía llegar a demostrar ‘estructuras de pensamiento’ 

analizando el dibujo como lenguaje único y personal. Es 

posible creer que a través de dibujo puedo llegar a pensar 

mejor y que con él puedo construir conocimiento. Entiendo que 

el dibujo es un espacio para la reflexión. Pero, más allá, 

llegar a decir que es extensión de pensamiento y que pueda 

develar estructuras mentales es algo debatible o difícil de 

corroborar. Además, como planteamiento para el proyecto de 
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grado de Artes Visuales entraba en discusión con áreas del 

conocimiento distintas: la psicología, la sociología, 

memética, semiótica etc. Por mi parte no veía cómo enfrentar 

el problema y parecía más una hipótesis a resolver en 

psicología. Aún así, empecé un largo camino de investigación y 

exploración expresiva. 

 

En primer lugar desarrollé una metodología casi científica 

para intentar resolver mis inquietudes. Siempre he tenido una 

cercanía con las ciencias y con el método científico. Tanto es 

esto que la primera carrera profesional en la que pensaba 

inscribirme antes de terminar mis estudios escolares era 

Biología (este dato servirá para una pequeña conclusión 

parcial que descubrí durante ésta primera etapa).  

 

Empecé a hacer una recopilación de los dibujos que podría 

seleccionar como producción de imágenes de ‘materialización 

involuntaria’. Además empezaba a buscar imágenes con un alto 

potencial expresivo, imágenes que hubiesen tenido la menor 

cantidad de procesos reflexivos durante su elaboración. Así 

intentaba llegar a imágenes que se conectaran más directamente 

con el pensamiento, imágenes abstractas, no tan narrativas o 

figurativas. Seleccionaba dibujos hechos sobre servilletas, de 

cuadernos de apuntes, en las últimas páginas de mis libros o 

en hojas sueltas. Ésos dibujos que realizaba mientras hablaba 

por teléfono, ésos que hacía sin plena conciencia de qué 

estaba dibujando. Además intenté desarrollar un método de 

producción de imágenes que se alejaran de toda intensión 

narrativa o mimética. 

 

Durante la recopilación empecé a organizarlas taxonómicamente, 

como si se tratara de especies únicas, pero que en sí mismas 
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tenían información en común, que podían agruparse por 

familias, en grupos y sub-grupos. 

 

Al seleccionar todas las imágenes, iba al trazo, tomaba fotos 

de los detalles y encontraba líneas, puntos y manchas que se 

repetían. Tuve que volver a la figura, encontrar parecidos con 

objetos de la realidad. Además, en su aspecto expresivo podía 

relacionarlo con fuerzas y bloques de sensaciones. Encontré 

muchas cosas, una constante de figuras orgánicas: hojas, ojos, 

bocas, peces, aves, llamas de fuego, fantasmas, cabezas, 

insectos etc. Todas como figuras muy escuetas pero 

reconocibles. En la organización taxonómica las nombré y 

agrupé. Hice esquemas y mapas donde las relacionaba por sus 

parecidos figurativos y abstractos.  

 

 
Éstos son algunos ejemplos de las imágenes que recogí. 

 

Con sus potenciales expresivos y anecdóticos. Así empecé a 

hacer uniones que, al analizarlas, me parecían muy arbitrarias 

y gratuitas. Eran relaciones intuitivas. Tantas figuras 

orgánicas, de plantas, antropomórficas y de animales sólo me 

aseguraban que era humano y que vivía en relación directa con 

la naturaleza. Tal vez, me demostraba que siempre me había 

gustado la biología y que en mi niñez había sido miembro del 
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‘grupo ecológico’ de mi colegio. En fin, no llegaba a ningún 

lado con todo esto. 

 

Un tiempo más adelante conocí la 

obra de Pablo Solano. Un dibujante, 

artista, interesado en la 

arquitectura, el dibujo, las 

líneas, puntos y manchas. Tuve la 

fortuna de conocerlo en persona y 

hablar con él, conversar sobre su 

obra. El trabajo de Solano desde la 

primera vez que lo vi me pareció 

alucinante. No tengo otra palabra, 

me quedé en el MAV (Museo de las 

Artes Visuales, de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano) admirando sus 

dibujos. Encontraba  libertad y simpleza, concreción y 

consistencia. Una gran unión de fuerzas vitales. Formalmente 

el dibujo de Solano me atrajo mucho, muchísimo.  

 

29 

                                                
29 Solano, Pablo. Las 5 imágenes hacen parte del trabajo 
expuesto por solano en el MAV en el 2009. De la exposición 
“Hechuras de línea” 
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En su obra se refleja la construcción de mundos y la 

deconstrucción de universos creados a partir del dibujo. 

Juegos entre espacios, formas, capas y fuerzas. Él me comentó 

sobre su intensión de la ‘no intensión’ como punto de partida. 

La producción de imágenes para descubrir, para encontrar 

libertad, para abrir ventanas. Me decía que en su trabajo 

busca romper con los dogmas, los "lineamientos para..", las 

reglas de composición y construcción de la imagen. Dentro de 

la obra transmite "una sospecha de algo..." (en sus propias 

palabras). 

 

Hay un gran interés hacia la música, la creación e inspiración 

bajo el fluir de ésta, con una estrecha relación hacia la obra 

de Klee, Kandisky y Miró. El Fluir de la creación, dentro de 

la ‘no intención’ para generar vacíos creativos, donde se 

empiezan a repetir constantemente símbolos, signos (letras, 

figuras reconocibles, que representan o remiten a cosas del 

creador). La ‘no intención’ como intención produce una 

posibilidad creativa al deshacerse de una previa programación 

que condiciona la construcción del dibujo.  

 

Él, casualmente me comentó que alguna vez realizó un proceso 

muy parecido al mío. Se encargó de seleccionar trazos de todos 

sus dibujos. Movimientos, marcas y huellas que se repetían, 

para así conformar un lenguaje visual personal del dibujo. Un 

lenguaje que estaba lleno de información subjetiva, de lo que 

yo quería llamar ‘estructuras mentales’. Esto me motivó en 

gran manera y sentí que debía seguir adelante. 

 

Siempre me ha intrigado la forma en la cual uno estructura sus 

pensamientos. El tema lo dejé rápidamente como cuestión de 

éste proyecto. Aún así, recuerdo que el primer profesor que me 
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enseñó a organizar mis ideas a la hora de estudiar, fue Carlos 

López, un profesor de biología en el Gimnasio de los Cerros. 

Me introdujo el dibujo como estructura de pensamiento. Me 

enseño a sintetizar las ideas y conceptos en ‘mapas 

conceptuales’ donde ligaba conceptos o ‘palabras clave’ con 

otras. Las unía por medio de flechas, líneas y puntos. Eran 

fuerzas de conexión entre conceptos presentados en el 

lenguaje.  

 

Empecé a realizar un proceso 

de exploración con ese 

‘lenguaje visual personal’ que 

había encontrado en la 

recopilación taxonómica de la 

producción de imágenes. Empecé 

a realizar los ‘mapas 

conceptuales’, los llamé 

‘mapas vitales’30 de concreción 

expresiva. Eran grandes 

dibujos con conexiones entre 

mamarrachos, líneas y 

manchones que, de alguna 

forma, sentía una relación 

expresiva y de figura. Aún 

así, no sentía que llegara a 

ningún lado. El resultado 

seguía siendo arbitrario, subjetivo y muy fortuito. Pero es 

que, de por sí, el planteamiento no debía resolver nada, 

porque no había nada verificable en este seudo proceso 

científico-artístico.  
                                                
30 La imagen: Ayerbe Moreno, Santiago. “Mapas Vitales # 1” 
Tinta sobre durex. 100X75cm 2007.  
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Quiero acordarme del discurso poético (patético) que solía 

hacer al empezar la investigación de este proyecto. 

 

“Siempre que me siento a dibujar, encuentro en 
los elementos más recónditos de mi dibujo una 
inmensa cantidad de información que no fue 
premeditada. Rasgos de personalidad, dibujos 
inconscientes que poco a poco se relacionan entre 
sí. Es como si tuviera una escritura mental, sin 
raciocinio ni elaboración lingüística. Es una 
escritura subjetiva, muy íntima, que surge 
inconscientemente como una elaboración emocional 
relacionada directamente lo más íntimo y 
personal. (…) Empiezo a relacionar todos los 
elementos ‘básicos’ de mi dibujo y me encuentro 
con conexiones internas las cuales diagramo y 
organizo. Son relaciones que se estructuran 
generando grandes redes de conocimiento como con 
los mapas conceptuales, las constelaciones o las 
mismas neuronas en el cerebro…” 

 

Esta cita la saco de uno de mis primeros escritos de 

investigación. La muestro para ver el siguiente paso que di en 

este camino. No es fortuita la forma en la que se presentan 

los mapas conceptuales. Son grandes redes, constelaciones, 

conexiones entre puntos por diferentes líneas. Ahí entró un 

concepto que nunca se fue de este proyecto, pero que tuve que 

matizarlo, esconderlo, dejarlo tácito: ‘Las Redes’.  

 

La noción de red es inmensamente 

amplia. En la vida casi todo se 

puede relacionar dentro de una red. 

Porque la vida esta fundamentada en 

relaciones y conexiones entre 

elementos. Los individuos se 

relacionan con diferentes cosas y 
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generan conexiones. Las redes sociales se conforman por 

relaciones de parejas que, a su vez tienen relación de 

conexión con otras parejas. Dentro de nuestras relaciones 

sociales, las que más me interesan, son las relaciones 

afectivas. Relación de afecciones con determinadas personas. 

También la relación que hay entre dos personas como la de mi 

abuela y yo. Relación de biografía compartida en eventos, 

objetos, situaciones y anécdotas; relaciones de sensaciones, 

afecciones, intereses e intensiones. 
31 

De primera mano podemos 

entender a la red en un 

elemento al que 

llamamos malla o en un 

sencillo tejido: donde 

se cruzan hilos o 

alambres conectándose 

en diferentes puntos 

generando un tramado de 

uniones y líneas. La 

red surge por las 

conexiones que puede haber entre puntos en un determinado 

sistema. Las redes virtuales, las redes sociales, las redes 

numéricas, las redes conceptuales, etc. 

 

Mark Lombardi, en su obra “George W. Bush, Harken Energy and 

Jackson Stephens” muestra las complejas relaciones económicas 

entre los individuos, las multinacionales, los gobiernos etc. 

                                                
31 Imágenenes de mi cuaderno de bocetos y proceso.  
anetrior: juego de red entre palabras, lenguaje y las 
relaciones sociales. Posterior: juego de red en relación de 
espacio y movimiento entre puntos.  
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construye complejas constelaciones en donde enmarca al 

individuo y sus relaciones sociales o económicas en un 

complejo universo. El gobierno de Bush, las relaciones 

políticas y económicas de determinado momento. 

 

  
George W. Bush, Harken Energy and Jackson Stephens  c. 1979-
90, 5ta Versión 1999. 
 

Este artista construye dibujos esquemáticos en los cuales se 

envuelven complejas redes de información, pero a su vez la 

lectura y el recorrido visual pronuncia un nivel de análisis 

suficientemente reflexivo sobre la complejidad de las 

relaciones humanas. Es un complejo sistema visual por medio 
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del cual utiliza líneas como energías que conecta conceptos, 

palabras, imágenes y concreta formalmente imágenes que 

representan temas humanos. En conjunto sus producciones de 

imágenes son estructuras complejas, sistemas que hablan de lo 

humano, de las redes que se construyen y es justamente a 

través de la imagen que concreta estas ideas. 

 

En este tema tan amplio de redes, empecé a estudiar a Deleuze 

y a Guattarí. En “Mil mesetas” ellos muestran el planteamiento 

de red, como sistema de caos-cosmos, la noción de movimientos 

rizomáticos dentro de éstos, lo liso, lo estriado, los 

aparatos de captura, la máquina de guerra, en fin. Muchas 

cosas que no quiero meter acá, que no entran necesariamente 

dentro de la intensión de éste proyecto y que sencillamente no 

soy capaz de comprender del todo. Tomé la decisión de desistir 

de la red como tema, aún así, la red es algo que sigue 

presente dentro de la conformación del proyecto.  

  

El dibujo funciona como un proceso que relaciona muchas cosas: 

una contundencia material (una producción formal con un 

conjunto de elementos unificados en un sistema complejo para 

"presentaciones reales de cosas visibles") y un sujeto (como 

ser humano que produce la imagen, real visible) Esta relación 

se presta para analizar una serie de factores que interactúan 

como redes de información en un sistema complejo. En primer 

lugar, la presentación formal como líneas que se cruzan en 

determinados puntos formando algo parecido a una red. En 

segundo lugar, el contenido figurativo y el abstracto de los 

elementos que componen la imagen también genera relación de 

conexión entre sus elementos. Conexiones que forman redes de 

conceptos al momento de producir o interpretar la imagen.  
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En el campo de la producción de imágenes hay varias 

herramientas, estrategias o maneras para generar y plasmar 

información.  Debemos saber que la información no sólo es la 

el objeto representado (el objeto no está presente como tal) 

también hay información dentro de los materiales, la 

composición, las descripciones plásticas, estéticas y 

expresivas además de la información de contexto, especialmente 

como imágenes del sujeto. Entonces debemos aclarar que, la 

imagen se compone de muchos elementos, unidades visuales 

(texturas, formas, colores) e información plástica, expresiva 

y formal, y dentro de esta información se entretejen muchos 

factores que conforman a la imagen como un sistema complejo. 

 
“La presencia plena y absoluta del eîdos ha sido 
ya sustituida por la serie de suplentes. sólo en 
ellos y por ellos se alcanza lo verdadero. El 
nombre (ónoma), la definición (lógos), la  imagen 
(eídölon), y finalmente la ciencia (epistëmë) son 
cuatro maneras de aprehender un mismo objeto, de 
representárselo: todas imperfectas, imputables de 
oscuridad, que tal vez extravíen la 
investigación. No obstante el ida-y-vuelta entre 
una y otra constituyen la única posibilidad de 

hacer saltar la chispa 
de lo verdadero, de "lo 
que es" (tò ón) que el 
alma querría conocer"32 
 

Ésta cita me remite 

directamente a la obra de 

Kosuth, “Una y tres sillas” 33 

donde están las diferentes 

formas de presencia, como 

                                                
32 Platón, Carta VII 342b-e. Citado en Enaudeau, Corinne. 
Op,cit Pág, 32  
33 Kosuth, Joseph “Una y tres sillas”. Museo de Arte Moderno, 
Nueva York. 1965.  
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representación, descripción y objeto. ¿en cuál de ellas esta 

la esencia? ¿cuál es la presencia? El nombre, el objeto, la 

definición, la imagen, su uso, etc. Ésta multiplicidad de 

formas en las que se presenta el objeto da pié para hablar de 

diferentes sistemas. En los diferentes puntos de la 

investigación, encontré que varios artistas introducían 

elementos de diferentes sistemas, técnicas o contextos. 

Objetos, palabras, texturas, etc. Acá llega un nuevo concepto 

que entra en juego el sistema complejo que presenta el dibujo: 

la mixtura. La acumulación de diferentes sistemas y diferentes 

presentaciones del objeto (lenguaje, íconos, símbolos, objetos 

etc.) en la producción de imágenes. 

 

Dominic McGill utiliza la mixtura en el dibujo como medio de 

reflexión sobre temas humanos, sobre intereses personales y 

políticos. En sus creaciones genera mundos a partir de la 

línea y las palabras. Redes que se entrelazan produciendo 

sensaciones y formas que seducen nuestra mente. Este artista, 

me sirvió como referente en la elaboración de sistemas 

complejos para la producción de imágenes mixtas. Que buscaran 

la contundencia formal interviniendo la figuración de la 

imagen y la anécdota en la palabra. 

 

En la obra (siguiente imagen) “El poder viene por el cañón de 

una pistola34” utiliza una gran cantidad de códigos visuales, 

dentro de los cuales están los símbolos verbales (las 

palabras) y los símbolos icónicos (las imágenes). Todo esto se 

entreteje y se unifica en un sistema complejo. Un sistema 

                                                
34 Dominic McGill,”Power Comes Through the Barrel of a Gun” 

Grafito sobre papel. 51.875 x 51.875 pulgadas,2007.  
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mixto, de redes, con información y una lectura que no es 

tradicional, ni narrativa. Se acerca más a una lectura global 

y continua de la imagen más que a un sistema estructurado con 

un inicio y un fin.  

 

Las temáticas internas 

de las composiciones de 

McGill no son de 

nuestro interés en este 

momento. Lo importante 

es su contundencia 

formal. Las unidades 

que allí se presentan y 

la complejidad de su 

sistema. McGill tiene 

líneas energéticas, 

puntos, planos 

espaciales, su dibujo 

produce ritmos y 

texturas. Hay información contenida en las imágenes y los 

textos y otra información más en su formalización plástica. 

Esto es que, la información no sólo está en los escritos e 

imágenes. Su peso también está en la conformación de la imagen 

global, la unidad como consistencia material y la fluidez que 

tienen sus composiciones en su consistencia formal. Este 

artista nos muestra los sistemas complejos mixtos en las 

unidades que componen la producción gráfica.  

 

Por mi parte, desarrollé durante mucho tiempo composiciones 

mixtas. Enfoqué mi dibujo hacia grandes composiciones visuales 

con la intervención de imágenes y palabras como relaciones 

vitales con los demás. Busqué hacer retratos con información 
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descriptiva y anecdótica de los objetos y palabras que pueden 

relacionarse con alguien. (recordemos el ejercicio donde 

describo a mi abuela y dibujo cosas que me remitan a ella). 

  
Este retrato35 de Carlos Mayolo lo hice un año después de su 

muerte. Durante algún tiempo trabajé con él. Parece una 

ilustración narrativa y anecdótica como registro periodístico 

de diferentes elementos biográficos que pertenecen al 

personaje. El dibujo no se aleja formalmente del retrato de mi 

abuela. Su concreción como proceso reflexivo no llega a captar 

fuerzas vitales. Ni en el de mi abuela, ni en el de Mayolo. 

¿porqué siendo tan grande la diferencia afectiva con los dos 

personajes, no hay diferencia?, la imagen no supera la 

figuración. 

 

                                                
35 Ayerbe Moreno, Santiago. “Carlos Mayolo” marcador sobre 
durex. 21x29cm  Bogotá, 2008. 
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 Con ésta técnica elaboré 

muchos retratos de quienes me 

rodean, de gente cercana a 

mi. Exploré hasta el 

cansancio la técnica, la 

mixtura. Con este 

autorretrato36 buscaba 

encontrar un lenguaje visual 

interno, volviendo a esa 

exploración taxonómica que 

había hecho en un comienzo. 

Estaba intentando plasmar en 

300 x 210 cm. todas las 

imágenes que día a día se me 

cruzaran por la cabeza. 

Voluntarias e involuntarias, 

esquemáticas, figurativas o 

abstractas. Palabras, trazos y figuras. Busqué ‘la imagen del 

sujeto’ en anécdotas personales, relaciones con mi entorno y 

la naturaleza. La imagen compuesta por más imágenes que 

remiten al ser representado. Figuración tras figuración, 

anécdotas, lecturas múltiples en un sistema complejo. 

 

También realicé “retratos hablados”, con máquinas de escribir 

utilizaba la palabra como unidad gráfica. Como imagen que 

contiene información verbal y a su vez es imagen perceptual. 

Construía el rostro describiendo en palabras a esa persona 

(como en el ejemplo de mi abuela). 

                                                
36 Proceso de “the SandMan” Autorretrato, 300x210cm. Marcador 
sobre opalina. 2007-2008. 



·UNA VAGA PRESENCIA DE AQUELLO IMPRESENTABLE· 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
74 
 

37 
 

La imagen necesitaba un cambio. En el proceso aparece la 

búsqueda de lo abstracto. Gego plantea otra forma de 

contundencia formal, en la obra que, de algún modo, pueden 

analizarse como sistemas abstractos, nada figurativos. Ella 

produce una obra que invade el espacio. Esta artista plantea 

plásticamente muchas de mis inquietudes, juega con el espacio 

y las conexiones, mallas y estructuras que pueden tener 

relación directa con el tema. Nuevamente el análisis se centra 

en lo formal. Hay que saber que si el interés está en la 

contundencia de la imagen, en la contundencia de la 

representación el aspecto formal de la obra es, finalmente, el 

punto más importante para llegar a la representación. Gego es 

una artista que transmite sensaciones, se vale de la línea y 

los puntos, pero en espacios tridimensionales. El espacio 

                                                
37 Ayerbe Moreno, Santiago. “Retratos hablados” 1“Santiago” 2 
“Juana”. 24x29cm Bogotá, 2008 
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vacío, las áreas que limita y las redes que entreteje nos 

demuestran una noción plástica sobre el sistema complejo de la 

conformación de la imagen.  

 
38 Ella articula espacios, 

pesos y fuerzas. Son redes que 

se entretejen, moldean y 

modelan áreas 

tridimensionales. Las fuerzas 

y energías de las que habla 

Klee se salen de la gráfica y 

están presentes en la 

plástica, ella simula líneas 

tridimensionales, planos 

espaciales y fuerzas en sus 

redes. Redes articuladas que 

se conforman de sus materiales 

livianos y llenos de aire, 

pero que en conjunto forman 

sistemas complejos, 

articulaciones de unidades en 

una contundencia formal que contiene sensaciones que van más 

allá de la figuración. 

 

Ya tengo algunas nociones teóricas y referentes artísticos 

para la conformación de mi obra. La experiencia y los 

experimentos me mostraron qué caminos no servían para la 

captación de fuerzas y que había otros que funcionaban más. 

Debía plantear una producción de imágenes con alta 

                                                
38 Gego. “Reticulárea”, 1969, instalación en la Galería de Arte 
Nacional, Caracas, 1980-1981. 
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contundencia formal, en unidad y concreción. Además de la 

necesidad de la mixtura, de red y de concepción del espacio.  

 

Realicé un trabajo de 

instación39 con una 

mezcla  figurativa y 

abstracta. Ahora la 

mixtura era más 

abstracta, menos 

narrativa y jugaba con 

un alto potencial 

expresivo y plástico. 

Realicé ésta instalación 

con alambres, mallas 

metálicas, luces, 

proyecciones de sombras, 

dibujos sobre la pared y 

en diferentes papeles 

translucidos. Eran unas 

estructuras, redes que 

salían de la pared 

simulaban seguir por 

dentro dibujadas sobre 

la superficie de los muros. Se proyectaban sombras, distintas 

formas como conexiones entre imágenes y fuerzas. Eran árboles, 

estructuras, redes que en muchas de sus puntas terminaban con 

pequeños dibujos. Dibujos que tenían trazos sencillos, como 

pequeñas ideas, relaciones en estructura y sistemas complejos 

                                                
39 Ayerbe Moreno, Santiago. “Árboles mentales” Instalación, 
Bogotá. 2008. 
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que, en su totalidad, se reflejaban como una imagen completa, 

como sistema complejo, cambiante, mixto, vital. 

 

Ahora necesitaba magia. Entender todo lo anterior, unificarlo 

y plantear una estrategia para realizar una obra que 

funcionara como una tentativa para la captación de fuerzas 

vitales para poder hacer a un ser de mis afectos mediante el 

arte.  
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7.“Y mi esqueleto se va revistiendo de cortezas. Me estoy 

haciendo árbol Cuántas cosas me he ido convirtiendo en otras  

cosas...”.  

-LA OBRA 

 

El punto de partida: Mi Abuela Aliciña. 

 
Mi Abuela, Alicia Carreño de moreno, en el centro. A la 
derecha su hermana Inés y a la Izquierda “Conchita” otra 
hermana. 
 
Debo construir, concretar y completar este rompecabezas. Tengo 

todos los elementos que la investigación, el proceso y todo el 

viaje, que ha sido este proyecto, me han dejado: Contundencia 

formal en la unidad y la concreción; El valor de la línea y 

los demás elementos gráficos como catalizadores expresivos de 
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las fuerzas; Sistemas complejos, mixturas y especialidad, todo 

en la unidad; Superación de lo abstracto por medio de la 

figura que se transforma (saliéndose de los esquemas) y la 

abstracción  como captación de fuerzas, en la concreción. 

 

 

El planteamiento central 

de la obra es la 

relación con mi abuela 

como ser de los afectos. 

Específicamente me voy a 

concentrar en un suceso 

biográfico compartido. 

En una situación 

anecdótica puntual. Voy 

a generar una tentativa 

de presentación de 

elementos vitales, 

fuerzas y bloques de 

sensaciones que puedan 

sentirse en este 

(Bocetos del cuaderno de apuntes)     determinado momento.  

 

 

 

La obra se plantea una situación que, llena de bloques de 

sensaciones, de afectos y preceptos, intenta captar dichas 

fuerzas vitales en la relación afectiva con mi abuela, por 

medio de estrategias figurativas y abstractas por una 

contundencia formal. 
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El primer aspecto: la unidad.  

 

Consistencia material: el dibujo será la herramienta, los 

trazos, las líneas, puntos y demás elementos gráficos.  

 

 
 

Estas son pruebas de la expresión en las líneas, las fuerzas 

contenidas en sus trazos y disposición en un espacio plano 

 

 
La línea puede tener diferentes formas, recorridos, 

movimientos. Algunos más abruptos, otros más fluidos. En la 

forma o manera como se hace, sus ángulos y presión producen la 

sensación de energía y fuerza 
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Durante los bocetos de mi cuaderno encontraba muy importante 

el área de trabajo, el espacio donde fluyen las líneas como 

energías. 

 
Entonces, pensé en un 

soporte limpio, blanco y 

translucido. El vidrio, 

como elemento que varias 

veces utilicé en los 

“retratos”40 y me fue muy 

útil. Este material me 

gustó mucho por su 

acabado, por su 

transparencia y brillo, su 

                                                
40 Ayerbe Moreno, Santiago. Imágen sobre vidrio, de la serie 
“Retratos” 
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sencillez y limpieza. Funciona muy bien para la superposición 

de capas, los reflejos y sombras. Así conformar un sistema 

mixto. 

 

Consistencia formal: Como sistema complejo y mixto, la obra se 

compondrá de múltiples superficies escalonadas, vidrios que se 

sobrepondrán unos sobre otros, generando efectos de 

profundidad y especialidad.  

 
(Bocetos del cuaderno de apuntes) 

Dimensiones que pueden afectar al interlocutor como fuerzas 

abstractas en la conformación formal de la obra. Los vidrios 

tendrán relaciones de cercanía entre sí, como un mapa 

conceptual, por conexiones vitales. De diferentes tamaños, 

distancias y espesores; funcionarán como soportes para el 

dibujo. 
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El segundo aspecto: la concreción. 

 

Proceso reflexivo: en el centro de la obra quiero poner dos 

elementos, objetos figurativos y narrativos, las dos tazas de 

café, 

 
(esquema del cuaderno de bocetos) 

como metáforas de un encuentro entre dos seres, dos 

afecciones. Detrás de cada taza se relacionarán palabras, 

objetos, anécdotas que se conectarán entre cada una de las 

superficies (vidrios escalonados). A medida que se alejan de 

las tazas, se van convirtiendo en figuras’ y abstracciones de 

fuerzas. Presentaciones menos narrativas, esquemas visuales 

más vitales que figurativos. Los vidrios se sobrepondrán unos 

sobre otros. 
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Éstos esquemas de la disposición del espacio, como posibles 

montajes para la obra. 

 

 
(esquemas del cuaderno de apuntes) 

 

  

En este detalle se puede 

ver  una necesidad de 

distinguir entre dos 

espacios o áreas para 

poner las imágenes de cada 

uno de los dos seres que 

encuentran. Dos mundos, 

dos bloques de preceptos y  

fuerzas vitales que se 

encuentran en diferentes 

puntos. Como sistema complejo de relaciones. 
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Potencia expresiva: 

 

  

 
 

(Bocetos de mi cuaderno de apuntes)  

 

 El dibujo, el trazo, la luz, la disposición y el montaje. 

Las fuerzas de los trazos y la figura y abstracción para 

captar fuerzas. Además no dejar la figuración para tener 

igualmente cómo ligarse a la anécdota. 

 

 Hay muchos elementos que intuitivamente puedo invocar para el 

montaje final. Aún así creo posible intervenir con luces, con 

proyecciones de imágenes en movimiento sobre éstas superficies 
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planas. Con focalizaciones de luz y proyecciones de sombras. 

Hay muchas cosas abiertas que todavía no sé, que sólo 

experimentaré en el proceso del montaje. Elementos que 

servirán como potenciales expresivos. 

 
Estos son algunos esquemas de lo que podría ser el manejo de 

la luz. Como la atención entre las conecciones de fuerzas e 

imagines.  

 
 

Esquema de los bocetos del posible montaje. De luz y 

proyección. 
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Toda la obra como imágenes mías (imágenes del sujeto) 

construyendo a mi abuela como ser de mis afectos. Imágenes 

como bloques de sensaciones, preceptos, afectos en un momento, 

proyectando sentimientos pasados y presentes. Fuerzas 

indescriptibles, presencias de eso impresentable. Un sistema 

mixto, narrativo y abstracto, quiero conformar un universo de 

fuerzas vitales presentes en éste momento en mi relación con 

mi abuela. No puedo pretender ser sólo yo, no puedo pretender 

hacerla sola a ella. Es la relación y la sensación interna que 

en mí produce ella y que puedo captar por medio del arte. Al 

menos realizar la tentativa de esto. 
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8.“Es doloroso y lleno de ternura”.  

 

-LAS CONCLUSIONES 

El viaje tuvo muchas complicaciones. Monstruos como conceptos, 

teorías y palabras con mucho peso que debía conmensurar. En 

las teorías de la percepción, de la retórica de la imagen, de 

la semiótica, psicología, etc. me pude haber ahogado. Ahora, 

luego de todo el proceso, siento que busqué un camino, no el 

único, pero escogí ciertos autores y saqué mis propias 

conclusiones. Soy conciente que, sólo me acerco a las nociones 

planteadas. Baso la teoría con mucha experimentación, práctica 

y fundamentándome especialmente en la imagen. El proceso 

experimental y de producción artística, estuvo siempre 

acompañado por las preguntas que se plantean en todo el texto. 

Sólo acompañan y enriquecen éste proceso. La exploración 

formal y visual podría funcionar por sí mismo, con el análisis 

de los referentes y los resultados en el proceso personal. Aún 

así, creo que los lineamientos teóricos me dan bases para 

entender un poco más el funcionamiento pragmático de la 

imagen. 

 

Diferentes preguntas a modo de objetivos se plantearon. Otros 

fueron apareciendo acorde iba evolucionando y comprendiendo 

mejor el camino. 
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Acá hago el alto en el camino, a modo de conclusiones lanzo 

unas preguntas y unas posibles respuestas a la luz de éste 

proyecto, de este texto. 

 

-¿Cómo hago a un ser de mis afectos mediante el arte? 

 

Esto se responde como un compendio de todas las siguientes 

preguntas. 

 

-¿Cómo Presento, mediante la producción de imágenes, mi 

relación vital con la experiencia sensorial y perceptiva? 

 

La plasmación de imágenes de la realidad como narrativas y 

abstractas, surge de una relación vital (situaciones empíricas 

y bloques de sensaciones). Surge, además, de una creación de 

reglas y esquemas mentales para la formación de conceptos como 

imágenes mentales y seguido poder llegar a la materialización 

voluntaria e involuntaria, al producir una imagen con grados 

de contundencia formal. Así alcanzar unidad como concreción 

formal y material, concreción en los procesos reflexivos y su 

potencial expresivo- 

 

-¿Cuáles son las unidades expresivas del la producción de 

imágenes por las cuales represento? ¿qué elementos de éstos 

superan la figuración? 

 

La línea, los puntos, manchas y planos, como energías son 

unidades de la producción gráfica. Son fuerzas y energías 

lineales y planas que, puestas en conjunto fluyen y captan 

fuerzas. Todo funciona como un sistema complejo y mixto. 
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-¿cómo se representa lo impresentable? 

La cuestión no es hacer imágenes del objeto sino del sujeto. 

Es captar fuerzas, bloques de sensaciones. 

 

 

-Llegar a una noción de la representación, para poder hacer a 

un ser de los afectos mediante el arte. 

 

Formular la tentativa de la representación por medio de la 

captación de fuerzas, como imágenes del sujeto. Alcanzando un 

alto grado de contundencia formal, como equilibrio entre 

unidad (consistencia formal y material) y  concreción 

(procesos reflexivos y potencial expresivo) para superar la 

figuración y poder captar dichas fuerzas en las vivencias 

(como bloques de sensaciones: perceptos y afectos). Así poder 

hacer a un Ser de los afectos, mediante el arte.  

 

-¿Cómo capto las fuerzas, como impresentables, mediante la 

producción de imágenes?  

 

Desde la producción de imágenes, en su contundencia formal, 

debo centrarme en la concreción, para captar esquemas vitales 

mediante la abstracción y plasmar por medio de la 

transformación de la figura el potencial expresivo, como 

relación vital del creador de la imagen, siendo el resultado 

imágenes del sujeto. 
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 9.“Podría dar un grito pero se espantaría la 

transubstanciación, hay que guardar silencio. Esperar en 

silencio”.  

 

Creo que, en el proceso teórico, llegué a un nivel de claridad 

que me sirvió para poder tener algunas bases para la 

producción de imágenes de forma más contundente. Al menos, de 

forma más conciente. Igual creo que todo está en el potencial 

expresivo como resultado de la intuición, de las decisiones 

espontáneas. Del momento y la catarsis creativa artística. 

 

No se si llegue realmente a algo, si mi obra final alcance a 

transmitir alguna idea de fuerzas vitales. No tengo la menor 

idea si mi obra pueda captar fuerzas, energías. Si estén las 

imágenes del sujeto’, mis imágenes. Mi relación con mi abuela, 

los afectos y la vida ahí. Debo confiar en la fuerza de la 

imagen, de los materiales y el montaje. El resultado habla por 

sí mismo. La imagen tiene o no consistencia, esta bien 

resuelta como muy contundente o poco contundente. La imagen 

transmite y el interlocutor capta o no las fuerzas. 

 

El proceso me pidió muchos caminos, muchas teorías, varios 

artistas, obras, eventos, libros, lecturas, poemas. Tuve que 

tomar la decisión en cada punto para escoger un solo camino. 

En la producción artística todo depende de decisiones, 

intuitivas o lógicas, siempre se deben desechar muchas 

opciones y buscar caminos para recorrer, para aprender, 

equivocarse y gozarse el viaje. 
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