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{SISTEMAS DE ACCIDENTES}  {DIARIO DE CAMPO}  

{

3 DE DICIEMBRE {EL SALTO}
La premisa era tener punteras, casco y gafas. El sector edilicio está en 
la cumbre de riesgos posibles y aunque yo sabía que me embarcaba en 
el riesgo de debatir un lenguaje, tenía la certeza de que los hallazgos 
emergerían fértilmente, lo que inmediatamente reducía todo tipo de 
incertidumbre o posible temor. 

Era mi primera vez en la experiencia concreta de “entrar” a una construcción, 
procuraba que aquella experiencia no estuviera condicionada por las 
preguntas ni por los hallazgos de 6 meses de investigación en el discurso,  
la crítica y la historia del arte moderno. Aunque teóricamente había elaborado 
cartografías conceptuales y vislumbraba cierto mapeo de la situación, 
había estallado pronto una intuición de pasar a otro escenario, uno que 
intuitivamente pudiera ser manifestación viva de las dinámicas de poder, 
de habitar el arte, del asentamiento que aquel escenario de arte moderno en 
Colombia me proponía.

moderno en Colombia? (Colombia, años 50). 
Era, en sí, un signo de interrogación por esos procesos y por como los 
discursos que se formularon en ese momento se articulaban dentro de unas 

el arte en una suerte de disección categórica.
En ese camino, Marta Traba se convirtió en un eje para pensar desde dónde 
se enunciaban esos discursos y experiencias y por su puesto cual era el tipo 
de lente bajo el cual se delimitaba la experiencia, que se vivía como “arte” en 
Colombia y de dónde venían estas grandes voces que así lo determinaban. 

visiones críticas sobre el asunto, más no impulsaban fértilmente mis instintos 
plásticos y de experimentación no condicionada. En la búsqueda por trazar 
elocuentemente los vínculos entre tiempos, experiencias y lógicas y más 
aún, por ligar exitosamente la experiencia investigativa con la práctica, 
doy un salto al abismo.

Observar sin concluir, aterrizar sin interrogar, empezar a sentir. 
Los primeros encuentros me dejaron sin aliento, no sé si era mi ojo o las 
experiencias de mi pasado inmediato, pero todo rebosaba de estética, 
cada elemento en su simple existir, articulaba un sensible lenguaje que 
hablaba más allá de sí, en una especie de engranaje con el lugar. Lo que me 
hizo pensar en una especie de misterio o de virtud en mi mirada que veía 
esos elementos como aquello que solemos llamar “obra de arte”. 

Me había propuesto no tomar fotografías y no hacer registro alguno, para 
evitar mediaciones o distracciones de la experiencia directa. 
Los primeros encuentros fueron con materiales “azarosamente dispuestos” 
que claramente hacían parte de la naturaleza de las obras; las imágenes de 
un bulto de tierra, de una carreta de carga, de una escalera, se disponían 
de una forma tan particular que quedaron grabadas en mi memoria como 

azmente 
compuestos para ser contemplados. 

Ese ojo y un pálpito interno me llevaron de igual forma a sentir una fatal 
atracción por elementos que por su simple apariencia y su forma de habitar el 
espacio resultaban irresistibles, esta vez fueron las parrillas de construcción 
(las bases de todo cimiento, que más adelante me permitirían el hallazgo de la 

Así, seguía avanzando y mi memoria se llevaba detalles lucidos y tan potentes 
como presentes que entraban a ser parte de mi baúl de municiones en mi 
tarea de lenguaje. 

6 DE DICIEMBRE
Allí, empecé a darme cuenta que la materia que allí habitaba, tenía quizás todo 
un contenido por comunicarme, potencias que revelarme o develarme. 
Pronto empecé a dejar mi huella en el lugar a través de pequeños encuentros 
que tenía con alambres, pequeñas parrillas… que pronto se fueron convirtiendo 
en pequeñas esculturas que me permitían jugar con la tensión, la óptica,
la función y la misma habitabilidad de la materia. 

Uno de los mas potentes encuentros precisamente, se dio con una malla,
un material utilizado para la envoltura de grandes estructuras.  

Además de un sutil y misterioso halo de sensibilidad, volatilidad, casi magia 
efímera, el material parecía disponerse como la materialización de los suelos 
terrestres. Su relieve efectivamente me hablaba de montañas y por sorpresa, 
su virtud de material “terco” se ocultaba entre la ligereza de su aspecto.

13 DE DICIEMBRE {PENUMBRA Y EL FRÍO 
PASO DEL VIENTO}
Pensar en ir a la obra se convirtió en una suerte de aventura, de acto cargado 

articulaban nuevas lógicas y sorprendentes horizontes para pensar el arte y el 
lenguaje, algo que ya he mencionado.

Recorrer se convertía en una pregunta constante, o tal vez sea mejor llamarlo 
inquietud. La relación con la materia se extendía hasta los espacios: muros, 
presencias o ausencias, escenas que pronto se convertían en poéticas latentes 
de las que deberé hablar.

Los muros de concreto, totalmente visibles, delimitaban y dividían el sótano en 
una serie de cuartos. Cuartos desolados, fríos y grises que contenían algunos 
materiales, pero de una forma particular: usualmente eran elementos aislados 
que entraban en diálogo con el espacio en el que estaban, dando vida al aura 
del cubículo, de nuevo, como toda una puesta en escena de estética, materia y 

del entendimiento...

En uno de ellos, encontré una carreta de carga. Dispuesta en el centro del 

su forma pura en tal potencia, que terminaba por intuir que su función era 
mas que transportar peso. Se convertía en un vehículo sin dueño, pero hecho 
para uno. Pasaba de ser un elemento rudimentario, normalizado dentro de la 

una reliquia, un lenguaje por sí mismo, que me hablaba de toda la genialidad de 
como está pensado. Sus curvas sinuosas en alambre que permiten estacionarlo, 
su “discreta” cubeta que totalmente sucia y embarrada soporta pesos inmensos, 
me hablaban de los tránsitos, pausas y usos que supone. De la presencia 

abandonado por su dueño que en ese espacio solitario encontraba alternativas 
formas de existir.

27 DE DICIEMBRE {VÍSCERAS DE LO 
EDILICIO, DEL ADENTRO HACIA EL 
AFUERA}
Pronto empecé a notar que la construcción tenía sus capas delimitadas. 

soportar cualquier tipo de levantamiento, hecho en metal o hierro, el cual iría 
después cubierto por una “cama”, una serie de tablas de madera que junto a 
una formaleta serían el soporte para lo que viene; echar el cemento o el 

Fue así como empecé a armar mis primeras lógicas de lo que era una obra de 
construcción. Con esos procesos tan puntuales, secuenciales. 
Empezaron a surgir las ganas de hacer parte activa de esto, no solo quería 
contemplar sino que quería probar. Testear el peso del material, su elasticidad, 
montarme en las alturas, ejecutar labores. Sentirme aún más parte de este 
“patrimonio”, aunque ya los lazos emocionales forjados me hacían sentir 

La primera lógica tal vez fue la de lo “visceral”. El proceso me era revelado y yo 

cuales eran sus instantes. El inicio, en dónde el hierro, desde su forma más 
pura, era forjado solo o en malla, para siempre ser la columna que todo lo 
soporta, o más adelante en un estado de cemento sólido, en dónde nada del 

arquitectónica y  funcional.

En la contemplación y descubrimiento de esa lógica sobre las vísceras 

sorprendente: todo cimiento tenía la forma de una cuadrícula y era partiendo 
de ella, que todo se ordenaba, conectaba y crecía. Desde los ordenes más 

se presenciaba la formación cuadricular de varillas o parrillas de hierro 
(anudadas o no) que soportarían lo demás. O en las inclinadas o rectas bases 
de escaleras y muros, igualmente se encontraban estas retículas. 

Incluso en las micro estructuras de materiales como mallas y anjeos o en los 
llamados “ajedreces”1 se perseguía y manifestaba este patrón. Fue así como 
empecé a realizar la arqueología edilicia con la pregunta por aquello que existe 
bajo lo visible, bajo ese relieve arquitectónico tan preciso. 

Ver y llegar a estas conclusiones, fue un proceso que implicó el contacto y 

mostraron “maestros” en sus saberes y en la forma de transmitirlos. 
Amable y empáticamente me contaban y explicaban con detalle cuales eran las 
funciones que estaban ejerciendo. Para que servía cada herramienta y como 
esa acción se enmarcaba en todo un propósito mayor. 

Desde ese instante, pude notar que todas estas personas tenían una visión y 

ocurría, parecían actores en la gran tramoya teatral . En sus 
grandes andamios, en la forma en la que colgaban y trabajaban desde lo alto, 
me permitían ver esa otra esencia que “no está hecha para ser vista porque 
no tiene por que existir”, es decir, en una obra de construcción no es intención 
generar poéticas y sensibilidades para que las contemple un espectador…
Se trata más de funciones automáticas, regidas por la temporalidad.

Más adelante hablaré detenidamente de como esta inquietud por estos 
personajes que allí trabajaban, fue moldeando mi carácter, moviendo los 
ejes de este proyecto y sensibilizando la experiencia de “humanidad” que 
eventualmente sería determinante… 

4 DE ENERO {COLGANDO ¿DE DÓNDE?}
Los impulsos empezaban a movilizarme y el deseo de experimentar riesgos 
como lo suponía colgar de las alturas con arneses se volvía inevitable. 
Contemplar el horizonte panorámico y meditar silenciosamente frente a las 
cartografías urbanas me sorprendió (también) como una práctica totalmente 
sencilla y poderosa. 

En este encuentro con experiencias que rozaban con lo mágico, habitaba ya 
en mí una pre disposición a saber que todo me entregaría más información de 

urar nuevos 
universos y sorprenderme cada vez más. 

Es con este halo de magia y casi fantasmagoría que quisiera hablar de lo que 
este día encontré: Venía subiendo una escalera en la búsqueda conciente 
de un lugar para explorar en el día. De repente me percaté de una gran teja 
metálica que sobresalía de manera estúpida (bordeando la escalera) sin  
ninguna utilidad aparente en medio de la nada. 

Sobre la teja yacía un conjunto de alambres dulces, tornillos y puntillas de 
diferentes tamaños que junto a un ladrillo lograban un equilibrio perfecto. 
En todo este conjunto inverosímil, empecé a preguntarme por el personaje 
que a su paso decidió armar este pequeño “juego” que ahora se había tornado 
tan azaroso, tan inintencionado, como si las fuerzas de la naturaleza así lo 
hubieran dispuesto. 

Al llegar a mi casa esa tarde, supe que lo que había encontrado ese día era 
poderoso. Contenía en sí mismo, una naturaleza asombrosa que un poco resumía 

Formas cuadriculares en las que organizadamente se vierte el cemento y se 
progresa en el levantamiento de los pisos.

}

d Javeriana. 

}

Verter el cemento sobre bases para estructurar el muro. 

{ Celebración en torno a la colocación de la última pieza en un tejado, entre el 

{

la serie de encuentros y de experiencias que yo había venido experimentando 
 tardé en tener la 

certeza que el nombre de ese fenómeno debía ser “accidente”. 
Enfocarme únicamente en esta escena, me permitió ver cómo estaban en 
juego diferentes fuerzas (otro aspecto que pronto entendí al ver y desglosar 
la dinámica) como lo eran el equilibrio, el peso, la tensión, la suspensión, 
que solo emergerían cuándo todos los elementos se relacionaran entre ellos. 
La activación se hacía efectiva solo en ese interactuar de elementos y en la 
posibilidad de que cada uno de ellos manifestara su naturaleza inherente. 
Fue así como intuitivamente vincule este “fenómeno” con el funcionamiento 
de la obra de construcción en general y con muchas otras dinámicas que 
simplemente contemplaba.

8 DE ENERO {ATANDO CABOS}
Eran 18 pisos, contando los sótanos y la cubierta. El 14, era el último (a modo 
de altillo) en el cual podía contemplarse todo el horizonte Bogotano a 360 

diferencia de que ahora yo controlaba “el límite” y no había una gran reja que 
impidiera la experiencia. 

El piso 14 siempre había representado algo de éxtasis, pues en él había podido 

el relato de como celebraron lo que llaman “cierre de tejado”2  al poner la 
última viga metálica y había recibido clases detalladas en las que los maestros, 
emocionados, me contaban como funcionaba la construcción de cabo a rabo, 
satisfaciendo esa urgente necesidad de entender el modus operandi: desde las 
vísceras hacia afuera. 

Ese día llegué y no había nadie allí. Había llegado, de hecho, con la emoción de 
ver “una echada de placa”3 

“amigos”) me habían contado. Me dijeron “Si usted está esperando ver algo 
“grande” o “importante” ya casi todo acabó, estamos solo en acabados...
pero por ahí sé que van a echar una placa en el último piso el martes, entonces la 
esperamos”. Entonces, llegué, puntual, expectante y dispuesta a ver la escena. 

Como ya mencioné, el piso estaba vacío y tras un rato de espera, bajé a 
preguntar y me informaron que no había realmente nada planeado para ese día, 
no había ninguna labor por ejecutar. 
Entre brava y “¿ahora que hago?” me puse a explorar el lugar y no tardé en 
toparme con un artefacto que a continuación describiré: 
Atado a una plataforma metálica, con mucha fuerza y nudos en alambre dulce, 
se encontraban varias tablas o pedazos de madera. Encima de estos, 
una serie de puntillas se disponían, atando con extrema fuerza un pedazo 

una forma 
tan aparentemente ilógica, disfuncional y sin propósito alguno. Pero es en esa 
naturaleza, tan calculada, tan manufacturada y en ultimas: tan intencional, 
que terminé por cuestionarme por completo como era este tema de los 
accidentes…¿Cómo venían manifestándose lógicas entrelazadas entre 
la voluntad y el azar y daban a luz a poderosos objetos, escenarios y 
funcionamientos?
¿Qué tan deliberada o no era la experiencia de lo que allí encontraba e incluso 
de los trabajadores mismos en ese lugar? 
¿Qué era esa esencia intangible que se percibía detrás de todas esas 
manifestaciones intencionales o no intencionales? 
¿Qué podía leer a través de estas, sobre sus creadores? 

La emoción de seguir explorando me llevó en poco tiempo algunos metros 
bajo suelo.
Me encontraba en el sótano, lugar dónde por primera vez vi como echaban un 
muro (como la placa pero vertical), como el cemento en su viscosidad y espesura 
caía casi con algo de sensualidad. 

Allí, pude apreciar dos cosas que me conmovieron de maneras distintas: 
En un primer escenario encontré el árbol de navidad de la obra. 
Elemento contundente como símbolo de empatía, como argumento de 
congregación y por supuesto identidad y pertenencia. 

Siendo los primeros días de enero, todavía hablaban y gustosamente se 
elogiaban de su creación navideña. Efectivamente, muchos de ellos habían 
tenido que trabajar 24 y 25 de diciembre con tal de tener libre el 31. O viceversa. 

Veía el ingenio y la apropiación que habían hecho a través de lo que para ellos 
era el recurso, su materia prima vital y cotidiana: el material de construcción. 

Eso fue algo que pronto noté: en este espacio habitaba una fuerza humana 
y vital que hacía que todo esto fuera posible. Y así se despertaron preguntas 
(desde un cariño que había nacido) no solo por su que hacer laboral y técnico 
sino por sus vidas. 
¿Quiénes eran? ¿Cómo funcionaban esas vidas fuera de este escenario y 
cuáles eran realmente las motivaciones y las pasiones que los tenían allí?
 
A la 1:05 de la tarde, mientras todos los maestros de la obra disfrutaban de 
su hora de almuerzo, con risa y rebeldía decidí empezar a jugar con todos los 
materiales que habían dejado allí. 
Ví una cubeta repleta de una mezcla de arena viscosa, que con una pala 
gigante empecé a agitar y que con cada vuelco incrementaba mi emoción y 
mi adrenalina. La atmosfera era de luz verde y aire subterráneo. El piso era un 
gran charco, en el que no tardé en saltar una y otra vez. 
Sintiéndome ya en un parque de diversiones, con desconocidos estímulos y 
casi como en una “realidad virtual”, empecé incluso a entender que dentro 
de ese potencial aurático de la construcción se hallaba (o yo había hallado) 
sin lugar a dudas, un terreno de diversión y descubrimiento ilimitado. ¡En toda 
esa intencionalidad no intencional, el campo sorpresa no era exclusivo para la 
estética, sino para el juego!

Allí, habían dejado todos los ingredientes para crear su magia (labor edilicia) y 
yo empecé a dar probaditas de estos, en secreto, hasta pasar más tiempo del 
que había planeado, (pues el trabajo de campo ya había concluido) en un solo 
éxtasis de placer y astucia, revolcando, saltando, viendo ilusiones ópticas y 
tantas otras cosas… 

Esa tarde, volví a mi casa, no sin antes asegurarme que llegaba con una 
partecita de este universo: anjeos, alambres de hierro y parrillas entraron por mi 
puerta y ahora yo tenía parte de la mezcla secreta. 

Fig.1                                                                   Fig.2

}

Ingeniería Universidad 
Javeriana{           }

Fig.3                                                                   Fig.4

Fig.5                                                                   Fig.6

Fig.9                                                                   Fig.10

Fig.7                                                                   Fig.8

Fig.11                                                                 Fig.12

Fig.13                                                                 Fig.14

Fig.15                                                                 Fig.16

1 2
3

 

{2019}

{JULIANA 
MURCIA}


	Pág presentación .pdf
	Texto Sistemas de Accidentes .pdf

