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…El yo se desliga del mundo exterior, aunque más correcto sería decir:  

originalmente el yo lo incluye todo; luego, desprende de sí un mundo 
  
exterior.  
 
(Freud, 1997, Pág. 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

…Numerosos individuos emprenden juntos la tentativa 

de procurarse un seguro de felicidad y una protección 

contra el dolor por medio de una transformación 

delirante de la realidad. (Freud, 1997, Pág. 17) 
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EN EL COMIENZO DEL TODO 

 

Para comenzar este texto quisiera hacer un breve 

recorrido de los trabajos de la carrera que han sido la 

principal influencia para concebir este proyecto. 

En un primer momento mi proyecto lo formulé como un 

ejercicio de dibujo, en el que frecuentemente agregaba 

objetos encontrados, y que inconscientemente lograba 

generar un juego dialéctico entre estos dos elementos. 

Considero que este primer planteamiento surgió de mi 

interés y gusto por el dibujo, pues desde siempre el 

dibujo ha sido el principal motor en todos mis trabajos de 

la carrera. Si bien el dibujo es una representación del 

mundo visible, en este primer boceto involucraría no solo 

una representación sino un nombramiento y una 

aprehensión del entorno visible (Gómez, Juan J. 2005 

Pág. 23). Esta aprehensión desembocaba en el conoci-

miento de lo representado, en una aprehensión 

cognoscitiva de mi entorno.  Entonces involucré un 

concepto que guiaría desde ese primer boceto hasta lo 

que considero la formulación final de mi proyecto de 

grado, el cotidiano. 

Con aprehensión cognoscitiva me refiero a 
la asimilación y captura inmediata de un 
conocimiento. De forma que por medio del 
dibujo conocemos el mundo y lo que 
estamos representando. ∗ 
 

Desde el término cotidiano pretendía diariamente 

consignar todo objeto y situación dentro de un formato 

                                            
∗ N.A: notas personales 
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especifico, el diario; un lugar íntimo donde se 

desenvolvía un proceso inconsciente de aprehensión del 

entorno. Este proceso inconsciente lo determiné como 

una escogencia azarosa de elementos que serían 

consignados. Así pues, el proceso planteaba tres 

aspectos fundamentales, el cotidiano, el espacio íntimo y 

el azar; este último sería inicialmente determinado como 

un sin tema, puesto que consideraba que el señalamiento 

azaroso y espontáneo de objetos y su representación en 

una libreta de consignas, no se determinaba como una 

temática definida. 

Este ejercicio fue una aproximación clara e indudable 

para la formulación del primer boceto del proyecto de 

grado, un reflejo de esos conceptos citados inicialmente y 

como se comienzan a crear los esquemas ideales del 

trabajo, así como el discurso del mismo.  

La situación más leve es susceptible de provocar 
desarrollos de sentido, cualidades poéticas de 
extrema sensibilidad. Cualidades que el artista 
descubre, que en definitiva solo existen en su 
mirada. (Torres, David. 1996. Pág. 35) ∗  
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La experiencia más satisfactoria que tuve con este 

trabajo fue concebir el azar como modo práctico y 

permitirme que ese azar guiara libremente la parte 

discursiva de las exigencias que requería la materia 

(Dibujo V), sin tener que reflexionar o basarme en 

conceptos complejos o discursos complicados. De igual 

forma recortar fragmentos de diferentes fuentes 

(enciclopedias, servilletas o cualquier medio alternativo) y 

plasmarlos en el medio como un collage.  

Lo más interesante del ejercicio 1 diario es que al 
igual que este proyecto, no tiene fin no se puede 
trazar un límite visible con el cual concluirlo. A 
pesar de haber presentado solo 17 dibujos en tres 
hileras de madera para la entrega de dibujo, seguí 
incorporando algunos de los cuales no tengo 
registro. ∗  

Sin duda fue el primer acercamiento que tuve al concepto 

cotidiano.  

En resumen, partía del ejercicio diario de dibujar en una 

libreta de consignas, donde inserté además de dibujos 

espontáneos (azar), una serie de objetos que 

casualmente encontraba en mi espacio íntimo y los 

vinculaba sin pretensión alguna. Luego en el resultado se 

pretendía que el espectador tuviera una lectura 

completamente subjetiva de esta serie, una asociación 

libre entre los elementos que lo conformaban, así como 

del todo. 

La obra de José Antonio Suárez se compone de una 

serie de 52 dibujos realizados semanalmente, en el que 

basa toda su producción en la frase Ningún día sin una 

línea. Es preciso hablar de un concepto de cotidianidad, 

puesto que consigna en el papel los objetos y situaciones 

que lo rodean, sin mantener un tema específico o un hilo 

conductor que le permita fijar algo común entre todos los 
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dibujos, es decir, la obra es realizada a partir de una 

excusa para dibujar manteniendo la intuición como regla 

única en su trabajo. Cada obra tiene un tratamiento 

distinto,  como un ejercicio. 

Luego de este ejercicio, involucré una metodología que 

iría paralela al dibujo o proceso bidimensional, la 

escultura; que no solo me permitía la realización azarosa 

de objetos en situaciones determinadas, ya sea en un 

contexto personal como de acontecimientos locales, sino 

también la ubicación de estos en el espacio real, 

buscando siempre un diálogo recíproco entre el objeto y 

el espacio. De manera que el proyecto no solo partía de 

un cotidiano personal, sino que involucraba el cotidiano 

exterior, un cotidiano común a todas las personas. 

Durante el proceso de ubicar estos objetos escultóricos 

en el espacio real, surgió la necesidad de registrarlos, 

pues en un principio solo se había formulado como una 

instalación, pero luego para la presentación del trabajo 

en clase, era de vital importancia tener el registro visual 

de éste. Sin embargo, en medio de un juego de 

perspectivas a través del lente fotográfico, de suerte 

registré una situación ficticia que al observar el resultado 

simulaba ser una situación real, un engaño óptico.  
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José Antonio Suárez, Obra sobre papel, 1999 (2)  
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Para este ejercicio (Nuevos Medios de la Plástica), tomé 

como referencia el modelismo estático y mi necesidad 

más próxima se acentuaba en un juego de cambio de 

escala (miniaturización del entorno) así como en el placer 

de lo que enmarca el oficio, que indiscutiblemente está 

implícito en la realización de los objetos. Es un juego 

ingenuo entre el entorno y el objeto, en el que cada cosa 

era capaz de desarrollar  una experiencia, una historia, 

así como el aprecio extremo que me generaban.  

De modo que decidí instalar estos objetos en el espacio 

real y que ese nuevo elemento jugara con el 

emplazamiento del lugar y el cotidiano. Durante la 

realización de este ejercicio descubrí el trabajo de 

Slinkachu Little Tinny project. El proyecto parte de 

objetos miniaturizados ubicados en el espacio real, en las 

calles de Londres, inspirado en situaciones cotidianas 

visualizando una ironía y un humor de estas. Los 

registros esclarecen su diminuto tamaño, el cual juega 

con el emplazamiento del lugar. 

 

Aunque este objeto (el carro) lo instalé en el 
espacio público, no tomé en cuenta el tamaño del 
pasto real que le incorporé. Creo que fue un 
desasierto del cual me arrepiento. ∗ 
 

El proceso me incurrió en otro camino que se relacionaba 

con el objetivo inicial del proyecto, y era el crear una 

ficción referente al objeto y su ubicación en el espacio 

real; de manera que la ficción se convirtió en un juego de 

perspectivas que finalmente me condujo a usar la 

fotografía como medio de registro. 

Hasta este punto el proyecto se planteaba como: objetos 

a escala hechos para el registro y ubicados en el espacio 



 22 

real, con el fin de generar un engaño óptico. Pero ¿cuál 

era el fin de engañar al espectador? Si bien se hablaba 

de una manipulación de información a través de la 

imagen, que mejor que los medios de comunicación 

como vehículo experimental para lograr estos objetivos, 

basándome en la objetividad y la veracidad de la 

información que se publica en un medio impreso (la 

prensa), suponiendo como principio que ésta información 

va dirigida a una sociedad vulnerable a ser manoseada. 

 

Hasta este punto el proyecto se planteaba como: objetos 

a escala hechos para el registro y ubicados en el espacio 

real, con el fin de generar un engaño óptico. Pero ¿cuál 
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de una manipulación de información a través de la 

imagen, que mejor que los medios de comunicación 

como vehículo experimental para lograr estos objetivos, 

basándome en la objetividad y la veracidad de la 

información que se publica en un medio impreso (la 

prensa), suponiendo como principio que ésta información 

va dirigida a una sociedad vulnerable a ser manoseada
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Slinkachu, After the Storm  2008 
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FANTASMA AC-47 (DETALLE)    ESCULTURA    DIMENSIONES  VARIABLES 2008
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Esta pieza se generó a partir de un acontecimiento en mi 

vida personal. El suceso de un avión fantasma 

siniestrado en los límites del Chocó y Risaralda el 02 de 

Septiembre del 2000 donde murió un familiar, el      

Mayor Thomas Eugenio de Caro. En este trabajo 

especialmente, el registro fotográfico trascendió a la 

publicación imaginaria en un medio de comunicación, el 

periódico EL TIEMPO. Reelaboré una noticia verídica con 

una noticia de ficción, en la que respeté ciertos datos y 

modifiqué otros, como el sitio del siniestro, las causas del 

accidente, las fechas, etc. 

En el proceso de realización de este trabajo, descubrí a 

dos artistas que mezclaban la fotografía con la 

realización de un submundo en miniatura, en los que 

cada uno reflejaba de formas diferentes situaciones 

sensacionalistas mezclado con la representación de un 

espacio cotidiano con imágenes sugestivas inspiradas 

por estímulos individuales.  

Por un lado la serie Accidentally Kansas de Lori Nix, la 

representación de catástrofes naturales en maquetas, por 

otro lado algunos trabajos de Thomas Doyle, como The 

reprisal, Personal effects y Acceptable losses, un mundo 

miniatura sellado bajo un vidrio, en los que se ve una 

realidad retorcida. En el proceso de realización de este 

trabajo, descubrí a dos artistas que mezclaban la 

fotografía con la realización de un submundo en 

miniatura, en los cuales cada uno reflejaba de formas 

diferentes situaciones sensacionalistas mezclado con la 

representación de un espacio cotidiano con imágenes 

sugestivas inspiradas por estímulos individuales.  

 



 28 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lori Nix,  Flood  de la serie Accidentally Kansas  1998       Lori Nix, Cow de la serie Accidentally Kansas  1998 
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Thomas Doyle,  The reprisal (detalle)  2006   

 

                 Thomas Doyle, The reprisal   2006  
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Luego se fue transformando el área conceptual o eje 

teórico del proyecto, centrándome más en el porqué de la 

conversión del entorno a una escala menor 

(miniaturización), así como en la relación de esto último 

con una etapa que fue vital en mi vida. Esta 

transformación se dio gracias a un rastreo minucioso a 

todos los trabajos que he realizado, ya que aún no 

habían quedado muy claras y concisas las motivaciones, 

así como algunos conceptos se estaban planteando muy 

superficialmente; en especial, los medios de 

comunicación. 

Por medio de ejercicios de escritura e investigaciones 

exhaustivas acerca de mis sensaciones y mis recuerdos 

elaboré una reestructuración del proyecto mucho más 

clara, llana y personal, a fin de detectar la fuente principal 

de donde proviene la idea para la construcción de los 

objetos. Dentro de los ejercicios de escritura se 

encuentran recuerdos visuales de objetos y espacios que 

exaltaron en mí diversos sentimientos, como por ejemplo: 

animales disecados, espacios de la primera casa donde 

viví, imágenes, mis primeros dibujos, mi colegio, entre 

otros.    

Dentro de los ejercicios de escritura se encuentran 

recuerdos visuales de objetos y espacios que exaltaron 

en mí diversos sentimientos, como por ejemplo: 

Dentro de los ejercicios de escritura se encuentran 

recuerdos visuales de objetos y espacios que exaltaron 

en mí diversos sentimientos, como por ejemplo: 

 



 31 

 

 

 

SIN TITULO 

 

 

 

 



 32 

 

 

SIN TITULO 

TECNICA MIXTA 

DIMENSIONES VARIABLES 

2009 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

SIN TITULO 

  TECNICA MIXTA Y URNA DE CRISTAL  

  DIMENSIONES VARIABLES  

  2009 

 

 

 

 



 34 

Por último quisiera presentar este trabajo que realicé 

para la materia de Instalación. En este se evidencia una 

evolución y una mayor solidez con respecto a la 

ejecución de objetos a escala, su relación con el espacio 

y el vínculo que hice con los medios de comunicación, 

así como de la carga conceptual que llevan en su interior. 

A mi parecer este es el antecedente más cercano a las 

intenciones de este proyecto, puesto que la mayor parte 

del procedimiento para la elaboración de este trabajo es 

muy similar a la del proyecto de grado. 

A grandes rasgos, tomé como referencia una obra de la 

artista Doris Salcedo Instalación de sillas móviles en el 

Palacio de Justicia, en Bogotá (2007). Tomando como 

base un recuerdo de sillas de mi colegio pretendía 

inicialmente hacer una crítica a la artista, pero por 

cuestiones de polémicas en la academia, más 

específicamente por hacer una crítica a una eminencia 

en las artes, cambié la dirección de mi crítica. Así que lo 

dirigí a los recursos económicos que se envían a distintas 

partes del país para el desarrollo de la educación, 

partiendo como referencia la alcaldía de Bogotá para 

instalar mis objetos y hacer una reflexión sobre si estos 

recursos efectivamente son enviados o no. De manera 

que registré la instalación y lo vinculé a un medio de 

comunicación (ficticio), que estuviese relacionado con la 

opinión pública, La Revista Semana.  

Luego de hacer la impresión falsa de la revista, lo inserté 

en una urna de cristal la cual ubique en la sección de los 

libros de colección de la Biblioteca de la Javeriana.  

Este trabajo no sólo me dio las herramientas para hacer 

una reflexión y una crítica personal frente a la realidad, 

sino que además fue el ejemplo más certero para hacer 
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una reevaluación en cuanto a los objetos, pues al 

principio pensé que se trataba enteramente del azar, y 

con esto me dí cuenta de que provenían del interior, de 

mi vida personal; por supuesto con la ayuda de los 

ejercicios de escritura de los que hablé anteriormente.    

 

Hubiera querido mostrar muchos de los 
antecedentes de trabajos que he realizado 
durante la carrera, que han sido vitales en 
este proceso, aunque los que incluí 
sustentan este último; de igual forma dejé 
por fuera muchos de los referentes visuales 
que también me hubiera gustado 
incorporarlos en este texto. ∗   

 
DE ACUERDO A MIS NECESIDADES 

El primer impulso que me llevó a hacer este trabajo 

radica en el placer que tengo haciendo los objetos a 

escala, la mayor parte de mi infancia me la pasaba 

metido en un cuarto jugando con plastilina, siempre con 

la preocupación de llegar a un hiperrealismo, lo que me 

asombra en la actualidad, pues siempre ha sido la meta 

personal más grande que he tenido. No obstante, todas 

las figuras que hacía y con las que jugaba siempre eran 

miniaturas, de modo que la reducción a escala del mundo 

siempre ha estado presente desde que tengo uso de 

razón, y que en este trabajo estoy explorando y dándole 

un mayor significado. 

Por otra parte y en relación a los ejercicios de escritura 

citados anteriormente, la segunda motivación más 

grande que tuve para ejecutar este proyecto es la 

exploración y explotación de mi niñez, una época que 

reiteradas veces he tratado de verbalizar, sobretodo por 

la potencia del sentimiento, así como mi profundo y 
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obsesivo deseo por volver allá. Y la única forma con que 

puedo revivirla es por medio del arte, en especial en este 

proyecto. 

Sin embargo, este proyecto no solo me ha dado las 

herramientas para hacer una regresión a mi niñez, sino 

que también me ha brindado la posibilidad de hacer una 

autorreflexión y un autoconocimiento, lo que ha sido de 

gran satisfacción personal. Y que de una u otra forma, 

me ha permitido establecer una postura crítica hacia el 

entorno del que he extraído toda mi experiencia personal.  

En los siguientes capítulos explicaré y vincularé los 

conceptos fundamentales del proyecto con el discurso 

plástico, para así darle las herramientas necesarias al 

espectador para que tenga una lectura más acertada con 

respecto al producto visual del proyecto. 

EL COTIDIANO 

 

En términos generales un individuo en su cotidianidad 

dentro de un espacio socio-cultural específico, se halla 

en constante relación de experiencia con su entorno, una 

experiencia tanto sensorial como motriz relacionada con 

situaciones, objetos o demás individuos que están dentro 

del mismo espacio. Si miramos con más detenimiento 

esta experiencia se traduce en un proceso de 

aprehensión cognoscitiva, es decir, que aprendemos y 

conocemos a partir de la relación que tenemos con 

nuestro entorno.  

Nuestra personalidad depende en gran medida del 

desarrollo del intelecto, y la experiencia representa 

nuestros intereses y las actividades que vamos a realizar, 
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es decir, los intereses son una representación de 

nuestras necesidades de adaptación con respecto al 

entorno, pero que aún no hemos asimilado. Esta 

adaptación es el esfuerzo cognoscitivo que hacemos 

para entablar un equilibrio entre el yo y el ambiente, esto 

último depende de dos términos fundamentales: la 

asimilación y la acomodación (Piaget, Jean 2001, Pág. 

102). 

La asimilación es cuando adaptamos el ambiente a 

nuestros intereses, en este sentido la experiencia solo se 

adquiere en tanto que podamos preservarla y 

consolidarla en función de nuestra experiencia subjetiva. 

En su contraparte, la acomodación es la influencia del 

ambiente real, nuestra experiencia con el ambiente es 

concebida tal cual es.   

DURANTE EL COMIENZO 

 

En un viaje en retrospectiva de mi vida, he rescatado un 

sin fin de recuerdos, producto no solo de situaciones 

vividas, sino también que se han generado por medio de 

objetos que me recuerdan estas últimas, activando 

profundos sentimientos de nostalgia, impotencia, 

desesperación, felicidad, miedo, entre otros. 

Sentimientos que se han canalizado en la elaboración de 

objetos a escala, y que poco a poco durante el recorrido 

del texto iré desmenuzando y conectando con conceptos 

que sustentan a mi parecer este proyecto.    

Ahora bien, durante los primeros años de vida 

establecemos las primeras experiencias subjetivas, 

fundamentalmente por un estado afectivo frente al 
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entorno, compuesto por sensaciones y sentimientos 

(Joseph y Anne-Marie Sandler 1998). Este es un paso 

muy importante para desprendernos del seno materno y 

concebir una realidad exterior, como el objeto transicional 

de Winnicott (Baravalle, Graziella 2007, Pág. 2), vital 

para la diferenciación entre el yo y el no-yo(entorno). 

Este objeto (por ejemplo un chupo o una manta), que se 

ubica en un espacio transicional, zona intermedia que no 

es lo interno ni lo externo, media entre nuestra 

incapacidad para reconocer y aceptar la realidad (en la 

niñez), y la capacidad que tenemos para ello; de modo 

que nos permite experimentar la ilusión de la 

omnipotencia, el juego y otras experiencias culturales, lo 

que en nuestra adultez constituye la creatividad.  

 

Es decir, los objetos tienen la principal característica de 

que pueden ser manipulados por el niño lo que implica 

que tenga poder sobre estos. A parte de esto, si 

tomamos como ejemplo la manta, conserva el olor de la 

madre u otras características particulares, de modo que 

los objetos resultan ser un vehículo para que 

renunciemos a la omnipotencia de nuestra madre, pero 

conservando la seguridad que esta nos proporciona. A su 

vez significa que aceptamos una realidad exterior.  

 

Al realizar los objetos en mi propuesta artística se 

desprende y se refleja el yo y su relación inmediata e 

inseparable con el no-yo. La zona intermedia por 

consiguiente, es un lugar visceral de mi memoria en el 

que aún no se diferencia lo exterior de lo interior, 

digamos que los objetos de mi proyecto son retomados 

de un viaje desde la subjetividad hasta la objetividad, son 
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rescatados de tal estadio, desde lo profundo. Y a su vez 

son producto de tal aprehensión de la realidad o del 

entorno.  

 

De modo que está implícito mi asimilación frente a lo 

exterior, del cómo adapto el entorno a mis propios 

intereses, de las situaciones u objetos que para mi son 

una fuente muy importante de percepción y tienen la 

suficiente relevancia como para tener un vínculo afectivo, 

de la interiorización del mundo de afuera. De igual forma 

está también la acomodación, todo lo que he concebido 

tal cual es, sin mediarlo por mis intereses, todo lo que me 

ha influenciado externamente.  

 

Winnicott en una publicación de Graziella Baravalle 

(2007), afirma que ningún ser humano se encuentra libre 

de la tensión de vincular, la realidad interna con la 

externa. El alivio de dicha tensión lo proporciona una 

zona intermedia de experiencia… 

 

El vínculo afectivo tan fuerte entre el yo y el objeto, es 

subjetivo y a la vez objetivo, respectivamente; objetivo 

porque se encuentra en la realidad exterior, y subjetivo 

porque se halla dentro de mi experiencia cuando niño, mi 

realidad personal frente al entorno. De igual forma dentro 

de la experiencia subjetiva se encuentran las 

sensaciones placenteras y displacenteras, los objetos 

que se asocian a un sentimiento de seguridad y felicidad, 

y los que resultan desagradables y dolorosos.  

 

Los objetos de mi proyecto, que precisaré más adelante, 

son la representación de tales sensaciones y conllevan a 



 40 

dos partes importantes que se despliegan de estas: el 

hacer y mi postura crítica. El hacer entra dentro de la 

primera y la postura personal dentro de la segunda, como 

forma de crítica personal frente a los estímulos que 

provocan dicha sensación.    

 

Ahora, los objetos transicionales como mencioné 

anteriormente, tienen la característica de ser poseídos y 

manipulados por el niño (manta, chupo, dedos), objetos 

que son la representación de la figura materna y que 

ayudan a desprenderse de la posesión omnipotente de la 

madre. Claro está que dentro del proyecto la figura 

materna se convierte en el entorno en un término 

fundamental en este texto, la CULTURA; más 

exactamente mí cultura, como yo la he vivido. Ahora, la 

manipulación del objeto transicional se centra en una 

abstracción de la realidad producto del fuerte vínculo 

entre el yo y el entorno. 

 

 
LA FELICIDAD, EL SUFRIMIENTO Y LA CULTURA 

 

Un factor muy importante es el concepto de felicidad, ya 

que es un punto muy importante durante mi niñez y me 

atrevo a decir que en la infancia de la mayoría de las 

personas. Digamos que la felicidad está vinculada al 

placer que experimentamos cuando jugamos y reímos o 

en muchas otras actividades que realizamos cuando 

niños ¿pero qué ocurre cuando los adultos nos cohíben 

de poder satisfacer nuestros instintos? Es decir ¿qué 

pasa cuando éstos nos prohíben jugar o reírnos? 

Podríamos situar a la felicidad como un proceso por el 
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cual nuestro cuerpo experimenta la satisfacción de 

nuestros instintos, nuestras necesidades, y que son 

inhibidas por agentes externos. Lo que se haya en el 

afuera, en el ello, lo que en otras palabras sería todos 

aquellos agentes que hacen parte fundamental de la 

cultura, las instituciones.  

Quiero detenerme rápidamente para dar una definición 

que me parece es la más acertada y explicaría aún mejor 

dichos agentes. La cultura en su núcleo fundamental 

para mí son las construcciones ideales del hombre y la 

pretensión de perfeccionar al individuo, la nación y la 

humanidad entera, que indudablemente están implícitas 

en las diversas instituciones, tales como la iglesia, el 

hogar, la empresa, la familia, etc.  

 

De modo que si existe inevitablemente factores que 

privan nuestros instintos y nos provocan sufrimiento, un 

método para conseguir nuestra felicidad sería por medio 

de la evasión y el distanciamiento de todo sufrimiento, 

por lo cual nos distanciaríamos de aquellos agentes que 

provoquen sentimientos de displacer ajenos a nuestro yo, 

es decir que se generan a partir del mundo exterior. 

(Freud, 1997, Pág. 15)  

En este punto, tales instituciones que hacen parte 

fundamental de la cultura, se asocian directamente a la 

omnipotencia de la madre de la cual era necesario 

desprenderme, que oprime o dirige a su antojo mis 

instintos o sensaciones de felicidad, no precisamente, 

como dije antes para concebir una realidad exterior, sino 

más aún para concebir una postura crítica frente a esta. 

Es decir, mi postura personal se propone como una 

postura crítica y mi desprendimiento del seno materno, al 
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distanciamiento de dichas instituciones.  

 

El displacer o sufrimiento en cada caso no es 

homogéneo puesto que cambia conforme a cada 

institución. De alguna forma todo este proceso me ha 

conducido a hacer una autorreflexión a partir de cómo se 

pronuncia la omnipotencia o figura autoritaria en cada 

objeto, así como mi punto de vista conforme a cada uno. 

Cabe anotar que no pretendo que ni el lector ni el 

espectador tengan la misma percepción sobre tales 

instituciones, ya que es algo enteramente subjetivo. Tal 

vez podría afirmar que el punto equidistante que 

mantiene cada objeto y cada situación entre sí, es en 

profundidad las normas morales y reglas éticas con las 

cuales me criaron, y que hace parte de la construcción de 

la personalidad. Así como otros aspectos que hacen 

parte de la cultura en la que crecí, o en el entorno en el 

que me desarrollé, que seguidamente haré un breve 

recorrido. 

 

¿CULTURA? 
 

En este texto y en este proyecto en particular me refiero 

más exactamente a la cultura en la cual me he 

desenvuelto a lo largo de mi vida; y esto porque siento 

una profunda necesidad por acercar al lector a los 

términos que desarrollo, ya que no puedo generalizar el 

concepto perceptivo que los demás tengan de la misma 

palabra. Pues creo que aunque semejante, la crianza de 

cada persona es muy distinta, o al menos los principios o 

normas de conducta que se hayan impuesto a cada uno.  

Para mí no solo se trata de patrones de comportamiento, 
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se trata de una relación con una serie de instituciones 

que han ejercido presión, en mi vida, en distinto modo 

para llegar a un mismo fin: encaminarme a ser un buen 

individuo dentro del contexto donde me relaciono con la 

sociedad, o convertirme en un mejor individuo para la 

misma institución, en especial la familia, mi familia. U 

otras razones que tal vez han quedado inconclusas, más 

sin embargo he llegado a concluir que convertirme en 

eso es tal vez la razón que prima sobre las demás.  

 

De ahí la privación de mis instintos, el control exagerado 

y violento para lograr estos fines. Métodos como 

inyectarme miedos para un mejor actuar, como tildar 

cualquier acto a manera de pecado como forma de 

control por parte de la iglesia; repito, en mi vida.   

Con esto último no quiero decir que este proyecto se 

encierre en una mirada narcisista o egoísta, sino que es 

preferible que el lector y espectador se sientan 

identificados o tocados de alguna manera, a generalizar y 

encerrar a los demás en el mismo círculo. 

 

De igual forma quiero resaltar aspectos como el 

señalamiento obsesivo y culposo que hacen algunas 

personas sobre mí; tal vez sea por placer o por manía, de 

tacharme, tildarme o responsabilizarme de los actos 

ajenos; especialmente instituciones educativas como el 

colegio. Lo que produce o ha producido a largo plazo un 

auto-señalamiento traumático, y que poco a poco haya 

perdido la autoestima de cierta manera reflejado en la 

ausencia o en un abandono personal. Afirmaría con toda 

seguridad que esto último es el mismo resultado para 

todos los casos, o los que expongo en este proyecto.     
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LA MINIATURIZACIÓN Y LA JUGUETIZACIÓN 

 

No puedo afirmar con exactitud qué diferencia notable 

encontraría entre estos dos términos, siendo que el 

concepto de juguetización es una palabra que inventé 

tratando de verbalizar una de las más profundas 

motivaciones que tengo frente a este proyecto. En los 

dos veo claramente un proceso de convertir o mejor 

infantilizar algún evento u objeto especifico, de disminuir 

su tamaño en el espacio, de jugar con la nueva 

percepción que puede generarse después de cambiar su 

escala. 

De modo que inventaré el significado de ambas palabras 

de acuerdo a las necesidades que tengo frente al 

proyecto.  

Digamos que la miniaturización se enfoca solamente en 

el cambio de escala del objeto y de acuerdo a este, la 

perspectiva del sujeto o espectador. Cuando se es niño 

el mundo parece inmenso, más cuando uno crece aquel 

mundo se encoge de una manera significativa, es decir, 

se tiene otra percepción distinta del mundo con relación 

al tamaño entre uno y el entorno. Sin embargo, cuando 

se encoje de una manera más drástica la sensación de 

inmensidad del yo con respecto al entorno permite sentir 

un control total de este, tanto como una omnipotencia 

frente al mundo exterior, producto también de la 

interiorización y de la asimilación.   

Por otra parte, la juguetización hace referencia directa a 

la infantilización, como una acción de volver ingenuos los 

objetos, de exaltar la noción de niñez tantas veces 

nombrada en este texto.    
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La juguetización o miniaturización resalta la relación del 

tamaño del recuerdo con el objeto, lo minúsculo que se 

extrae de la memoria; si bien cuando se es pequeño el 

mundo parece inmenso, en este trabajo involucra un 

proceso contrario; la mirada desde la adultez hacia la 

niñez. Así mismo la miniaturización evidencia la 

interiorización mencionada anteriormente; la 

transformación de lo externo a un espacio íntimo, a un 

mundo interior no menos inmenso que el mundo real. Sin 

embargo, con la miniaturización o juguetización no solo 

se busca que el espectador enfoque su mirada hacia la 

niñez, sino que se establezca un diálogo directo y un 

enfrentamiento emocional subjetivo por parte de este con 

los objetos.   

 

EL JUEGO CON EL MUNDO 

 

El juego es la actividad que predomina en nuestra 

infancia, no hay objeto con el cual no inventemos y no 

utilicemos para recrear nuestras fantasías. Nos 

adueñamos del mundo, lo ponemos a nuestros pies, 

recogemos todo lo necesario del entorno para construir 

un mundo irreal. De allí que hacemos que nuestra vida 

durante la infancia se convierta enteramente en un juego, 

dejamos en un tercer plano toda preocupación, tristeza o 

problema, o simplemente por medio del juego 

exteriorizamos todos nuestros miedos, nuestras alegrías 

o nuestras angustias, las convertimos en la mayoría de 

las veces en una actividad placentera que nunca nos 

cansamos de repetir. De modo que es un espacio en un 
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tiempo específico caracterizado por la inocencia, la 

imaginación y la ensoñación, donde no hay límites entre 

lo real y lo irreal.  

Creamos mundos imaginarios, naves espaciales, carros, 

barcos con cualquier elemento que encontramos en 

nuestro entorno, desde una simple rama de un árbol 

hasta un cojín del sofá de la sala. Aunque en el juego no 

solo exorcizamos todo lo que llevamos dentro, sino que 

además que tomamos todo lo que vemos y sentimos y lo 

incorporamos en nuestra actividad lúdica.  

Cuando jugamos al papá y a la mamá, actuamos 

conforme a lo que hemos percibido de nuestros padres 

reales y así mismo lo representamos. De modo que lo 

que hacemos en algunos de nuestros juegos es 

interpretar la realidad externa, acomodándola a nuestros 

intereses y con lo que experimentamos nuevos roles.  

Continuado con lo anterior, cuando hablo de la 

construcción de un mundo ficticio éste está hecho a la 

medida de nuestras necesidades, de lo que pretendemos 

exorcizar de nosotros o con lo que sintamos placer, o en 

el que abramos un espacio en el cual poseemos o 

sentimos la omnipotencia para decidir que existe y que 

no; en mi pequeño mundo que media entre lo real y lo 

ficticio, el placer es el ingrediente con el cual miniaturizo 

mi entorno, encojo todo a mis intereses, siento la 

suficiente omnipotencia para controlar todo, el juego 

constituye la actividad de encoger e interpretar, de 

transmitir una carga de inocencia y una postura crítica 

frente a la cultura, el estado de la ilusión como para jugar 

a Dios, para decidir sin que algo o alguien aliene mis 

instintos.   
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la imaginación llega a acelerar el corazón ante el peligro 

irreal, perfilado en el juego de la ilusión (Olivares, Rosa. 

2007. Pág. 16)  

 

Esta revista es una de mis favoritas, puedo 
afirmar que reúne a los mejores artistas 
plásticos que elaboran miniaturas y se 
relacionan muy estrechamente con mi 
trabajo; creo que, como comenté 
anteriormente están algunas obras que deje 
por fuera de este texto, sin contar con el 
trabajo de David Levinthal, Samuel 
Salcedo, Jakes y Dinos Chapman, Richard 
Stipl, Maurizio Cattelan, entre otros. ∗  

 

 

EL MEDIO Y EL ARTIFICIO 

 

Cuando nuestros padres nos cuentan de algún suceso 

importante en nuestra vida, nuestra mente empieza a 

imaginar o mejor aún a hacer una construcción imagi-

naria de sucesos que si bien están difusos, en algunos 

casos en realidad no los tenemos en nuestra memoria, y 

tal vez podamos dudar que en realidad haya sucedido tal 

cosa. Aunque esto no limita nuestra imaginación y la re-

construcción imaginaria de aquel suceso. Sin embargo, 

cuando nos muestran una fotografía de ese 

acontecimiento, poseemos una prueba que nos 

demuestra que efectivamente sucedió. Por ejemplo, si 

nos dicen cuando estabas muy pequeño fuimos a Japón 

de vacaciones…, en ese momento nosotros empezamos 

a hacer una reconstrucción o una interpretación 

imaginaria de ese viaje, independientemente si estemos 

sujetos a haber visto imágenes de Japón en un libro o en 



 48 

televisión; pero cuando nos muestran una fotografía en la 

que nuestra familia estuvo en alguna calle de Tokio 

podemos, así no recordemos, verificar que efectivamente 

estuvimos en Japón. En este punto la fotografía nos 

demuestra y procura una prueba de haber capturado una 

experiencia de nuestra vida, y que es enteramente 

verídica. (Sontag, Susan 2005) 

En algunos casos, y en especial yo, cuando tengo una 

fotografía de algún álbum familiar, también mentalmente 

empiezo a distorsionar lo que esta impreso allí, es como 

si tratase de recrear el antes y el después de ese 

momento en el cual alguien obturó la cámara, y dentro de 

mí reviven todas las emociones que se quedaron allí, 

inmovilizados en la imagen, congeladas en el instante 

preciso. En este sentido, la fotografía no solo nos 

transporta a otro pedazo de nuestra realidad, sino que 

también nos permite llenarnos de un profundo 

sentimiento de nostalgia, nos trae los recuerdos al 

presente y por un momento podemos sujetarlos y 

disfrutarlos. Nuestra mente nos ayuda a tratar de 

encontrar distorsionadamente la continuidad de la 

imagen que esta fija en el papel.  

Cuando estoy frente a una foto del álbum familiar, tengo 

no solo un sentimiento de nostalgia sino que me 

atraviesa algo que me hace sentir una inmensa obsesión 

por volver atrás. Como querer sujetar el momento y 

devolverme en el tiempo, es el “punctum” que también se 

presenta cuando algún recuerdo se apodera de mi mente 

y que finalmente termina por desembocar en los objetos. 

Este sentimiento en todo este proceso va más allá del 

placer, a veces incluso, me produce dolor, como el 

punzón, el pinchazo del que habla Barthes en La cámara 
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lúcida (Barthes, Roland. 1992). De modo que el 

“punctum” esta presente en mí en todos los campos del 

proceso, desde ver una fotografía en un álbum familiar, o 

cuando me absorbe un recuerdo; en la miniaturización 

del mundo y la realización de los objetos, hasta cuando 

obturo mi cámara y soy mi propio espectador de mis 

fotografías. En todos los pasos hay un algo muy visceral 

que manda sobre mí.  

La fotografía entonces en primera instancia se define 

como el medio que guarda la información impresa de un 

recuerdo; como un dispositivo que acciona mi punctum  

frente al pasado y al presente.      

Ahora bien, sobra decir que actualmente la fotografía es 

altamente vulnerable a ser manoseada, a ser 

fragmentada, falseada, manipulada, recortada, entre 

otras características que nos permiten los nuevos 

medios. Claro está que no solo podemos manipular la 

fotografía como objeto, sino que además modificamos el 

contenido de esta, lo que nos con lleva a manosear la 

realidad, a falsear la verdad, y nos introduce en un juego 

entre ¿qué es realidad y qué es ficción?. La imagen en 

este sentido, tiene la habilidad de construir otra realidad, 

de forma que vuelve problemática la ruptura o 

diferenciación que podamos hacer entre esencia y 

apariencia, entre realidad y simulacro, verdad y 

falsificación. (Durán, Mauricio 2007, Pág. 16).   

De modo que la fotografía se convierte en un 

objeto/vehículo para distorsionar lo que vemos, y en mi 

caso es el vehículo que me permite hacer una distorsión 

del mundo. 
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Lo importante y en gran medida caprichoso, 
es que no existe una manipulación digital 
en las imágenes, el único recurso para 
hacer la distorsión es el juego entre 
perspectiva y el lente de la cámara. Un 
proceso bastante difícil. ∗ 

 

 Aquí hay un juego caprichoso en cierta medida que me 

parece interesante resaltar, ya que no solo juego con el 

mundo a cambiarlo de escala sino que además el uso de 

la fotografía me permite manipular y jugar con los objetos 

a incorporarlos en el espacio y construir mi mundo íntimo 

dentro del contexto real.   

Así pues, la fotografía entra en una segunda 

característica, la del artificio. El medio y el registro se 

transforman en un vehículo fundamental para potenciar el 

significante implícito en cada objeto de este trabajo. 

Además de ser el aparato que me ayuda a distorsionar la 

realidad, a insertar mi mundo personal dentro del mundo 

real; me facilita exorcizar y exteriorizar mi punctum.  

 

En cada imagen dejé un pequeño detalle 
que pone en duda el realismo, es una 
diminuta escisión que hace que el 
espectador cuestione entre realidad y 
ficción. ∗   

 

EL TAMAÑO  

 

He planteado bastantes resultados durante el proceso de 

creación, que no solamente sea acorde al concepto sino 

que sustente y soporte el mismo, que se integre y se 

complemente el contenido de la imagen y el tamaño final.  
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La primera solución que planteé se basó en un elemento 

que también rescaté de mi niñez; el view master. Este 

aparato tenía la característica de reducir la perspectiva 

de las fotografías del proyecto miniaturizando aún más la 

mirada hacia el mundo exterior, además de miniaturizar 

al espectador y el espacio visual, sumergiendo al sujeto 

dentro del espacio íntimo. Es decir, una mirada 

minúscula de un mundo minúsculo. 
 

 

Mi preocupación principal radicaba en buscar la forma de 

introducir al espectador dentro del marco del submundo y 

hacerlo parte de él; encontrar un formato que me 

brindara la posibilidad de introducir al espectador y 

eliminar los límites entre el sujeto y la imagen, 

suprimiendo la distancia entre estos dos.  
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De modo que al modificar el tamaño de la imagen, 

también se modificaba la escala del espectador y la 

percepción que se tuviera del espacio óptico; así que la 

segunda solución que sugerí fue ampliar la fotografía a 

escala real, lo que implicaba mantener la relación 

imagen-sujeto y su experiencia tanto estética como visual 

en un punto equidistante, asumiendo que se trata de un 

engaño visual del realidad exterior, se evidenciaba la 

pretensión de imponer un mundo íntimo en el mundo 

real. Aunque sería el resultado más interesante todavía 

no argumentaba lo suficiente a mi parecer, los objetivos 

que pretendo en la relación mencionada anteriormente.  

La tercera opción y la que más expresaba mis 

motivaciones se fue depurando en relación a las dos 

anteriores. Encontré un formato que mediaba entre estos 

dos extremos; inconscientemente tomaba las fotos con la 

opción panorámica de la cámara, y descubrí que al 

ampliar la imagen a 70 X 125 cm, me permitía una 

visualización más amplia del espacio, ayudaba a 

involucrar y a equilibrar la información tanto del objeto 

como del contexto, así como ayudaba a integrar y a 

interrelacionar estos dos.           

 

¿PARA OTROS? 

 

Esta es la pregunta más complicada que he tenido que 

resolver ¿qué quiero suscitar en el espectador? ¿Por 

qué? ¿Por qué mi trabajo es importante para otros y por 

qué funciona fuera de mí? Es decir, saliendo de mi propia 

perspectiva del proyecto. Mi intención con el espectador 

en primera instancia, es activar la memoria por medio de 
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la imagen; me atrevería a afirmar que los objetos resultan 

comunes a todos de alguna forma, hacen parte del 

imaginario colectivo; todos hemos tenido algo que ver 

con ellos en algún momento de nuestra vida consiente o 

inconscientemente, y la imagen lo que hace es darle vida 

y traerlos al presente lo que activa no solo la memoria 

sino trae consigo varias sensaciones que dependen 

enteramente del espectador conforme a sus propias 

experiencias.  

Por otro lado también se encuentra mi mundo interior 

instaurado en el mundo real lo que representa mi postura 

crítica frente a la cultura. Lectura que pretendo que el 

espectador tenga de la imagen haciendo las relaciones 

entre los objetos entre sí, y a su vez con el contexto 

donde se encuentran ubicados, dentro de la imagen. 

Teniendo en cuenta por supuesto que la mirada subjetiva 

de cada uno dependerá como dije anteriormente, de sus 

propias experiencias y de sus propios intereses.    

 

LOS OBJETOS Y SU ESPACIO 

 

Hasta aquí he mencionado bastantes veces los objetos 

que conforman mi proyecto, dándoles su propio espacio 

al final de este texto para que hablen por sí mismos. Sin 

dar ningún tipo de descripción física que haga que el 

espectador y/o lector esclarezca lo que más exactamente 

son, en otras palabras, hasta ahora he estructurado la 

parte discursiva y teórica del trabajo para luego darle, 

como si fuese un embudo, el lugar más importante por 

donde se conecta todo lo anterior con la parte práctica 

del proyecto.  
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En este punto los objetos son concebidos como 

consecuencia de un viaje de lo interior a lo exterior; es 

decir, todo se ha condensado en un objeto tridimensional 

a escala tal que se le atribuyó individualmente un 

significado, o un punto de vista independiente con 

respecto a la cultura; son parte de mí, los cuales he 

desprendido para que cada uno hable por sí mismo.  

Ahora bien, los objetos en su interior contienen cada uno 

un significado individual, por así decirlo invisible. No es 

algo que se visualice con facilidad y para ello se debe 

tomar en cuenta el contexto real y específico de cada 

uno. Con esto último me refiero al espacio y al contexto 

donde pertenecen en la vida real.  

Las imágenes son un conjunto de elementos que se 

interrelacionan dialécticamente entre sí (los elementos y 

el contexto donde están ubicados) de forma que cada 

uno tiene una lectura individual, pero cuando se leen en 

conjunto la unión de los significados proporcionan una 

nueva lectura. Estos objetos están ubicados en un lugar 

específico donde las esculturas adquieren una nueva 

significación, en otras palabras una instalación in-situ o 

site specific, que se refiere a la ubicación exacta de un 

lugar determinado en el cual la obra se potencializa, de 

modo que solo funciona en dicho espacio, si esta se 

mueve cambia completamente la significación (Crimp, 

Douglas 2001. Pág. 148) 

 

 

 

IMÁGENES, OBJETOS Y EMPLAZAMIENTO 
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Como mencioné anteriormente una parte muy importante 

dentro de este proyecto es el placer que enmarca el 

oficio, el gusto que tengo por elaborar los objetos a 

escala, pero para la presentación final siempre he tenido 

un dilema que ha sido bastante difícil de resolver, y es 

que si los objetos modelados se deben o no mostrar en la 

presentación final.  

El problema de si se muestran sería que el espectador 

pierda el interés por el proyecto, porque de pronto la 

relación dentro de la muestra entre imagen y objeto 

quedaría simplemente en un juego de ilusión, en un 

simple engaño óptico, cosa que no sería mi objetivo final. 

Claro está que si no se muestran, tal vez se perdería el 

enfrentamiento emocional y subjetivo por parte de los 

espectadores con los objetos. De manera que pienso que 

sería interesante por un lado presentarlos como un 

capricho personal, y por el otro ver la expresión del 

público cuando se enfrenten después de ver las 

imágenes con las esculturas a escala; la respuesta del 

público resolvería mi dilema.  

Para este procedimiento planeo diseñar un recorrido en 

el que primero el público vea las imágenes y al final de la 

exposición muy lejos de éstas, estén los objetos en un 

dispositivo de exhibición diseñado especialmente para 

ellos; sería interesante dejar al azar la reacción del 

público. 
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AL FINAL DEL VIAJE… 

 

No podría decir con exactitud que este proyecto tenga un 

final o que como comenté en algún momento de este 

texto, pueda trazar una línea divisoria que delimite un 

principio y un final, porque al fin y al cabo es un viaje en 

retrospectiva, un viaje de largo recorrido. Tal vez esto es 

lo más interesante de este proyecto y es que tenga una 

continuidad indefinida, porque cada día que me siento a 

hacer un rastreo minucioso de mi vida encuentro más 

momentos  que podría rescatar y traerlos al presente en 

forma de esculturas a escala, cargadas de este 

sentimiento de nostalgia que a veces me agobia y a 

veces me da vitalidad. Así como también podría 

encontrarle más errores al mundo que me rodea y 

entablar una enemistad o una amistad entre mis objetos 

y la cultura; creo que este punto es algo muy importante 

y es que durante todo el proceso de la formulación del 

proyecto como cuando hice la selección de los trabajos 

de la carrera, los objetos estaban pensados como una 

elaboración espontánea, más cuando encontré el 

detonante y la razón principal por la cual los hago, me dí 

cuenta que trascendían a otro nivel, que me permitían 

decir lo que no podía con palabras. Me dí cuenta que las 

esculturas a escala resultaban ser una extensión de mi 

cuerpo y mi mente; que estaban cargadas de todo lo que 

llevo dentro y que era necesario exteriorizar. 

Algo que sí puedo concluir hasta ahora, es que este 

proyecto me ha dado la posibilidad de exorcizarme y 

brindarme la libertad necesaria para expresarme; ha sido 

un logro muy satisfactorio, y no precisamente fácil por el 

contrario diría que me dio mucha guerra. Afirmaría con 
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toda seguridad que ha sido el detonante preciso por el 

cual me he ayudado a conocerme; porque no basta con 

sentarse a pensar en uno mismo sin haber hecho una 

exploración tan profunda y en cierta medida visceral de 

nuestra vida, en especial la mía.  

Con toda certeza todo este proceso me hizo ver aspectos 

que en otro momento no vería, he resuelto mis miedos 

más profundos y como resultado ha sido todo un proceso 

de retroalimentación y una autorreflexión por medio del 

arte; con lo que más me gusta, el hacer, el oficio.       

 

 

 

 

 

  FOTOGRAFÍA EXTRAIDA DE MI ALBUM FAMILIAR (1987) 
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SERIE SIN TÍTULO 

ESCULTURA Y FOTOGRAFÍA 

DIMENSIONES FOTOGRAFIAS 70 X 125 CM 

DIMESIONES VARIABLES DE LAS ESCULTURAS 

DIMENSIONES CAJAS BLANCAS 35 X 31 X 47 CM  

2010 
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