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“Por el amor le robamos al tiempo que nos mata 
unas cuantas horas que transformamos a veces 

en paraíso y otras en infierno.”

Octavio Paz

En el trabajo artístico se exploran expe-
riencias y momentos de la vida que ali-
mentan algunas expresiones tales como 
el dibujo, la fotografía o la pintura; estas 
experiencias fortalecen el quehacer artísti-
co y viceversa, el trabajo artístico nos enri-
quece y alimenta la vida misma. Por consi-
guiente, la vida y las experiencias por las 
que pasamos son objetos de creación, un 
punto de partida para desarrollar procesos 
creativos. 

La reflexión que llevo a cabo en el trabajo 
de grado comenzó a partir de una expe-
riencia personal, de un desencuentro, de 
una pérdida, nació al tenerle que decir 
adiós a alguien que quería desmedida-
mente. Al someterme a tanto dolor por 
este adiós, nacieron en mí imágenes que 
suscitaron preguntas acerca de lo que me 
sucedía, el cómo me sentía dentro y frente 
al recuerdo, a la ausencia de la persona 
amada, al enorme vacío que sentía en mí; 
me sentía ausente de mi vida. Es de ahí de 
donde surgió todo; de saber que con esa 
persona amada me sentía totalmente vivo 
y en su ausencia me sentía cercano a la 
muerte. 

He tenido mucho tiempo para reflexionar  
sobre  la ausencia, el vacío, mi vida, mi 
muerte, sus pequeños ecos en mis rela-
ciones, todo el dolor, el sufrimiento y los 
recuerdos. Todo este pensar en aquella 
persona y en el vacío que sentía dentro 
de mí, repercutieron en mi cuerpo o lo que 
quedaba de él; en ese momento de au-
sencia y  dolor se crearon cicatrices tanto 
externas como internas. Es así como se ma-
nifestó esta enorme separación que sentía 
a través de mi cuerpo y la manera como 
lo sufría a través de él: dejando cicatrices 
y poniendo en evidencia la presencia per-
manente de la muerte, que  siempre está 
presente y no hay nada que distraiga esta 
presencia;  en algún momento se disfraza-
rá para seducirnos y mostrarse como un 
pretexto (ya Eros no es nuestro amante sino 
Thanatos). 

Después de esta reflexión sobre el dolor y 
la muerte y de cómo surgió a través de una 
experiencia de mi vida, el sentimiento que 
sentía por este ser amado me suscitó una 
segunda reflexión: que se está <<entre>>; 
entre la ausencia y la presencia, entre el 
gozo y la melancolía, entre el destino y 
la libertad de elegir, entre la carencia y el 
tedio, entre el amor y la muerte. Llegué a 
la conclusión de que estas manifestaciones 
de vida o de negación de la misma puede 
que sean  opuestas, sí, pero opuestas com-
plementarias, es decir que una no puede 
existir sin la otra. Una contiene a la otra y 
se transforma en ella nuevamente,  en un ci-
clo sin fin. Del amor nace la muerte y de la 
muerte nace el amor, sin ausencia no habrá 
presencia. 

Nuestro fin es nuestro principio. Todas las 
manifestaciones de vida son la negación 
de su fin: reímos, peleamos, gozamos y 
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nos enamoramos. Todo esto lo hacemos tal 
vez porque inconscientemente deseamos 
distraernos de lo que ya sabemos y de 
lo que en ocasiones advertimos, y es que 
todo tiene un fin inevitable: la muerte. Todo 
nace a partir de la muerte, cuando somos 
conscientes de ella es cuando realmente 
comenzamos a vivir. Nos encontramos 
entre la vida y la muerte, esa es la raíz, 
el principio básico; el tronco somos noso-
tros, un  tronco atravesado por distintas 
circunstancias de donde nacen todos los 
otros <entres>. Mientras vamos viviendo, 
seremos constantemente atravesados por 
distintas circunstancias; por ejemplo el sim-
ple hecho de respirar nos da capacidad 
de vivir, pero al mismo tiempo nos hace 
dar un paso más hacia la muerte oxidan-
do nuestra sangre y disminuyendo nuestro 
tiempo vital. 

Así como la muerte se vuelve vida, mi tra-
bajo nace a partir del fin para convertirse 
en creación.



EL  INTERIOR DEVELADO 
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“No es extraña la confusión: sexo, erotismo, 
amor  son aspectos del mismo fenómeno, ma-

nifestaciones de lo que llamamos vida. El mas 
antiguo de los tres, el mas amplio y básico, es el 
sexo, es la fuente primordial. El erotismo y el 

amor son formas derivadas del instinto sexual: 
cristalizaciones, sublimaciones, perversiones y 

condensaciones que transforman a la sexualidad 
y la vuelven, muchas veces, incognoscible.”

 Octavio Paz

Es necesario para mí hablar desde aden-
tro, porque creo que al explorar sobre mi 
interior y sobre mis ‘fantasmas’ puedo cre-
cer y hacer que mi experiencia sea más 
amplia; es importante el conocerme y el 
develar estos fantasmas. Tengo la idea de 
que al hacer todo esto no solo yo creceré, 
sino también mi trabajo artístico y es eso 
lo que quiero. 

Hablar desde adentro significa develar el 
corazón; he ahí el centro y mi principio, el 
corazón; a él le atribuimos todo lo que es 
referente a los quereres y al amar a pesar 
de que sabemos que es un músculo del 
cuerpo que bombea sangre y lo “alimen-
ta”. Tal vez le atribuimos esto porque es él, 
el que se acelera y es esa aceleración la que 
desencadena todo tipo de manifestaciones 
corporales y mentales. Corazón, es a partir 
de él desde donde quiero hablar, desde lo 
más íntimo de mí y exponerme, exponer mis 
debilidades, mis sufrimientos pero también 
mis logros y alegrías; exponer mi cuerpo y lo 
que sucede en él cuando es atravesado por 
todas estas manifestaciones. 

1“Sin erotismo –sin forma visible que en-
tra por los sentidos no hay amor pero el 
amor traspasa al cuerpo deseado y busca 
al alma en el cuerpo y, en el alma, al cuer-
po. A la persona entera.”  

¿Por qué el corazón?  Porque le atribuimos 
a él los saberes de los sentimientos, de las 
relaciones inter-personales, del Amor. El 
amor que es la potencia que me mueve, 
pues es ahí donde creo encontraré la res-
puesta de lo que hombres y mujeres de-
sean, felicidad. Una potencia tan grande 
que ha hecho que el hombre hable del 
amor durante siglos en su literatura, en la 
música y en sus otras artes. Cuando sepa-
ramos al acto sexual del hecho de procrear 
y se convirtió en instrumento de placer, 
encontramos una manifestación más que 
contemplar a través del tiempo. El sexo es 
la raíz básica y de él se desprende el ero-
tismo y el amor; el erotismo es el deseo, la 
aceptación del cuerpo deseado y el amor 
es la elección de ese cuerpo con el que se 
busca compartir el alma del ser amado. 

¿Para qué hablar de ello? Para suplir la 
necesidad de explicarme experiencias por 
las que he pasado, como estos desencuen-
tros que en su momento no los podía expli-
car, ni siquiera ver con cierta objetividad; 
ahora ha pasado algo de tiempo y  pue-
do ver esas experiencias de alguna forma 
lejanas. Pero también es porque en estas 
experiencias encontré pasiones muy fuer-
tes, en el  encuentro y en el desencuentro 
se manifestaron en mí muchos sentimientos 
que me permitieron potenciar muchas co-
sas, entre ellas mi trabajo artístico. 

1. Paz, Octavio. La Llama Doble: Amor y Erotismo, Seix Barral. Barcelona, España, 1993. P33.
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Para mí el desencuentro con una persona 
amada, el decir adiós a una relación es 
una pequeña muerte pero como bien dije: 
muerte aprovechada. Y es así, parto de 
estas experiencias y las aprovecho para 
alimentar mi trabajo artístico, pues creo 
que lo hace de una forma particular.  Caí 
pero pude levantarme, entregué mucho y 
perdí demasiado pero entregar todo no es 
lo importante, tampoco ser consiente que 
las relaciones tienen final, lo importante es 
saber que el amor o más bien su elección 
es libre y uno es libre de escoger ese fin. 
Este fin puede ser un obstáculo más en el 
camino de la vida, más sin embargo  la 
diferencia radica en que uno sepa apro-
vechar esa caída o no. Yo deseo apro-
vecharla, no solo como un vehiculo para 
exorcizar todos aquellos fantasmas que me 
persiguen, sino también para alimentar mi 
trabajo artístico. (Que ese porrazo contra 
el suelo y esa tusa insoportable sirvan para 
algo, es la mejor salida que se le puede 
dar.) 

Descubro que durante el paso del tiempo 
me debato entre la vida y la muerte, entre 
fin y comienzo, entre un lenguaje racional 
y otro sensorial. ¿Cómo aprovechar esto? 
Mi respuesta es hablar a partir del cuerpo 
atravesado por el <<entre>>, hablar des-
de posturas, miradas y lenguajes distintos 
para ir creando relaciones entre la pintura, 
la fotografía y el dibujo. La necesidad de 
abordar  distintos medios nació algún tiem-
po atrás y su mixtura es como la mixtura y 
diálogo entre la vida, la muerte y el amor. 
Son tres conceptos en los que sus límites 
son difusos, ya que por este mismo diálo-
go uno se transforma en el otro.
En mi propuesta de grado cada imagen 
está exclamando una cosa, pero la in-
tención es que haya una sumatoria entre 

cada exclamación y con distintas tonalida-
des; claro está para evidenciar de alguna 
forma el diálogo constante que hay entre 
los opuestos: Venus, Eros y Thanatos;  El 
sexo, el erotismo y el amor; mi realidad, su 
presentación y el mensaje; entre ella, yo, 
y nuestro encuentro… Eros tomado como 
un agente de amor puro; Thanatos como 
la muerte y fin; y sus hijos nada son sin 
su madre Venus como agente de vitalidad 
que desencadena en nosotros numerosas 
pasiones. El sexo: es la chispa que inicia 
el fuego, una expresión primaria de la 
vida, de la necesidad de placer; El ero-
tismo: es catalizador de imaginación, es 
insinuación y gozo del fuego; el amor: 
potencia, necesidad de completud, es 
opuesto y fusión de opuestos, es todo y es 
uno. Mi realidad: el reflexionar sobre mi 
experiencia; su presentación: una muestra 
de la voz de las ideas y sensaciones; y el 
mensaje: la intención de cómo se quiere 
llegar al otro. Ella: un misterio que quisiera 
develar, yo: un ser que quiero mostrar, y 
nuestro encuentro: el diálogo mismo, los 
puntos comunes, su abrazo. 

Dar una idea exacta del amor y preten-
der pintarlo es algo muy  abstracto y muy 
complejo, pero investigar sobre él y bus-
car respuestas desde afuera hacen que 
las ideas de adentro tengan un soporte. 
Es por ello que comencé a investigar, para 
darle sustento a mi trabajo artístico y  ver 
como se podría resolver. Muchos autores 
del Renacimiento y el Romanticismo partie-
ron de la representación, de la metáfora y 
la alegoría, apoyándose en la mitología 
y sus personajes para así dar un tipo de 
mensaje. Eso es para mí enriquecedor, ya 
que la mitología ha hecho parte y ha sido 
desde un principio un elemento vital en mi 
trabajo como artista; y la alegoría podría 
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ser una buena estrategia para que el men-
saje sea claro, una estrategia que vuelve 
en el arte contemporáneo.  

Pero yo no pretendo solo pintar; para mí 
ha sido una necesidad expresarme en múl-
tiples medios, porque son diferentes estan-
cias de exploración que me dan distintos 
resultados y un conocimiento de un todo 
cuando se reúnen. De esto podría dar al-
gunos ejemplos como el caso en que la 
pintura también le agrega tiempo al obje-
to; es decir que requiere de cierto proceso 
y hace advertir momentos en ella. El dibujo 
es  un medio más inmediato, es manipular 
cierto objeto con que se dibuja; en su for-
ma primaria es la interacción entre nuestro 
brazo, el lápiz y nuestra idea, el trazo es el 
sustento de estos tres. Y la fotografía cap-
tura un momento pero también lo puede 
transformar, es instantánea y puede ser ob-
jetiva pero también puede contener tiempo 
y ser subjetiva. Al hacer esta síntesis de 
estos tres dispositivos (la pintura, el dibujo 
y la fotografía) se puede observar que los 
tres pueden ser cercanos, pues contienen 
cosas uno del otro  pero así mismo tienen 
su particularidad, como también sucede 
con la vida, la muerte y el amor. 

Lo que quiero mostrar es mi cuerpo, mi ex-
periencia, fragmentos de mi vida y cómo 
estos son atravesados por infinidad de ele-
mentos, en su mayoría opuestos pero que 
se complementan y están en constante diá-
logo entre ellos, desde y hacia mí.



LAS APROXIMACIONES DEL FINAL
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Objetivos generales

Realizar un trabajo plástico en donde la pintura, la fotografía y el dibujo se conjuguen, 
se “abracen” para generar una reflexión sobre la relación desde el principio de opuestos 
complementarios entre el amor y la muerte. 

Tomar como medio estratégico y utilizar  el  símbolo y el signo para generar distintas 
lecturas y formas de ver dicha relación. 

Objetivos Específicos:

Explorar los posibles acercamientos entre medios para establecer un lenguaje entre ellos 
y además lograr su integración.

Utilizar el dibujo como intermediario entre la pintura y la fotografía para lograr dicha 
integración entre medios. Asimismo manipular el texto como elemento compositivo y que 
este además exponga parte de mi experiencia.

Valerme de algunos recursos de la alegoría y apropiarme de varios atributos tales como 
el cráneo, los ángeles sepulcrales, o el cuerpo como medio para significar el dolor, la 
muerte y otros sentidos relacionados.  

Presentar el cuerpo en su sentido corporal y tal y como es,  para que en él se observen 
huellas  y cicatrices de mi experiencia. Igualmente presentarlo para que denote la pre-
sencia o la ausencia de la persona amada.













AYER



Padecimientos No Imaginados Del Amor

Dolor. M. 1. Sensación molesta y aflictiva 
de una parte del cuerpo por causa interior o 
exterior. ll 2. Sentimiento de pena y congo-
ja. ll – corazón. M. Sentimiento, pena, 
aflicción por un daño causado. ll – laten-
te. M. dolor sordo. ll  – sordo. M. El que 
no es agudo, pero molesta sin interrupción. 

[…]

Diccionario Esencial de la Lengua Española, Real 

Academia Española. 2006. P.535

*Dolor moral. Tristeza profunda, acom-
pañada de autoacusación por faltas imagi-
narias, que constituye uno de los síntomas 

principales de la melancolía.

El Pequeño Larousse. 1996. P357



27

El dolor es aquello que nos despierta, 
uno de los síntomas que nos hace saber 
que estamos vivos. Pero también es aque-
llo que nos hace advertir una determinada 
situación, un momento particular que esta-
mos viviendo, las calamidades que sufri-
mos. Es la  sensación que envía nuestro 
cuerpo a nuestra cabeza y nos hace cons-
cientes (¿de qué? De la vida, de la fati-
ga, del cansancio, de la ausencia, etc.) El 
cuerpo entonces, es un cuerpo-perceptible 
que registra y guarda memoria de nuestras 
experiencias, sobre todo de las más fuer-
tes e intensas, así no lo deseemos; esta 
memoria se manifiesta en recuerdos, cica-
trices, huellas,  fantasmas, o “presencias” 
que nos acompañan a lo largo de nuestras 
vidas.  Esto se podría equiparar con el si-
guiente fenómeno: si a una persona se le 
amputa un miembro, como una pierna o 
un brazo, es posible que su mente perci-
ba ciertas sensaciones, tales como dolor o 
piquiña en este miembro no “existente” físi-
camente, a esto se le denomina “miembro 
fantasma”. Por consiguiente, se entiende 
fantasma como el objeto o sujeto ausente, 
presente en el vacío. 

Esta situación encuentra cierta equivalencia 
con la “presencia” de una persona a la que 
estimamos o amamos desmedidamente, tan-
to como para sentirla parte de nosotros y de 
nuestro diario vivir. En su ausencia podría-
mos hacerla presente en objetos cotidianos, 
en personas parecidas o en personas que 
nos la recuerden, en lugares, pero más aun 
en nuestro cuerpo y en nuestra mente.  La 
persona amada la sentimos cercana a pe-
sar de su ausencia, nos duele y la recorda-
mos. La sentimos en nuestro cuerpo como un 
miembro faltante y necesario y cabe anotar 
que todo esto lo sentimos, en una primera 
instancia, a causa del dolor emocional. 
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El sentir otro cuerpo como propio puede 
suceder porque el cuerpo no es uno solo; 
son varios cuerpos dialogando e interfirien-
do unos con los otros, en cuanto que el 
cuerpo es un territorio. 2“En este hacerse 
cuerpo territorio se superan las fronteras de 
lo individual pues siempre está en relación 
con las fuerzas y las formas del exterior, a 
las vez que capta y produce resonancias 
del interior […]  

Ese cuerpo territorio no es una unidad ce-
rrada o delimitada,  está atravesado por 
las relaciones, las ausencias, las presen-
cias, los otros cuerpos. Se demarca por 
fronteras que son móviles, inestables y que 
definen los límites de mi territoriedad frente 
al afuera. Ese cuerpo que el territorio re-
vela es materialidad corporal, anatómica, 
biológica, además de ser contenedor de 
deseos, pasiones, fantasías, dolores depo-
sitados e incrustados en él.  Estas manifes-
taciones a su vez se encuentran y se entre-
lazan con las de otros cuerpos territorios, 
compartiéndose y transformándose.
El cuerpo, en su interrelación con los otros, 
se transforma en un lugar plural, es lugar 
de intersecciones sociales, culturales, cien-
tíficas, simbólicas, es un lugar de cruce, 
de producción singular y colectiva. En el 
adentro y en el afuera, a través de y en 
la carne pasa la vida, con todo su gozo 
y su dolor.
En la experiencia del cuerpo el dolor es 
muy importante, nos lo hace visible, nos lo 
muestra en su crudeza. El dolor, tanto físico 
como emocional  puede ser, aunque cues-
te reconocerlo al principio, un maestro, un 
guía hacia la comprensión de aspectos ne-
gados o inexplorados de cada uno.  

El dolor intenso puede producir confusión, 
puesto que puede generar múltiples sensa-
ciones complejas de entender. Es por eso 
que esta confusión, a su vez, produce la 
necesidad de nombrar estos sentimientos 
y sensaciones para que de alguna forma, 
se facilite el entendimiento y se encuentren 
respuestas a la pregunta ¿qué es lo que 
me sucede? 
El dolor emocional intenso puede producir 
confusión, puesto que puede generar múl-
tiples sensaciones complejas de entender. 
Es por eso que esta confusión, a su vez, 
produce la necesidad de nombrar estos 
sentimientos y sensaciones para que de 
alguna forma, se facilite el entendimiento 
y se encuentren respuestas a la pregunta 
¿qué es lo que me sucede? 
3“El nombrar es quizás la mayor poten-
cia del ser humano, cuando se nombra 
se construye y se configura el mundo. En 
ese sentido los seres humanos construimos 
nuestra experiencia en el hecho de nom-
brar. Allí  recuperamos la idea de que so-
mos lenguaje y los límites de ese lenguaje 
son los límites del mundo. Traemos con no-
sotros nuestra experiencia cuando somos 
capaces de nombrarla, por ello la idea 
de dia-logar es ponernos en juego con los 
otros y con nosotros mismos a través de la 
palabra.”

El nombrar estos sentimientos hace darles 
una forma posible, es por esto que luego 
los podemos entender o al menos le da-
mos cabida en nuestra razón.  
Es así como llegué a nombrar sentimien-
tos y sensaciones como melancolía, vacui-
dad, soledad y tedio. Pero en ocasiones 
las palabras no son suficientes para mani-

2 y 3. GARCÍA, Claudia. Tomado del proyecto transdisciplinar  Para que no me olvides, Ministerio de Cultura. Bogotá, 
2008
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festar lo que se lleva adentro, puesto que 
los sentimientos, en esos estados, lo des-
bordan a uno, se confunden y a menudo 
se hace imposible nombrarlos. Es por este 
motivo que exploro el modo de lograr una 
representación o recreación visual; es una 
manera, no sólo de expresar aquello que 
me acontece, sino de adentrarme en un  
campo de acción que me permita reflexio-
nar sobre estas experiencias, sobre ese 
concepto casi inasible que es el amor y 
sus derivaciones, para encontrarle nuevos 
sentidos y resignificaciones  a través del 
arte.



La Imposibilidad De Nombrar
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El principio creador de mis imágenes son 
los sentimientos que me han atravesado, 
específicamente en dos momentos de mi 
vida muy fuertes, ya que experimenté ruptu-
ras, separaciones, lo que llamo “pequeñas 
muertes”. Estas huellas o marcas, se con-
virtieron en cargas emocionales que me 
acompañaron por mucho tiempo, hasta 
que surgió en mí la necesidad de nombrar-
las, de entenderlas. Al ver que el nombrar 
los sentimientos que me acompañaban 
no bastaba para expresarlos visualmen-
te, emprendí una búsqueda de referentes 
que apoyaran mis inquietudes. Siguiendo 
un orden cronológico la “melancolía” fue 
abordada desde mi cuerpo como territorio 
de la soledad, la tristeza, la incompren-
sión de este mundo y la pregunta ¿el por 
qué del adiós? El referente más próximo, 
durante una primera investigación, fue Al-
berto Durero, artista del siglo XVI, ya que 
trató ideas similares en varios de sus gra-
bados como en Melancolía de 1514. En 
este grabado Durero muestra objetos que 
representan y que simbolizan el tiempo, 
lo material, lo inmaterial y metafísico. Un 
ejemplo claro de esto es la esfera ubicada 
en la esquina inferior izquierda; esta esfera 
bien puede ser un símbolo de lo que no 
tiene forma definida o que tiene todas las 
formas posibles, es decir que puede ser 
la totalidad y la consumación del mundo. 
<<véase Arnheim, Rudolf. El Pensamiento Vi-
sual P.292 - 298  >>

4“Benjamin verá en el cuadro La melanco-
lía de Alberto Durero una anticipación del 
sentimiento que dominará en el barroco 
alemán. El mundo aparece contemplado, 
y hasta descrito, por la mirada melancóli-

ca de la mujer del cuadro; es “el paradig-
ma de lo melancolico”. Aquí la melancolía 
se manifiesta por el miedo, la fragilidad de 
espíritu y hasta por la locura”.

4. Célida Godina Herrera, Sobre la Melancolía. P4

Melancolía 1. Alberto Durero, 1514. 
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El resultado de esta primera exploración al 
comienzo de mi carrera sobre la melanco-
lía fue una serie de tres dibujos. En estos 
dibujos traté de hacer una representación 
y exteriorización de cómo me sentía, usé 
mi cuerpo como medio para representar la 
fragilidad en la que me encontraba; esta-
ba mi cuerpo dispuesto en espacios vacíos 
que lo desbordaban, pues quería que su 
presencia solo fuera relevante al advertir-
se cierto dolor, cierta desolación. También 
presenté mi cuerpo desnudo desprovisto de 
alguna protección con el fin de evidenciar 
aquello que yo denominaba melancolía. 

Por último, en uno de los dibujos se encuen-
tra un brazo con la mano extendida como 
si quisiera alcanzar algo dentro del vacío, 
algo inalcanzable aludiendo también algo 
distante y que se desea intensamente. 

Melancolia 1.  2004

Vacío. a. I. ADJ. 1. Falto de contenido 
físico o mental. […] ll 3. Deshabitado o 
sin gente. […] 8. Cavidad entre las costi-
llas falsas y los huecos de las caderas. […] 
ll 10. Falta, carencia o ausencia de alguna 
cosa o persona que se echa de menos. ll 11. 
Fís. Espacio carente de materia. […] ll 
en vacío. LOC.ADV. 1. Sin firmeza ni 
consistencia, o con riesgo de caerse, o sin 

apoyo en que mantenerse.

Diccionario Esencial de la Lengua Española, Real 

Academia Española. 2006. P.1497

*Vacío. Que no contiene nada. Que no 
está ocupado por nadie. Vano, sin fruto, 
falto de lo que habitualmente lo lleno. Es-
pacio en el que no existe ninguna materia. 
Falta sensible o perceptible por la ausencia 
de una persona o cosa: nadie podrá ocupar 

el vacío que dejó su muerte.
 

El Pequeño Larousse. 1996. P1016
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Una segunda exploración estuvo dirigi-
da hacia la “vacuidad”, ya que durante 
ese momento creí que definía y le daba 
nombre a lo que percibía con mi cuerpo, 
esa sensación de vacío dentro de mí. La 
Vacuidad es una cualidad de vacío, esa 
sensación de sentir que uno está rodeado 
por una absoluta “nada” y así mismo que 
uno contiene ese vacío. La primera explo-
ración de este concepto nació intuitivamen-
te, por ello no hay ningún tipo de referen-
te directo en una primera instancia. Este 
acercamiento fue dado una noche en la 
que me encontraba realmente triste, pues 
sentía la ausencia de ese ser amado y el 
vacío que me acompañaba. -Esta explora-
ción se dio en el marco de la asignatura 
“Taller Bidimensional”, en la cual ya había 
avanzado con una serie de textos igual-
mente “improvisados” (en los que escribía 
lo primero que se me venía a la cabeza). 
Paralelamente se había propuesto en esta 
asignatura hacer un ejercicio a partir de 
módulos. Así realicé tres trabajos bidimen-
sionales modulares; en el primero tomé una 
pintura en la que venía trabajando, la puse 
al reverso e hice otra cosa totalmente dis-
tinta usándola como medio para así lograr 
una recreación visual de mis sentimientos; 
los otros dos módulos se hicieron de una 
forma más pensada, utilizando imágenes 
que ya había hecho (fotografías y dibu-
jos) y también  utilicé los textos como una 
mancha tipográfica y como un recurso de 
composición. 
Esta es  para mí una pieza importante dentro 
del proceso, ya que inicié una exploración 
de materiales, de utilización de medios, de 
buscar una forma de abordar el cuerpo más 
“fría” y “cruda”, y un primer acercamiento a 
la conjunción y diálogo entre los medios, lo 
que se está viendo reflejado en el trabajo 
que presento en mi proyecto de grado. 

Vacuidad 1. 2004



Una Pequeña Muerte
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El siguiente paso dentro del proceso fue 
observar las “Vanitas” una pintura que re-
cordaba lo efímero de lo vida y las cosas 
vanas y terrenales que abundan en ella. 
El Vanitas se caracteriza por la representa-
ción de objetos inanimados en un interior 
que, a diferencia de las naturalezas muer-
tas o los bodegones, tiene una intencio-
nalidad moral. Es una naturaleza muerta 
alegórica, en la que los distintos objetos, 
como relojes, joyas, libros, monedas, o los 
propios de los bodegones, como anima-
les muertos, vegetales, aluden a lo pasa-
jero de la vida humana y de las cosas del 
mundo en general, a la fugacidad de los 
bienes terrenales y a lo inexorable que es 
la muerte. A menudo, la presencia de una 
calavera introduce de forma explícita esta 
referencia a la muerte, o memento mori. 
Este nombre procede de la versión latina 
del segundo versículo del Eclesiastés “Vani-
tas Vanitatum et Omnia Vanitas.”

En contraposición a la vanidad de la vida 
está la muerte, punto de donde parte mi 
reflexión. De este tipo de pintura del si-
glo XVII hice la investigación y realicé mi 
propia versión de lo que podría ser una 

Vanitas acercándola a mis experiencias 
emocionales y a mis ideas. Representé múl-
tiples sentidos de la muerte, y de cómo ella 
no está solo presente en el final de nuestra 
vida, sino también en nuestro diario vivir, 
cuando dormimos, cuando hacemos el 
amor o cuando finalizamos una relación 
con una persona amada. <<”Pequeña 
Muerte”. Véase Las Lágrimas de Eros. Bataille, 
Georges. P.64>>

En las Vanitas se advierte la presencia de 
elementos simbólicos que  provienen de la 
mitología. En ellas se encuentran objetos 
representados que muchas veces han sido 
utilizados como atributos de algunos dio-
ses, específicamente griegos y romanos. 
Una prueba de ello es que encontramos 
varias veces el reloj de arena, atributo de 
Cronos o el Padre Tiempo; asimismo ob-
servamos en varias pinturas una o varias 
máscaras, atributos de Inganno. 

Es por ello que tomé como referente a Ba-
güe, para hacer mi versión de una Vanita, 
Bagüe es “la Madre Muerte” deidad que 
no solo nos recibirá en su vientre al finalizar 

El Sueño del Caballero. A. Pereda.  1670
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esta vida, sino que también nos acoge en 
la cama mientras dormimos según la tra-
dición oral muisca. En la Vanita que titu-
le Bagüe 1, presente la imagen de una 
joven acostada junto a lo que pareciera 
la muerte, ella la abraza tranquilamente 
justamente porque quise mostrar el pensa-
miento de la tradición muisca y que ella, 
Bagüe nos acompaña no solo en nues-
tro fin de esta vida sino que nos acoge 
cuando dormimos. Esto también lo hice 
pensando en la <<pequeña muerte>> de 
la que habla Batille. Aunque también mi 
intensión era mostrar una ambigüedad ya 
que considero que tanto la joven como la 
silueta que ella abraza, ambos podrían 
ser Bagüe. 
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Bagüe 1. 2007













El REFLEJO DEL AYER
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Antiguas Estrategias del Entendimiento

Mitología del término griego mythologia está com-
puesto de dos palabras:

mythos (μυθος), que en griego clásico significa 
aproximadamente ‘el discurso’, ‘palabras con actos’ 
(Esquilo: «εργω κουκετι µυθω», ‘de la palabra al 
acto’) y, por extensión, un ‘acto de habla ritualiza-
do’, como el de un jefe en una asamblea, o el de un 
poeta o sacerdote o un relato (Esquilo: «Ακουσει 
µυθον εν βραχεψ λογω», ‘la historia completa que 

oirás en un breve lapso de tiempo’). 

logos (λογος), que en griego clásico significa: la ex-
presión (oral o escrita) de los pensamientos y tam-
bién la habilidad de una persona para expresar sus 

pensamientos (logos interior).

Encyclopaedic Dictionary The Helios. 1952. P.1080  
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La Mitología y el 
enguaje Simbólico

La Mitología es la ciencia que se encarga 
del estudio de los mitos y de su interpre-
tación, de aquellas historias fundacionales 
que nos ayudan a entender aquello que 
no nos podemos explicar. Es ésa su fun-
ción, explicarnos cosas por medio de las 
historias que para nosotros son un misterio 
y quisiéramos entender. La mitología nos 
explica el origen de conceptos como la 
vida, el amor, la guerra, la muerte. Nos 
da una idea de lo que somos y de lo que 
nos rodea, nos ofrece eternidad y nos da 
imágenes familiares que aunque escapen 
de nuestras leyes establecidas, las vemos 
como posibles y alcanzables.
     
Nuestros referentes mitológicos se instalan 
en la mitología griega y romana, sin em-
bargo, los mitos están presentes en todas 
las culturas. Desde la mitología le dimos 
rostro al amor, la belleza, a la vida y a la 
muerte; también le ha dado a los persona-
jes mitológicos unos atributos en los cua-
les vemos sus cualidades y el carácter de 
los mismos.  Estos atributos se otorgan por 
medio del lenguaje simbólico, cuya parti-
cularidad es la condensación de elemen-
tos.  Este lenguaje se conforma por medio 
de  símbolos, en donde cada uno recoge, 
contiene, sintetiza, integra y alude a varias 
abstracciones, ideas o conceptos, a me-
nudo estados de ánimo y muchas veces 
actos.  Estos se pueden conectar y enlazar 
con otros símbolos mediante relaciones de 
semejanza o analogía. Por consiguiente, 

los símbolos son polivalentes y polisemánti-
cos, esto es, admiten diferentes valoracio-
nes y diversas lecturas, poseyendo varios 
niveles, significados y sentidos de interpre-
tación diferentes. 

Cirlot afirma que: “ El símbolo es una rea-
lidad casi exclusivamente anímica que se 
proyecta sobre la naturaleza,   bien toman-
do a sus seres como elementos idiomáticos 
o bien convirtiéndolos en personajes que 
participan en el drama de cada individuo“. 
Los personajes mitológicos desarrollan a la 
perfección todos los dramas humanos y 
son un fiel reflejo de nuestro mundo incons-
ciente. En la mitología griega y romana 
se desarrollaron personajes mitológicos, 
como Cronos “el Padre Tiempo” o Eros 
que representaba “el Amor”, en donde sus 
rostros podían variar bastante de una re-
presentación a otra, pero sus atributos, de 
orden simbólico, persistían. 

 Constantino I emperador de Roma desde 
el año 306, dictó el Edicto de Milán en 
el año 313, donde “legalizó” la religión 
Católica. Las “nuevas” cualidades de los 
personajes mitológicos se representaron 
en rostros más cercanos para el creyente, 
el de los santos; personas que nacieron 
en ocasiones como el común de la gen-
te, pero que por sus acciones y decisio-
nes fueron tomados como ejemplo, como 
modelo a seguir. A estos santos se les 
otorgaron unos atributos específicos; aún 
hoy en día se pueden distinguir los atribu-
tos de cada santo como Santa Bárbara, 
quien decidió  entregarse y darle su vida a 
Dios.  Por ello su padre decidió castigarla 
ya que tenía planeada una boda por con-
veniencia para ella, sin saber que él sería 
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a su vez castigado, perdiendo la vida por 
un rayo un segundo después de decapi-
tar a su propia hija. Por este hecho se le 
otorgó una espada como atributo a Santa 
Bárbara, instrumento de martirio, también 
es relacionada con el  rayo por el castigo 
impuesto a su padre.

El lenguaje simbólico es un lenguaje que 
permite comunicar. Los símbolos y los sig-
nos, ya sean verbales, musicales, dramáti-
cos o plásticos, son medios de comunica-
ción. Las referencias de los símbolos son a 
ideas y las de los signos a cosas. Uno y el 
mismo término puede ser un símbolo o un 
signo según su contexto: la cruz, por ejem-
plo, es un símbolo cuando representa la es-
tructura del universo, pero un signo cuando 
se encuentra en un cruce de caminos. Los 
símbolos y los signos pueden ser natura-
les (verdaderos, por propiedad innata) o 
convencionales (arbitrarios o accidentales), 
tradicionales o privados.

La mitología nos permite entender y encon-
trar respuestas a múltiples manifestaciones 
del ser humano, y la  mitología en el arte 
nos permite percibir ese entretejido del uni-
verso simbólico que, como dice Cassirer, 
5“es la más de las veces, solamente el re-
flejo externo de lo que interiormente ocurre, 
es el delgado velo que deja traslucir este 
drama” 

5. Cassirer, La Mitología y el lenguaje simbólico. 1998 P. 236

Storm. 2006
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Una Mitología Propia

“[…] yo creo, por el contrario, que el lenguaje 
simbólico es el único idioma extranjero que todos 
debiéramos estudiar. Su comprensión nos pone 
en contacto con una de las fuentes más signifi-

cativas de la sabiduría, la de los mitos, y con las 
capas más profundas de nuestra propia persona-
lidad. Más aún, nos ayuda a entender un grado 
de experiencias que es específicamente humano 
porque es común a toda la humanidad, tanto en 

su tono como en su contenido”.

Erich Fromm

En las experiencias difíciles de expresar 
en lenguaje verbal y racional es donde 
nace la necesidad de encontrar medios 
alternativos para explicarnos, para comu-
nicarnos, encontrar formas estratégicas 
que nos hablen, recursos que nos digan 
alguna respuesta insospechada y que no 
carezcan de credibilidad. 

Es por esta razón, por la necesidad de 
pretender ‘materializar’ a través de imáge-
nes nuestros sentimientos, que el lenguaje 
simbólico se hace necesario, permite faci-
litar el entendimiento de ciertos momentos 
particulares, así como permite representar 
ciertas ideas abstractas en imágenes con 
una forma y con un cuerpo. 
Al pasar por momentos difíciles y convivir 
con el dolor, decidimos en algún momento 
otorgarle una forma, de ahí que encontra-

mos en una persona la materialización de 
ese dolor. Es decir, que es posible que esa 
persona amada se convierta, en nuestra 
mente en dos personificaciones, una la 
personificación del amor y la otra la per-
sonificación del dolor cuando se presenta 
una ruptura, cuando se le dice adiós.  Se 
podría afirmar entonces, que creamos por 
nuestra experiencia una mitología propia, 
nuestro propio lenguaje simbólico con sus 
respectivas personificaciones, permitién-
donos además incluirnos dentro de estas 
personificaciones. 

A través de la personificación, le otorgo un 
cuerpo a una idea, tal como se presenta en 
la mitología y luego en la alegoría como 
estrategia de creación durante el Barroco 
y luego en el Romanticismo; un mito que se 
convierte en un ser, un ser que simboliza 
una idea, una idea que tiene cabida en 
nuestro entendimiento. La persona amada, 
personificación del amor, el amor y todo lo 
que este desata como principio creador, 
tanto de conceptos como  de imágenes.

  

Eros y Thanatos. 2007   (De la serie: Mitología del Amor)
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Es así como a partir  de la mitología y 
de la exploración de lo simbólico, que me 
apropio de este lenguaje como una estrate-
gia de creación en mi proyecto de grado, 
para interpretar y resignificar mi experien-
cia.  Como dice Michel de Certeau  6“Lo 
cotidiano nos relaciona íntimamente con el 
interior. Se trata de una historia a medio 
camino de nosotros mismos”

Personificación, una idea con un cuerpo, es 
así que llegue a usar la mitología y luego 
la alegoría como estrategia de creación, 
pues es asimismo como funciono la alego-
ría en el Barroco y luego en el Romanticis-
mo un mito que se convierte en un ser, un 
ser que simboliza una idea, una idea que 
tiene cabida en nuestro entendimiento. La 
persona amada, personificación del amor, 
el amor y todo lo que este desata como 
principio creador, tanto de conceptos e 
imágenes.

Es por eso que en su momento llegara una 
bifurcación entre las similitudes de la ale-
goría y la mitología. La mitología como ya 
lo explique son historias fundacionales que 
nos exponen muchas cosas pero a su vez 
nos dicen el comportamiento de estas dei-
dades y su simbología amplia; la alegoría 
por otra parte personifica y emplea signos 
con fines explicativos y moralizantes, le da 
ciertos atributos al sujeto para denotar su 
carácter es así al menos como se asumía 
la Alegoría en el Medioevo  y en el Ro-
manticismo. 

6. Certeau, Michel, De “La invención de lo cotidiano”. 2000. Vol. 2, pag. 153
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La Pintura Alegórica 

Alegoría del amor. Bronzino. 1544 
<<véase, Estudios sobre iconología. Panofsky, 
Erwin. P.112 – 115>> 

7“[…] es la alegoría. Este recurso narrati-
vo, que había sido utilizado ampliamente 
por la filosofía medieval en la hermenéutica 
bíblica, permite al artista orientar la inter-
pretación hacia varios significados. Como 
recurso que produce intencionalmente 
equivocidad o ambigüedad, la alegoría 
se convierte en la herramienta ideal de la 
“anti-narrativa”. Mientras en el Barroco y 
el Romanticismo la alegoría se utilizaba 
en su dimensión simbólica, en la obra pos-
moderna  se tomará simplemente como un 
modelo de apertura y apropiación […]”

En el arte contemporáneo la alegoría se 
asume de una manera distinta, a través 
de la apropiación. Arturo Duclos artista 
chileno, nacido en Santiago de Chile en 
1959, es un referente que me permite ex-
plorar el viraje de la alegoría como estrate-
gia de creación en el arte contemporáneo. 

Duclos, en su proceso creativo, acude a la 
recolección de piezas graficas y objetos, 
si bien lo más importante es cómo se apro-
pia de estos objetos y cómo relaciona y 
asocia los signos para comunicarse con el 
espectador. Además  recurre  a símbolos 
que se repiten con frecuencia en varios de 
sus trabajos, símbolos que para la mayoría 
de la gente son sacros o con una relevan-
cia política importante y  que al contex-
tualizarlos en su trabajo plástico los carga 
con una multiplicidad de lecturas.

8“Todos aquellos modelos o referencias 
han estado sometidos a un sobre exceso 
de significación, a una incalculable mani-
pulación a través de la historia […] el uso 
de imágenes provenientes de los medios 
de reproducción se reduce a una opera-
ción –no exenta de dramatismo y melan-
colía- identificada con ciertas opciones 
de naturaleza evocativa o nostálgica; en 
otras, en cambio, a una radicalización 
de los aspectos desublimadores que sub-
yacen a la imaginería congelada de los 
mass-media.” 
     
Arturo Duclos retoma elementos simbólicos 
que por todo lo que ha sucedido en es-
tos últimos 50 años, han tenido miles de 
metamorfosis o maneras de aproximación 
distintas. Un ejemplo de esto es el símbolo 
que Duclos se apropia en varios de sus 
trabajos,  la reconocida “hoz y el martillo”. 
Este símbolo claramente perteneciente y 
relacionado con una ideología comunista 
proveniente de la antigua Unión Soviética, 
hoy ha tenido una apropiación no solo en 
el medio artístico sino en la sociedad. Él 
toma este símbolo y lo aleja de su connota-

7. González Flores, Laura. Fotografía y Pintura: ¿dos Medios Diferentes? Editorial Gustavo Gili, S.L., 2006
8. Arturo Duclos, El Ojo de la Mano. Osculum Infame 1995. P.7 - 8
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ción original y le da todo un nuevo sentido, 
ya que este está inmerso en un lenguaje no 
solo propio de él sino que el espectador 
también le da toda una nueva lectura se-
gún su contexto. 
   
9“Yo creo que mi obra se trata de una in-
vención, digamos, que es capaz de servir 
de soporte a la melancolía, esa melanco-
lía no personal, sino cultural… es decir, la 
invención de una economía o un sistema 
para soportarla. […] Una vez decía Brug-
noli que era dudoso ese sentido de muerte 
de la historia que yo trabajaba en la obra. 
Yo no trabajo ese sentido, no tengo esa 
pretensión, lo que pretendo es inventar un 
soporte.”

¿Por qué hablar de la alegoría y de Du-
clos? Es porque mi trabajo pretende tomar 
la alegoría como estrategia de creación 
para apropiar símbolos y signos y como 
Duclos estos servirían como un soporte, 
pero para mi propia melancolía. Un sopor-
te no tan amplio como el lenguaje de Du-
clos, que busca un lenguaje cultural; este 
soporte es para explorar mi punto de vista 
desarrollado por el conocimiento adquiri-
do durante este proyecto sobre la relación 
entre el amor y la muerte.  Es un sustento 
para lo que creo es un ciclo, un Ouroboros  
que se muerde la cola, una muerte que da 
inicio a una nueva vida, y una nueva vida 
que llega a la muerte por la ausencia del 
ser amado o su distanciamiento.

 9. Arturo Duclos, El Ojo de la Mano. Osculum Infame 1995. P.47

“Yo creo que la melancolía es el estado de locura 
del arte. De revelación e inspiración. Es Hamlet 

con la calavera en la mano”

Arturo Duclos
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Desnudo de su nombre. Arturo Duclos.  1995

Del terremoto y el eclipse. Arturo Duclos.  1995



El Cuerpo
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En este proyecto, “Para el Martes Estaré 
Muerto Una Vez Más” presento el cuerpo, 
valiéndome de él como medio para adver-
tir las huellas y cicatrices que han dejado 
el gozo, el dolor, la tristeza, la alegría, la 
experiencia… No para que este cuerpo re-
presente cada una de estas emociones de 
una manera dramática; sino que este nos 
sirva como sustrato para cada uno de los 
signos y símbolos apropiados para hablar 
de estas fuerzas (externas e internas) y de 
las circunstancias que lo atraviesan. 

Es así que el cuerpo presentado no solo 
será el mío sino también el de la persona 
amada. Mi reflexión apunta a la unidad 
del cuerpo, entendiendo que la persona 
amada se puede sentir como parte de este 
y por consiguiente su ausencia se sentirá y 
se reflejara en este cuerpo incompleto.

Por dichas huellas, cicatrices y la manera 
en como quiero abordar el cuerpo, es que 
encuentro una afinidad con los artistas con-
temporáneos Jenny Saville y Lucian Freud; 
el cuerpo presentado en un contenido más 
corporal, en cuanto a carnosidad y mate-
rialidad y no en un sentido enteramente 
estético, sino con la intención de mostrar 
el cuerpo de una manera más cruda, de-
jando advertir dichas huellas. Esta es la for-
ma en que estos dos artistas lo abordan, el 
cuerpo tal como es.

10“Jenny Saville. Las pinturas monumentales 
de Jenny Saville se sumen en el orgullo de 
la expansibilidad. Jenny Saville es la pinto-
ra de una pintora legítima. Ella construye la 
pintura con el peso de la escultura. Apunta 
a exagerar los desnudos, con una franqueza 

Revés. Jenny Saville. 2002-3

angustiante, la disparidad entre la forma en 
que las mujeres son percibidas y la forma en 
que se sienten acerca de sus cuerpos. Uno 
de los aspectos más llamativos de Jenny Sa-
ville en su labor es la pura forma física de la 
misma. Jenny Saville pinta la piel con toda la 
sutileza de un masaje sueco; aunque también 
violenta, dolorosa, con hematomas, huesos y 
cálculos.”

Plan. Jenny Saville. 1993

10. http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/jenny_saville.htm
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Saville deja advertir las huellas inscritas en 
el cuerpo, evidencia las cicatrices de los 
cuerpos presentados y exhibe un cuerpo 
desprotegido, desnudo, frío; un cuerpo ma-
térico, herido, que expone el pensamiento 
y la posición de Saville frente a cómo la 
mujer es percibida en la actualidad y a 
cómo ella  percibe su cuerpo.  

En cuanto a lo que se refiere a Freud, él 
asume el cuerpo de una manera en que el 
desnudo expone al ser humano. Su inten-
ción es presentar este cuerpo y sus deseos, 
lo presenta sin ningún “arreglo” u ornamen-
to que distraiga su flacidez, su condición 
humana.

11“Considera que la desnudez facilita 
que instintos y deseos, tan evidentes en los 
perros, se manifiesten en las personas. Y 
es esa entrega total en forma de cuerpos 
aletargados, esa flacidez, lo que perturba 
a un espectador avezado a las compos-
turas […] Frente el expresionismo formal 
reclama la verdad de la expresión, de lo 
que resulta una intensidad obsesiva. Todo 
es autobiográfico: a través de los persona-
jes, que suelen formar parte de su entorno 
más íntimo, seguimos la evolución de sus 
relaciones amorosas, amistades y distan-
ciamientos irreversibles.”

  

11. http://www.arte10.com/noticias/monografico-65.html

Reflexión. Lucían Freud. 1985
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Un artista que aborda el cuerpo desde la 
fotografía es François Dolmetsch Este fotó-
grafo asume el cuerpo estableciendo una 
relación mística natural entre el cuerpo y su 
origen; se observa una influencia clara en 
su fotografía de culturas orientales, princi-
palmente japonesa. En su obra  el  cuerpo 
es sensual y lo expone como parte de un 
paisaje con una carga onírica. Asimismo 
toma símbolos que proponen una reflexión 
hacia el origen, nuestra naturaleza (huma-
na) e instala en la fotografía elementos 
gráficos que recuerdan dibujos primitivos 
o que corresponden a una grafica que 
podría denominarse como mitológica (en 
cuanto a origen de la vida).

Al igual que Dolmetsch planeo que mis 
imágenes contengan sus propios símbolos 
y signos. Y que en la fotografía se advier-
tan ciertos paisajes que no solo recuerden 
lo corporal sino igualmente lo natural, lo 
vital y lo fatal. 

La Fotografía es un medio importante para 
mí porque ella es memoria, construye y 
activa la memoria. Tiempos pasados que 
nacen y reviven en nuestro presente. Hace 
que el momento capturado se active en 
nuestra mente y que se genere todo un mo-
mento donde es difícil que escape algún 
detalle. Esa misma memoria acerca a la 
persona ausente, de alguna forma recorta 
la distancia de la persona amada no solo 
con su imagen sino con sitios y lugares 
compartidos; aunque a veces estos recuer-
dos también activan toda una carga emo-
cional y nos sumerge en nostalgia y melan-
colía. En resumen la fotografía recoge el 
momento pasado y lo activa con todo lo 
que esto implica en nuestro presente.   

Desnudos y manos (Serie). François Dolmetsch. 1977

Montaña de Oración. François Dolmetsch 1977
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“En el recuerdo de lo perdido, lo que sigue viviendo sin ti y está 
lejos.”

Santiago Gamboa

… Amor, mi vida, mi muerte, sus pequeños ecos 
en mis relaciones….

No es posible hablar de un hoy olvidan-
do nuestro pasado, porque evidentemente 
fue ese pasado el que nos hizo lo que so-
mos hoy. Para bien o para mal, ese pasa-
do nos ha formado; aunque hay quienes 
piensan que no hay malo, ni bueno, “solo 
somos, somos perfectos y todo es perfec-
to”. Un abuelo muisca llamado Sigifredo, 
me dio esas palabras, en la búsqueda de 
respuestas. 

El amor en nuestras vidas es tan necesario 
como la sangre o el aire mismo. Lo curio-
so de estos tres elementos es que tienen 
algo en común; y eso es, que los tres nos 
ayudan a vivir día a día, alimentan nuestra 
vida pero al mismo tiempo la desgastan. 
La sangre nos va envejeciendo, el aire va 
oxidando nuestro cuerpo y el amor nos va 
acostumbrando a él. Estos elementos, ali-
mentan nuestra vida pero también  nuestra 
muerte, son un veneno necesario. 

Mi pequeña vida.

Soy hijo de lágrimas y de ausencia 
Un bello recuerdo de tiempos pasados 
Un conjunto de canciones que hoy no son más que 
palabras 
Un adiós sin querer hacer daño
Un soplo que me desvanece con un dulce dolor.

Trate de recoger los pocos pedazos que quedaban 
de mi corazón 
Pero hoy nada más es polvo que se desliza en mis 
manos
Alegría incompleta 
Deseo que no se cumplirá 
Creí encontrar mi pequeña vida 
Y hoy de nuevo tengo una pequeña muerte.
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Cuando tuve que decir adiós a una per-
sona amada se desencadenaron múltiples 
sentimientos y sensaciones, algunos dema-
siado fuertes, lo suficiente como  para ha-
cer difícil la convivencia conmigo mismo; 
además se manifestaron de una manera 
brusca, violenta generando así un gran 
dolor moral y latente. Pasó mucho tiempo 
para poderlos asumir, sin embargo hoy 
pienso en que siempre se debe amar de 
una forma honesta y con entrega de sí. Si 

digo que la vida y todos estos opuestos 
complementarios de los que hablo en “Fin 
como Principio”, equivaldrían al símbolo 
de  Ouroboros, la serpiente que se muer-
de la cola, es porque creo que todo tiene 
un inicio y un fin, lo que sucede es que 
a veces el fin cumple con la función de 
un nuevo inicio y el inicio puede llegar a 
concluir...  



63



64

…Si ella estuviera acá mañana no me importaría 
darle mi vida una vez más. Aunque sé que el fi-
nal siempre será el mismo y para el martes estaré 
muerto una vez más…  
 
El proceso de este proyecto “Para el Mar-
tes Estaré Muerto Una Vez Más”  inició le-
yendo a Octavio Paz y su libro “La Llama 
Doble” De ahí retomé  algunas reflexiones 
respecto al amor y al erotismo; me pregun-
taba en ese momento si se podría erotizar 
la imagen y de las similitudes que pueden 
darse entre la poesía y la imagen bidimen-
sional; es así que comenzó una búsqueda 
para crear imágenes poéticas recurriendo 
a símbolos que permitan  múltiples lecturas, 
y explorar un leguaje metafórico que ex-
presara parte de mi experiencia.  Pero so-
bre todo establecí la idea del <<entre>>, 
y mi relación con esa persona amada que 
finalmente la asumí como mi opuesto pero 
opuesto complementario y necesario. El 
<<entre>> plantea la idea de establecer-
me en medio de todas las manifestaciones 
de la vida y sus opuestos, con el fin de 
no inclinarme hacia una orilla o la otra; 
el <<entre>> igualmente es estar en el 
“abrazo” de los opuestos, es decir en el 
límite casi invisible que ocurre cuando de 
la muerte se va a la vida, cuando de la 
presencia se pasa a la ausencia, del de-
seo se va al tedio, y viceversa.  

Posteriormente leí un segundo libro que me 
ayudaría a ampliar algunos conocimientos 
respecto al amor; este libro es “Fragmen-
tos de un Discurso Amoroso” de Barthes.  
Este texto, aunque no está muy presente 
en mi proyecto, me pareció interesante en 
él la manera de abordar el amor con cier-
ta distancia y definiendo cada uno de los 
aspectos que se desenlazan de él, de una 
manera… como si se tratara de un proce-
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dimiento científico, aunque sin apartarse 
de una coherencia sensible. 

Simultáneamente a estas lecturas intenté 
una primera exploración con la pintura y 
la fotografía. En este punto hice más prue-
bas con la fotografía, ya que un primer 
paso fue hacer una recopilación de imá-
genes de todo tipo, de fotos del colegio, 
de mi vida cotidiana, trabajos anteriores, 
aunque la mayor parte de fotografías re-
copiladas fueron paisajes. Estas imágenes 
de paisajes para mí son una ventana a mis 
mundos interiores, mundos oníricos que 
muestran cierta vacuidad, vacío, distancia 
pero a la vez cercanía y cierta nostalgia 
melancólica. Luego de la recopilación 
realicé pruebas de fotografías digitales 
impresas y ampliadas en un proceso simi-
lar al análogo. Comencé a intervenir las 
fotografías directamente sobre su sustrato,  
con algunos frottages y dibujos, también 
doblando, rasgando e hiriendo la superfi-
cie del papel.  La intención de esta primera 
exploración era aplicar la idea acogida 
del <<entre>> en “La Doble Llama” y esta-
blecer un lenguaje entre medios.

Si bien en trabajos anteriores la fotografía 
no fue muy manipulada (digital y matérica-
mente), esta vez para acercar los medios 
y establecer dicho lenguaje, la intervine 
digitalmente con el fin de acentuar el con-
tenido simbólico que contienen las imáge-
nes seleccionadas. El contenido simbólico 
es vital para mi trabajo porque ayuda que 
haya un contenido homogéneo en cada 
una de mis imágenes, y que estas se re-
lacionen por un lenguaje común.   Asimis-
mo este lenguaje simbólico en general lo 
abordo para hablar de la ausencia, de la 
muerte, del fin como principio, en cada 
una de las imágenes por separado.    
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En trabajos anteriores como Vacuidad I, ya 
había involucrado algunos escritos con el 
fin de que la mancha tipográfica hiciera 
las veces de un elemento compositivo. En 
este proyecto también utilizo el elemento 
tipográfico, pero adicionando en el texto 
escritos con contenidos de mi experiencia. 
La mayoría de mis escritos son reflexiones 
y poesías dedicadas a mis experiencias 
amorosas; estos escritos podrían  estable-
cer un vínculo más cercano con el especta-
dor y le daría algunas pistas en la lectura 
de la imagen. 

Como la fotografía es el sustrato y la base 
de mis imágenes, es en ella donde se da 
la mayor parte de la exploración, asimis-
mo es donde está presente la mayor parte 
del contenido simbólico. La mitología aco-
ge estos símbolos para proyectarlos en la 
naturaleza (como diría Cirlot), yo proyecto 
estas mismas cualidades en mis imáge-
nes… Durante estos años estuve en la bús-
queda de mis propios símbolos, símbolos 
ambiguos que hablaran de la vida y de la 
muerte, pues esta misma ambigüedad la 
he encontrado en el amor y mi intención 
era manifestar dicha ambigüedad. Al Ár-
bol se le ha dado durante mucho tiempo, 
cualidades de vida, es un símbolo vital, ya 
que con este se ha  simbolizado en mu-
chas culturas la creación y el origen de la 
vida, así como su orden.  Fue así como el 
árbol blanco o sin contenido llegó a sim-
bolizar esta ambigüedad, pues antes era 
considerado como símbolo vital, ahora yo 
lo apropio y le quito su contenido para que 
también exprese un sentido opuesto.

Bagüe 1. 2007   (De la serie: Mitología del Amor)
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La sombra es también un símbolo que tomo 
para hablar de una ausencia presente, la 
sombra diría que es para mí, el fantasma 
del pasado que hace su eco en nuestro 
presente. La sombra es la presencia de 
ese “miembro fantasma” del que hablaba 
en el principio de este texto. Es sentir a 
la persona amada cercana pero al mismo 
tiempo  darnos cuenta de que ya no está. 
La sombra a su vez propone otro tipo de 
espacio que, como los paisajes simboliza 
un estado ambiguo de distancia y cerca-
nía. Me gusta que la fotografía exprese 
otros sentidos, también me gusta que esta 
se acerque a otro tipo de lecturas; porque 
lo que intento en este proyecto y desde an-
tes, es acercar los medios y que cada uno 
contenga algo del otro; lo que busco es 
hablar de la Imagen en su totalidad, busco 
el abrazo de estos medios; el abrazo de 
la pintura, la fotografía y el dibujo como 
aparentes opuestos que se complementan. 

Siguiendo el proceso de una manera 
cronológica, me interesé por la alegoría 
como otra estrategia para abordar la ima-

gen; hablaba anteriormente que ella  se 
valía de signos y atributos reconocibles 
para dar significado a la imagen. En la 
actualidad se da como una forma de apro-
piación; los distintos signos de los cuales 
se apropian los artistas de hoy, sirven para 
que connoten el sentido que se le quiere 
dar a la imagen. Fue así que retomé y me 
apropié de varios signos que ya desde las 
Vanitas se venían evidenciando, específi-
camente el cráneo y los ángeles que deno-
tan un sentido de muerte “definitiva”, pero 
que en mi proyecto hablan también de la 
<<pequeña muerte>>, de cómo está pre-
sente en nuestro diario vivir, aun cuando 
dormimos.

El siguiente paso fue investigar sobre el 
cuerpo y qué papel tiene dentro de las 
imágenes de este proyecto. El libro “Carto-
grafías del Cuerpo” en el capítulo “El Cuar-
to Cuerpo” escrito por Mario Perinola, me 
ofreció ciertas pautas para asumir el cuer-
po a partir de la fragmentación del mismo. 
La idea de la fragmentación del cuerpo me 
interesó porque da sentido a lo que pienso, 
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y es que el cuerpo es un territorio que en 
ocasiones acoge en sus límites a otro y lo 
siente propio, tanto así que si este falta se 
siente incompleto, quebrado y se pueden 
advertir entonces ciertas marcas en dicha 
fragmentación. Asimismo expone una idea 
de ambigüedad en el cuerpo; presenta la 
idea del “cuerpo Leib y el cuerpo Köpen” 
el cuerpo viviente y el cuerpo cosa, inerte y 
cómo uno es el contra-cuerpo del otro. 

Para develar la función del cuerpo en mi 
trabajo fue necesario buscar un método de 
presentación de este. Presentarlo de una 
forma desprendida de los sentimientos, 
presentarlo en su materialidad y corporei-
dad; presentar su sentido anatómico fue la 
respuesta a dicha búsqueda. Así mi inda-
gación concluyó en libros especializados 
de medicina; esto con el fin de hablar del 
dolor encarnado en el cuerpo y como este 
dolor se refleja en marcas y cicatrices, asi-
mismo para exponer su directa implicación 
sexual. 
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Ayer fue marzo, un marzo que me acom-
paña y dejó su marca en mi cuerpo, para 
crear y ser creación, para destruir y generar 
nueva vida y un nuevo pensamiento, una 
nueva forma de ver al ser amado como mi 
opuesto pero también mi complementario. 
Ese mismo ayer se repitió en junio, junio 
doloroso y con su propio vértigo… de esos 
ayeres me quedan muchas cosas; fotogra-
fías escondidas que recuerdan el pasado 
y lo feliz que fui entonces, memorias que 

persiguen mi cuerpo y lo perfuman, nos-
talgia de lo que fue y hoy ya no es, de-
seo de perder libertad y elegir amar. Sus 
fotografías servirán para mantener su ima-
gen en mi memoria, cómo era su cabello, 
cómo me perdía en sus ojos, como desea-
ba sus labios, también me recordarán sus 
expresiones más tiernas y gentiles. Marzo, 
te tendré vivo en mi memoria y seré feliz 
porque sucedió. 



ENTRE: EL ROSTRO DE LA DOBLE LLAMA
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Del amor a la muerte, del deseo al tedio, 
de lo vacuo a sentirse completo y vicever-
sa. Si bien dije que la persona amada era 
parte de nuestra mitología propia, y que 
personificaba múltiples sentidos del amor, 
también debo denotar que en aquel mo-
mento de incomprensión la veía lejana, tal 
vez porque creía llegar a una respuesta y 
aclarar mis pensamientos si la observaba 
como un objeto de estudio. Pero debo acla-
rar que no es así como ahora pienso. Si 
hablo de opuestos que se complementan y 
se abrazan, es porque veo ahora que hay 
una variedad de elementos y fenómenos 
que están en un constante dialogo y que 
la estrategia que debo tomar para acercar 
dicho entendimiento es estar <<entre>>; y 
ser consciente de que si están en constan-
te dialogo es porque cada uno de estos 
elementos, incluyéndonos a nosotros como 
personas, contenemos algo del otro. Ade-
más, cada una de estas manifestaciones 
de vida y de su negación son necesarias 
para la existencia de la otra. Sin muerte no 
hay  vida y sin lo complejo no hay simple-
za. Soy hombre, soy mujer y un solo ser; 
soy, su abrazo.

El estar <<entre>> es una forma de ser 
consciente de las múltiples cosas que nos 
rodean y como estas se relacionan. Tan-
to en la psicología como en la mitología 
existen las figuras Eros y Thanatos, son pul-
siones de vida y de destrucción que viven 
en nuestro ser y que dejamos advertir en 
determinadas ocasiones; pasamos de una 
a la otra sin darnos cuenta, justamente por-
que una contiene a la otra y su límite, si lo 
hay, es indeterminado. De la misma forma 
sucede con todas las manifestaciones de 
vida que nos rodean y que contenemos. 
Es tal vez por ello que nosotros los seres 
humanos somos tan complejos, porque pa-
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samos de un estado al otro y es muy difícil 
distinguir los límites de estos. Solo nos que-
da ir aprendiendo  de nuestra experiencia 
y de las huellas que esta va dejando por 
nuestro cuerpo, entendiéndolo como la 
unidad que es: mente, corazón, espíritu y 
corporeidad física. 

Este proyecto también me permitió desa-
rrollar mi manera de abordar la pintura, 
la fotografía y el dibujo. Estos medios, du-
rante el tiempo que estuve trabajando este 
proyecto, fueron mejorando en cuanto a 
trazo, observación y composición, es decir 
que mejoré en cuanto a la técnica en la 
pintura y el dibujo, y en la fotografía explo-
ré nuevas formas de manipularla que me 
permitieran tanto en la actualidad como en 
el futuro de mi trabajo, explorar muchas 
otras formas de lenguajes. Igualmente res-
pecto al lenguaje simbólico, para mí inició 
en la búsqueda de símbolos propios que 
hablaran de mi experiencia y los fui en-
contrando poco a poco de una manera 
intuitiva. Estos símbolos estarán presentes 
en mis trabajos futuros y abrirán puestas 
para la creación y apropiación de nuevos 
símbolos y para desarrollar este mismo len-
guaje que creo, aun no he terminado de 
explorar y desarrollar. 

Es difícil para mí en un inicio hablar de mis 
experiencias amorosas, porque que  perte-
necen a mi ámbito privado, sobre todo de 
las dos que más me han marcado, porque 
aun hoy las siento. Cuando hablo de cica-
trices es porque realmente siento que estas 
relaciones dejaron su huella en mí, una 
huella con la que debí aprender a convivir, 
una huella dolorosa que me habla de triste-
za acumulada, de ganas de desaparecer, 
una huella que me dice que aun extraña 
ese ser amado. 
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Pero gracias a este proyecto puedo seguir  
en mi ciclo de muerte y vida, gracias a 
que pude exteriorizar muchos sentimientos 
que tenia la necesidad de comunicar, pue-
do caminar hacia adelante sin vergüenza 
de lo que creo y siento, y sonriendo por-
que al menos puedo decir que algunas ve-
ces pude ser amado y aprendí a amar de 
maneras distintas; además no descarto la 
posibilidad de volver amar. El amor puede 
hoy ser subestimado, está relegado por la 

implantación de otro tipo de valores que 
se van construyendo en los medios audio-
visuales con los que interactuamos hoy en 
día (televisión, revistas, internet, etc.) Para 
mí el Amor es algo tan serio como morir o 
vivir y a su vez es igual de alegre y doloro-
so. Es un motivo para continuar, un motivo 
para explorar, es el principio creador, el 
Amor es…
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