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INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos de las últimas décadas y principalmente los que involucran a las tecnologías de 
la comunicación, han traído enormes cambios para la humanidad y continúan transformando su mundo. 
Muchos de estos cambios influyen directamente en la forma en que se percibe el mundo a través los 
sentidos, obligando al sujeto a replantear sus concepciones sobre la realidad y sobre sí mismo. 

Sin duda alguna, uno de los sentidos que más ha sido involucrado en dichos cambios es el de la vista; 
desde la invención de la fotografía hasta nuestros días, la iconosfera se ha expandido a gran velocidad, 
incrementando considerablemente la producción y reproducción de imágenes. A dicho crecimiento se 
le suma el impulso de los medios de comunicación que también han sacado provecho de esas posibili-
dades de reproducción.

En la actualidad pasar más de 24 horas sin ver al menos una imagen técnica resulta difícil, más aún 
viviendo en un entorno urbano donde se siente con más rigor la presencia de las tecnologías de comu-
nicación. Gracias al poder de esas tecnologías, estas imágenes están presentes en casi todos los espacios 
de nuestra vida (en la televisión, los computadores, dispositivos digitales personales como celulares, los 
libros, las revistas, las calles, las paredes, las vallas etc.) por lo que podría afirmarse que el papel  del 
sentido de la vista y del acto de mirar se hacen más importantes. 

Vale subrayar que dicho papel siempre ha sido importante en la historia de la humanidad, no solo porque 
a través de la mirada el hombre ha construido su civilización sino porque gracias a ella también se con-
struye a sí mismo. Walter Benjamin nos dice que así como cambia la historia, lo hace el modo en que 
el hombre mira su realidad y el arte de su tiempo. De esto se deduce que la mirada de una persona le 
permite entender su mundo y por ende su propia existencia; de hecho podría pensarse que la mirada es 
un modo de ser del sujeto en su mundo.

Sin embargo, en una sociedad donde la imagen tiene gran relevancia, parece apremiante reflexionar 
de nuevo sobre el papel de la mirada y proponer algunas cuestiones, por ejemplo: ¿Cómo ese entorno 
puede cambiar la experiencia de ver no solo una imagen sino el mundo en general?, y por otro lado, 
¿Cómo puede la dinámica de los medios de comunicación afectar a la iconosfera así como las vivencias 
visuales del hombre?

El presente texto reflexiona entorno a estas inquietudes, abordando algunos referentes y conceptos 
que ayudan a entender más afondo aspectos sobre el acto de mirar y el modo en que el contexto actual 
puede influir él. De esta manera, se parte de los planteamientos que realiza Ludwig Wittgenstein acerca 
del “ver” como un acto complejo, que va más allá de la pura capacidad sensorial. Dichos estudios, per-
miten pensar en la vivencia visual y la experiencia estética de un espectador desde una perspectiva más 
amplia.

Así, se analiza el concepto de écfrasis a la luz de referentes gráficos de la ilustración y literarios como el 
Haiku, que resaltan la importancia del vinculo entre los elementos visuales y textuales de una obra y su 



�

relación con la experiencia estética del espectador y su acto de mirar. De esta manera se destacan algu-
nas características del lenguaje de la ilustración que constituye un pivote en el desarrollo del proyecto 
práctico, consistente en un libro-arte y un video.

Por otro lado, se revisará el concepto del fragmento que en un principio nos permite pensar desde una 
nueva perspectiva el tema de la mirada y darle otra dimensión. De nuevo aquí aparece el Haiku como 
referente literario que amplía la idea de la estructura fragmentaria, y nos lleva a pensar en la técnica del 
collage, vista a través del surrealismo y el dadaísmo, como una herramienta útil en la experimentación 
con el Libro-arte y el video. Además, el concepto del fragmento nos puede ayudar a repensar nuestra 
propia realidad al complejizar la idea de la mirada como un acto de construcción que depende del su-
jeto.

Esto lleva al término del Flickering que en muchos sentidos se vincula al anterior concepto y se hace 
pertinente pues permite examinar algunos aspectos sobre la problemática de la imagen y los medios de 
comunicación. Al respecto, se abordarán algunos textos claves de autores como José Alejandro Restrepo 
y Vilém Flusser, en los que se proponen visiones sobre dicha problemática y ayudan hacer algunos plan-
teamientos sobre el modo en que la iconosfera está siendo afectada por la influencia mediática.

Finalmente se abordarán algunos referentes audiovisuales que, vistos desde el Flicker, se vuelven re-
flexiones importantes sobre la experiencia estética del espectador frente a una obra de arte, y en este 
caso frente al video. Igualmente dichos referentes nos permiten proponer el Flickering como una her-
ramienta que potencia dicha experiencia y que incluso puede llegar a cuestionar al sujeto sobre su acto 
de ver una imagen.

Estas reflexiones constituyen el mapa desde el cual se desarrollan las dos propuestas estéticas, un libro-
arte y un video, que desde dos perspectivas distintas se aproximan a la problemática de la mirada en 
nuestro contexto, proponiendo una visión sobre la misma. Dichas propuestas se apoyan tanto en la ilus-
tración, como en la estructura fragmentaría y el concepto del flickering para plantear un discurso crítico 
frente a ese contexto apoyado en el valor de la mirada como un acto creativo que dispara la conciencia 
del sujeto frente a su mundo, frente al arte y frente a sí mismo.

Vale aclarar que esta investigación no busca proponer definiciones o por lo menos no hacer proposicio-
nes definitivas, sino vincular algunos conceptos y referentes que puedan englobar el tema de la mirada 
y su papel en el contexto de la imagen mediática y los medios de comunicación. Además de establecer 
la pertinencia de las propuestas visuales (el libro arte y el video), el presente texto busca abrir caminos 
de diálogo y reflexión a partir de los cuales se puedan entretejer más cuestionamientos que aporten al 
entendimiento o la investigación sobre el tema de la mirada y el acto de ver del hombre, que de hecho 
siempre exige nuevas revisiones, tanto en beneficio de las artes visuales como del sujeto.
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JUSTIFICACIÓN

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectividades 
humanas, el modo y manera de su percepción sensorial. Dichos modo y manera en que esa percepción se organiza, el 
medio en el que acontecen, están condicionados no sólo natural, sino también históricamente. El tiempo de la Invasión 
de los Barbaros, (…) trajo consigo además de un arte distinto del antiguo una percepción también distinta” 1.

Como se mencionó, la mirada y la percepción que tiene el hombre de su mundo y de su arte depende 
de su contexto histórico, lo que hace necesaria una actualización constante de la reflexión sobre el acto 
de mirar, según los cambios que sufra una sociedad a través del tiempo. Esto, indudablemente afecta el 
modo en que se desenvuelven las artes visuales pues ellas dependen necesariamente de la mirada del 
público, como una construcción histórica y cultural que responde a una coyuntura especifica.

Actualmente la pregunta sigue siendo pertinente y se continúan elaborando estudios que abordan el 
tema a la luz del contexto actual. Sin embargo, hoy encontramos condiciones que probablemente nunca 
antes se hayan dado; un tema que resulta crucial es la fuerte influencia que ejerce el poder de los medios 
y de las nuevas tecnologías de comunicación en el mundo. Éstos tienen día tras día más cabida en todos 
los aspectos de la vida del hombre, incluyendo el arte y en especial el campo de las imágenes, haciéndose 
indispensable la pregunta por el modo en estas dos esferas se están relacionando.

Por ello la gran expansión que ha tenido la iconosfera gracias al potencial de estas tecnologías, se vuelve 
para algunos teóricos una cuestión importante. En cierto modo es una reflexión que Walter Benjamin ya 
había iniciado cuando escribió La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, pero hoy, después 
de varias décadas, las condiciones han variado ostensiblemente, a tal punto que incluso se ha hablado de 
la desaparición de los libros y el mundo de la letras, avasallados por la era de lo visual 2. Sin embargo 
todavía es temprano para llegar a este tipo de conclusiones, más aun viendo el gran impulso que ha dado 
internet al universo de las letras, pero sí parece necesario revisar cuáles son las cuestiones que se han 
planteado en torno a esta problemática y tratar de entender cuáles son los posibles efectos que dicha 
problemática puede producir tanto en las imágenes como en sus espectadores.

En el presente texto se busca construir un mapa general reuniendo algunos escritos y autores que pro-
porcionan puntos de vista sobre la problemática de los medios de comunicación y su influencia en el 
mundo visual. El objetivo no es construir una teoría en torno al tema sino englobarlo para aportar a su 
entendimiento.

1 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Taurus Ediciones, 
S.A. Madrid, España, 1982, Pág 23-24

2 De hecho, en su edición 41 realizada en Cali, el Salón Nacional de Artistas, ha dedicado uno de sus tres núcleos conceptuales 
(Núcleo 1: Imagen en cuestión) a la problemática de la saturación de imágenes y sus consecuencias en el arte contemporá-
neo; bajo esta temática se han congregado algunos trabajos de artistas que se detienen a cuestionar el “estatus de la imagen” 
en ese contexto.
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Tanto este texto como el proyecto artístico parten de dos hipótesis en base a las cuales se proponen 
algunas cuestiones y reflexiones. La primera de ellas es, como se mencionó, que la mirada no solo con-
stituye una facultad sensorial del hombre sino un acto complejo que le involucra de múltiples formas y 
a distintos niveles.

Dicho acto, entendido como vivencia visual o como experiencia estética, es un fundamento sobre el cual 
el hombre se construye a sí mismo y a su realidad.

La segunda hipótesis planeta que sí existe una influencia por parte de los medios de comunicación que 
afecta el modo de creación, producción, reproducción y distribución de las imágenes, y que puede traer 
consecuencias negativas para el propio acto de mirar del sujeto. De esta manera, la segunda hipótesis se 
complementa con la primera pues de nuevo revisa el tema de la mirada pero a la luz de un contexto con 
condiciones especificas.

Algunas de las preguntas que se proponen a partir de dichas hipótesis son: ¿Puede nuestra mirada, 
como acto en el que construimos nuestra realidad, ser subordinada a otro tipo de experiencia visual, 
más acorde los intereses de los medios de comunicación y su mediatización de las imágenes?, y ¿En qué 
medida se da o no ese cambio de experiencia?

Plantear estas cuestiones resulta justificable pues para los artistas y el campo de las artes visuales es 
necesario comprender cuál es el contexto en el que se desenvuelven, para poder construir reflexiones 
más acordes y críticas dentro de esa coyuntura. En este caso, si los medios de comunicación injieren en 
el modo en que la sociedad mira y percibe las imágenes, se hace imperativo pensar sobre los efectos o 
cambios que surgen en la experiencia estética, a raíz de dicha intervención. A demás, dado que el arte es 
un gestor de reflexión y conciencia en el espectador, tratar de abordar dicha problemática no solo desde 
la teoría sino en la práctica, es igualmente importante pues en últimas son las imágenes mismas las que 
pueden generan experiencias estéticas que cuestionen al público y lo inviten a una concientización sobre 
su propio acto de ver. 

Esto lleva al eje central del proyecto, a saber, la elaboración de un libro-arte y un video, que no buscan 
dar solución o respuesta a las preguntas anteriormente planteadas, sino constituirse como visiones que 
desde distintas perspectivas abordan el tema de la mirada, dentro del contexto de la imagen mediática. 
De ese modo la realización de las piezas se justifica en tanto que ellas pueden aportar al entendimiento 
de dicho tema, desde una experiencia estética. 

Ahora bien, el hecho de que las dos propuestas se constituyan no como piezas aisladas sino como partes 
integrales de un solo proyecto es importante pues permite crear un contexto más amplio desde el cual 
se aborda el tema de la mirada; de este modo una propuesta es tanto complemento como punto de 
quiebre de la otra. Es decir, el libro parte del planteamiento sobre la mirada, pero ese planteamiento 
adquiere otra dimensión y se problematiza cuando se contrasta con el video, que apunta al contexto de 
la mediatización de esa imagen y sus efectos sobre el acto de mirar. Sin embargo el video también se 
propone como experiencia visual que se sustenta en el valor de la mirada como acto creativo, abordado 
en el libro-arte.

Del mismo modo, recurrir a dos lenguajes distintos es valioso en la construcción de este proyecto pues 
hoy día el mundo de las artes visuales explota la interdisciplinariedad de la obra, para construir discur-
sos complejos en los que se dinamiza la relación entre el público y ésta. En esa medida, ofrecerle dos 
tipos de experiencia estética al espectador es ofrecerle un espacio más amplio de reflexión. Esto es, el 
libro-arte por si solo, se aleja de los lenguajes digitales, mucho más cercanos al mundo de la imagen 
mediática, aunque rescata esa interactividad y relación directa que existe entre el lector y el libro como 
objeto manipulable. De igual modo, aunque el video se aleje de ese tipo de relación entre el lector y el 
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libro, sí permite dar otra mirada sobre las imágenes del mismo y por consiguiente posibilita una nueva 
postura frente al libro, en la que se enriquece la percepción de ambas obras, así como las reflexiones que 
puedan suscitar en el espectador.

En esa medida haber pensado en la ilustración como base del proyecto es esencial pues el mundo de la 
gráfica está tan inmerso en el contexto de la imagen mediática como lo está el video. Sin embargo  aquí 
existe otro valor: al experimentar con el libro-arte, así como con el medio audiovisual, se abren las 
posibilidades expresivas del lenguaje de la ilustración y se puede explotar todo su potencial, tanto en 
el medio impreso como en el digital. Así el libro-arte permite que la ilustración se vuelva una imagen 
dinámica en la que se potencia las relaciones entre los elementos visuales y verbales de la misma, y en 
el video, esta imagen se sumerge en la dimensión del tiempo y el movimiento, sin perder sus cualidades 
graficas y en cambio le da una riqueza visual al medio digital, transformando de alguna manera este tipo 
de imagen, aunque ella siga siendo en esencia una ilustración. 

El uso del lenguaje de la ilustración también es importante pues en él hay un juego entre elementos visu-
ales y textuales, que logra revertir esa mecanización en la percepción de la imagen técnica mediatizada, 
exigiendo un nivel de reflexión y concentración por parte del espectador en su experiencia visual de 
la imagen. Así este lenguaje resulta acorde con los planteamientos del proyecto que abordan la mirada 
como un acto creativo de construcción, enfrentado al contexto de los medios de comunicación.
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OBJETIVOS

OBjeTiVOs GeneraLes

El propósito de este proyecto es realizar dos piezas artísticas, un libro-arte y un video, que aborden 
desde dos perspectivas distintas pero complementarias, una reflexión sobre la mirada como un acto de 
construcción de realidad, dentro del contexto de la imagen mediática.

OBjeTiVOs especÍFicOs

• Realizar diez  textos/fragmentos poéticos escritos en versos, y diez ilustraciones a partir de los mis-
mos, que conformen el libro-arte y el video.

• Encontrar, desde una experimentación con la ilustración y el video, aportes que le pueda brindar el 
lenguaje grafico al digital y viceversa así como posibilidades de relación entre los mismos.

• Estudiar el fragmento como elemento que permite un entramado de conexiones formales y concep-
tuales que expanden las posibilidades de construcción, lectura e interpretación de la obra y las posibili-
dades de diálogo entre los elementos de la misma.
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MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO INTRODUCTORIO
Mirar es cOnsTrUir reaLidad

Ludwig Wittgenstein afirma en sus investigaciones filosóficas: “Lo que veo realmente tiene que ser lo 
que se produce en mí por el efecto del objeto sobre mí” 3. Ello significa que el acto de ver no solo invo-
lucra una capacidad física, sino también asumir una conciencia de aquello que vemos y sobre todo, de lo 
que se produce en nosotros como efecto de lo visto. Por tanto, si lo que realmente vemos es algo que 
se produce en nosotros, podría decirse que nuestra visión del mundo es una imagen interior que hemos 
elaborado, según el modo en que percibimos la realidad y la manera en que ésta nos afecta.

Para Wittgenstein  ver, entendido como experiencia, involucra conceptos como la percepción, la impre-
sión, la interpretación, e incluso actitudes, expresiones y exclamaciones que necesitan estudiarse para 
aclarar lo que él llama una “vivencia visual”. Esta vivencia sería un proceso en el que influyen factores 
físicos y mentales que reconfiguran constantemente lo que se ve y/o lo que se origina en nosotros.

Según esto ¿Podría afirmarse que ver es construir realidad? Wittgenstein mismo ofrece una posible re-
spuesta a esta pregunta cuando afirma: “Si alguien busca en una imagen (1) otra imagen (2) y la encuen-
tra, ve entonces (1) de un nuevo modo. No sólo puede dar de ella un nuevo tipo de descripción, sino 
que al observarla así tuvo una nueva vivencia visual” 4.

Entonces tener una vivencia visual dependería tanto de lo que se nos presenta, como de lo que queramos 
ver en ello y nuestras percepciones, impresiones, interpretaciones se vincularían con esta búsqueda por 
ver de un modo distinto o particular. Ello también significa que el sujeto, es quien despliega el marco 
tras el cual mira su mundo, pero no se trata de un adorno sino un límite que estructura los elementos 
de la realidad. Dicho marco evidencia cuál es la imagen que se busca o se quiere ver.

Así “Ver” puede entenderse como una construcción de la que el sujeto participa activamente y en ese 
caso, sí éste busca comprender su realidad, primero podría preguntarse ¿Cuál es el modo en que mira 
esa realidad y bajo qué marco la estructura? Ello es aplicable no solo para la percepción en general sino 
para la experiencia estética del mundo del arte y las imágenes, pero valdría la pena hacer ciertas con-
sideraciones al respecto.

En la actualidad la cultura y el uso de la imagen para cualquier fin es algo cotidiano; Ya sean fijas o en 
movimiento, ellas están presentes en casi todos los ámbitos de nuestra vida y bajo este contexto, asumir 

3 Ludwig Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas, Parte II, España, Ediciones Altaya S.A. 1999, Pág. 162

4 Ibídem Pág. 161
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una conciencia sobre las vivencias visuales y experiencias estéticas sería por demás coherente, pues estas 
imágenes están ahí para ser vistas.

Sin embargo, puede que este contexto no sea del todo favorable para asumir dicha conciencia. Así como 
los medios de comunicación han ayudado a ampliar y mejorar la distribución de información, ello ha 
ocasionado que los volúmenes de ésta se eleven exponencialmente, tal como Vannevar Bush lo supuso 
en su texto As we may Think (1945).

Siendo científico, Bush comprendió que el creciente conocimiento e información que producía la hu-
manidad, obligaría a pensar en nuevos modos de controlarla y organizarla para las futuras generaciones. 
Por esa razón propuso la creación de una maquina llamada MEMEX, que daría solución al problema. Este 
sería un aparato capaz de almacenar grandes volúmenes de datos en microfilminas, ayudando a una fácil 
catalogación y distribución del conocimiento científico y evitando el proceso de creación de extensas 
bibliotecas de libros, que por demás resultaría más costoso y dispendioso.

Si bien MEMEX nunca fue creada, hoy existe internet, que incluso puede considerarse un modelo más 
eficaz que la propuesta de Bush. Esta vasta red de información es capaz de almacenar millones de datos 
no solo académicos y/o de texto, sino también múltiples formatos de imágenes, videos, música etc. 
Dichos datos están disponibles a todo momento y al alcance de cualquier persona con acceso a una red, 
en casi cualquier parte del mundo.

También hoy se suma la revolución digital que además de la imprenta, expande de manera casi inaudita 
los modos de producción, reproducción y distribución de información, y por supuesto, de imágenes. 
Solo basta ver los enormes bancos de archivos visuales o motores de búsqueda sobre fotografía, historia 
del arte o video que abundan en internet (paginas como Flicker, Artcyclopedia, o la popular Youtube), qué 
le dan a cualquier usuario una gran facilidad de manipular formatos digitales y encontrar archivos de 
imagen. De ello se sigue que la iconosfera también crece abruptamente, ganando cada vez más protago-
nismo en nuestras vidas.

Para Vilém Flusser,  este crecimiento de la iconosfera fomenta una situación que puede definirse como 
la saturación de imágenes, que por supuesto causa efectos en nuestra percepción de las mismas. Flusser 
dice: “Nos hemos acostumbrado a la contaminación visual, y ésta penetra a través de nuestros ojos y de 
nuestra conciencia hasta las regiones subliminares sin que de hecho nos demos cuenta” 5.  

Entonces, paradójicamente nos encontramos en una era en la que el excesivo uso de la imagen con-
tribuye a la consolidación de una cultura esencialmente visual pero que, acostumbrada a la saturación de 
imágenes, pierde conciencia sobre lo que mira.

Si se pierde esa conciencia, ¿qué sucede con el acto de ver, tal como lo propone Wittgenstein? ¿Ha 
cambiado? ¿Cómo se está dando? Una vivencia visual exige, como se dijo, una conciencia sobre lo que 
se produce en nosotros por efecto de lo que vemos, pero si en un principio no somos consientes de lo 
visto, ¿cómo podríamos llegar a comprender nuestros procesos de percepción, impresión, interpre-
tación etc.?

En los capítulos ulteriores se analizarán algunos aspectos que permitan entender la mirada como un 
acto creativo en el que sujeto/espectador construye la realidad e imágenes que mira.  En primer lugar, 
se reflexionará sobre la écfrasis y las posibilidades que ofrece la relación texto-imagen para inducir al 
sujeto a tomar un papel activo como espectador que construye la obra desde su propia vivencia visual y 

5 Vilém Flusser, Hacia una Filosofía de la Fotografía, El universo fotográfico, México ed. Trillas, 1990, Pág. 62
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estética. Luego se estudiará el tema del fragmento a la luz de algunos referentes, que nos muestran como 
éste concepto puede ser útil para producir un cambio en la mirada y pensamiento del sujeto frente al 
arte y su realidad. 

Finalmente se explorarán algunos textos que permiten revisa la temática de la mirada dentro del con-
texto de la imagen mediática, y tal vez dar una respuesta a los interrogantes anteriormente expuestos. 
Igualmente ello nos permitirá acercarnos al concepto del flickering que se vuelve importante, no solo 
para entender dicho contexto sino para dar otra perspectiva distinta sobre el mismo. Todos esto análisis 
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CAPÍTULO 1
iMÁGenes Y paLaBras: La iLUsTraciÓn

La écfrasis puede ser entendida de diferentes formas: como una representación verbal de una represen-
tación visual, como una descripción poética de un objeto plástico, como un ejercicio retorico que hace 
ver al espectador eso que se está describiendo, etc. Teóricos como Leo Spitzer, o James A.W. Hefferman 
han estudiado exhaustivamente el término, tratando de ubicar sus orígenes y cuál ha sido su papel en 
diferentes áreas, sobre todo en la literatura.

Para Valerie Robillard sin embargo, esas investigaciones tienen un problema: al centrarse en el estudio 
de lo verbal, dejan de lado las obras visuales basadas en textos, que también podrían verse a la luz de 
dicho concepto. La relación palabra-imagen, considera Robillard, debería ser una ecuación balanceada 
en la que lo visual y lo verbal son equitativos y ayudan por igual en la construcción de un discurso 
complejo.

El cuadro de René Magritte, The treachery of images,  podría mostrarnos algo de lo que sugiere Robillard. 
Especie de broma, de acertijo, de truco, esta obra ha suscitado un sinnúmero de reflexiones teóricas, 
estéticas y filosóficas que valdría la pena revisar. Sin embargo por lo que concierne al objeto de este 
marco, su análisis es pertinente en el contexto de la écfrasis.

The treachery of images (La traición de las imágenes) es un trabajo en el que la palabra y la imagen están 
en una relación equitativa. El texto plantea cuestiones y problematiza la pintura a la vez que ésta obliga 
a volver al texto para revisarlo e interpretarlo; la mirada rebota constantemente de un elemento al otro 
y en esa medida, ambos gozan de la misma importancia.

Aquí la écfrasis podría entenderse como descripción: la frase ceci, n’est pas une pipe, describe lo que la 
imagen no es; pero también se puede ver como un dialogo entre lo verbal y lo visual que genera tensión, 
volviéndose un juego de lenguaje que cuestiona al espectador y complejiza su experiencia de la obra.

Este planteamiento nos puede llevar al campo de la ilustración, donde siempre ha existido una búsqueda 
por generar dialogo entre el texto y la imagen; Ello no significa que The Treachery of images sea una 
ilustración, así como no todo lo que tiene imagen y palabra lo es, pero como veremos, puede existir un 
punto de encuentro en la idea de écfrasis.

ÉcFrasis e iLUsTraciÓn

A través de los años, la ilustración ha sufrido de cierta subestimación y se suele comparar con la repre-
sentación literal de un texto, pero existen muchos referentes que cuestionan esa idea. 

Las Muy Ricas Horas del Duque de Berry, obra celebre de los hermanos Limbourg es constantemente citada 
cuando se habla de historia de la ilustración. Este manuscrito iluminado de doscientas seis hojas, con-
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tiene un calendario de doce meses que indica el significado y la oración de cada día. Las miniaturas que 
hacen parte del calendario han sido ampliamente difundidas por su gran valor historio y artístico.

1, 2. Arriba: René Magritte, The Treachery 
of Images, 1928-29. Derecha: hermanos 
Limbourg, Las Muy Ricas Horas del Duque 
de Berry, Lamina de Octubre, S XIV

Estas miniaturas cargadas de simbología, hablan sobre la vida cotidiana, costumbres, tradiciones y va-
lores de la Francia del siglo XV. También muestran cómo se complementaba la grandeza principesca con 
la labor rural, así como el mundo natural con el orden cósmico. De este modo la ilustración no se limita 
a adornar o acompañar un texto; ella misma contiene información, y desde un lenguaje visual y plástico 
construye un universo lleno de significados.

Otro ejemplo podrían ser Los caprichos de Goya, serie de 80 grabados publicados en 1799, cuya riqueza 
de sentidos permite examinarlos de múltiples maneras. Imágenes satíricas, crudas y fantásticas, Los 
caprichos están llenos de crítica social hacia el pueblo español y exhuman sus oscuridades más temibles, 
manifiestas en su propia realidad. Incluso, estos trabajos tienen hoy día un valor como documentos 
históricos que sirven de referente para estudiar distintos aspectos sobre el contexto de este artista.

Aunque un grabado no es necesariamente una ilustración, existen algunas semejanzas que permiten una 
comparación entre ambos lenguajes. En primer lugar tanto el grabado como la ilustración se inscriben 
en el mundo de las artes gráficas, y por ende en el campo de la impresión y la imagen reproducible. 
En segundo lugar la importancia que tienen los textos en la serie de Goya es definitiva, pues afecta a la 
imagen y sugiere interpretaciones de la misma.

Ello se hace evidente si recordamos que algunas pruebas de estado de Los Caprichos difieren en sus tex-
tos, y en ciertos casos el sentido de la imagen cambia drásticamente; por ejemplo, en la prueba de estado 
del Capricho 3, el texto final “Que viene el coco”, cambia por  “¡ay que viene el coco! Y era su padre”. 
Igualmente en la prueba del Capricho 9,  “Tántalo” es remplazado por “¿para qué lo intentas?”:
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3, 4. Goya, Caprichos, 1799.Arri-
ba: Capricho 3, Que viene el coco. 
Derecha: Capricho 9, Tantalo.

No es difícil ver como un ligero cambio del elemento verbal puede darle un giro completo al elemento 
visual; esto recuerda en cierto modo la anécdota del poeta Japonés Basho, cuando al alterar sutilmente 
el orden de los versos de un Haiku le da una dimensión totalmente distinta al poema. (ver anteceden-
tes)

Ahora se podría revisar un trabajo de ilustración más actual y un poco más cercano a nuestro contexto 
que ayude a vislumbrar otros aspectos de este lenguaje en relación con la écfrasis. Carlos Andrés López 
(kal) es un artista colombiano que ha trabajado en el mundo de la ilustración editorial y el diseño, de-
stacándose como un importante representante de este campo en Colombia. Su obra abarca el diseño 
institucional, la ilustración publicitaria, ilustración de libros, artículos de revistas entre otros medios 
impresos.

Es de destacar el trabajo que ha realizado para la revista Dinero y en especial la ilustración “Sueños de 
grandeza”, imagen publicada en el ejemplar # 308 de la revista y acompañada por artículo del mismo 
título.

Este escrito trata sobre la creación de modelos efectivos para el rendimiento de empresas pequeñas que 
buscan dar el salto a la gran empresa. Si no existe una buena perspectiva y no se prevén los obstáculos 
hacia futuro, dichos modelos suelen convertirse en armas de doble filo, trampas que después de haber 
funcionado en el crecimiento de la empresa, la pueden llevar a su quiebra.

Pensar en un artículo de economía como un escrito poético es difícil. Estos textos, aunque tengan un 
profundo nivel de análisis, deben hacer uso de un lenguaje técnico y apuntan a un público muy especí-
fico, que generalmente no espera hacer una apreciación estética sobre sus posibilidades financieras de 
invertir y obtener ganancias. Por ello, partir de dichos escritos para la elaboración de una obra visual 
puede ser una tarea compleja. Sin embargo, por más técnico que sea el lenguaje, existen palabras, frases 
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y/o usos de metáforas que abren las relaciones con el mundo visual y que se vuelven importantes como 
herramientas para el ilustrador.

5. Kal, Sueños de grandeza, 2008.

La ilustración realizada por Kal no solo es una referencia al artículo sino que parte de su idea central 
para proponer una mirada sobre el mismo. La composición generada con elementos como animales,  
fragmentos de figuras, manchas sobre un fondo con textura,  crea una imagen fuerte y directa. Además 
la organización de los planos, las transparencias exigen que el ojo recorra la obra para descubrir de qué 
modo están articulados los distintos elementos

El ilustrador parte de la idea de “empresa gacela” (empresas que crecen rápidamente) y construye una 
metáfora de ella, como presa y victima de las “trampas” o “peligros” de los modelos mal planeados. No 
obstante no recurre a la descripción literal de la metáfora; por el contrario, la imagen se fragmenta en 
una especie de collage en el que las asociaciones posibles quedan a cargo de la imaginación del especta-
dor.

Vale la pena resaltar el uso de figuras de animales, de elementos de la naturaleza que en principio se 
alejan de un concepto “abstracto” como  la inversión de empresas. Pero como se dijo, los usos del len-
guaje son amplios y es allí donde surge la relación intermedial entre ilustración y artículo; La palabra 
EM-PRESA es un elemento que permite un fino vínculo entre todos los elementos.

Podría pensarse que es un juego sencillo, pero en él se resume efectivamente el objetivo del artículo 
y la ilustración. Em-presa, se vuelve un juego similar al que plantea Magritte cuando escribe ceci n’est 
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pas une pipe. La écfrasis en este caso parte de un lenguaje técnico, casi abstracto, una sola palabra que 
desencadena toda una problematización estética. Es una palabra sencilla ahora vista a través de los ojos 
del ilustrador.

Además de esto, la ilustración activa el pensamiento del espectador, llevándolo a buscar significados, 
relaciones, contrastes, para intuir y construir sentido.  ¿Ver es un saber? Nos preguntaría  Wittgenstein. 
Probablemente si, en tanto que la imagen también depende de la percepción del lector, de sus propios 
referentes, ideas y el modo en que logra conectar el articulo con la imagen a través de ellos.

La écfrasis, en este caso, ya no tiene por objetivo describir, representar  sino crear la ecuación bal-
anceada imagen-texto,  activando la conciencia del sujeto para que juegue en esa ecuación y cree su 
propia imagen a partir de los elementos que le ha otorgado el ilustrador.

HAIKU COMO IMAGEN Y PALABRA.

Cuando se piensa que también en el espectador se crea una imagen; es decir, que tanto las palabras como 
los elementos plásticos desencadenan una visión en la mente de éste, se recuerda un referente literario, 
que podría pensarse desde la écfrasis y por qué no, desde la ilustración.

El Haiku Japonés, es una forma poética que ha servido como punto de partida para la creación de los 
textos e ilustraciones que componen el libro-arte y el video del presente proyecto. En esa medida es 
pertinente reflexionar en torno a dicho tema a la luz de los conceptos trabajados hasta el momento.

Reginald Horace Blyth, un gran investigador y pionero en la introducción del Haiku al mundo occiden-
tal escribió:

“A Haiku is the expression of a moment of vision into the nature of the world, the world of nature” 6

Esta afirmación nos permite plantear una primera pregunta: ¿puede ser el Haiku entendido como écfra-
sis de la experiencia contemplativa? En principio cabe recordar lo que Donald Keene plantea: el Haiku 
tiene un gran poder de sugestión, entendido como una capacidad para evocar o suscitar imágenes a 
partir de sus palabras 7.

Existen muchas razones por las que puede hacerse tal afirmación, pero una de las principales es prob-
ablemente la más evidente. El Haiku utiliza muchas palabras que hacen referencia a objetos reales del 
mundo, especialmente de la naturaleza. ¿Por qué?

Tradicionalmente los poetas japoneses han estado en estrecho contacto con la naturaleza, y gracias a la 
fuerte influencia que tuvo el budismo Zen en esta cultura, la vida contemplativa fue algo muy presente 
en su cotidianidad. 

Además, en algunas formas poéticas japonesas existió siempre una costumbre, casi exigencia, de indicar 
en los primeros versos, el lugar donde se estaba realizando el poema.  Para ello era común hacer uso de 
nombres de cosas, objetos, animales, plantas, que hicieran evidente las características del dicho lugar 
y que permitieran al público reconocerlo. Es el caso del Haikai no renga, una construcción de versos 

6 William J. Higginson, The Haiku Seasons: Poetry of the Natural World, Tokyo : Kodansha International, 1996, Pág. 26

7 Ver Antecedentes
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encadenados en la que colaboraban dos o más poetas. Sobra decir que dichas palabras no eran meras 
descripciones de un sitio, sino una forma de rendir homenaje al lugar que hospedaba a los poetas en su 
actividad; a fin de cuentas, también hacían parte del poema.

Sin embargo, a lo largo de la historia hubo una tendencia a separar estos versos iniciales, o Hokku y 
poco a poco ganaron su independencia del Haikai, hasta que a finales del siglo XIX se convirtieron en el 
Haiku, tal y como se le conoce hoy en día.

Estas raíces permiten entender por qué el Haiku suele ser tan descriptivo (descriptivo no significa lit-
eral) y también por qué contiene tantas referencias al mundo real y a la naturaleza, pero, a diferencia 
del Haikai no renga, estos poemas tratan de ir más lejos aun en su reflexión sobre la contemplación del 
paisaje y los sentimientos que produce en el poeta. De aquí también se desprende que sea una forma 
poética tan sugestiva y evocadora de imágenes.

¿Podríamos a la luz de esto pensar el Haiku como especie de écfrasis de la experiencia contemplativa? 

En su texto la poesía de las imágenes, David Huerta nos ofrece una posible respuesta:

“El maestro de los poetas es, o debería ser, el mundo. 
En ese mundo ancho, ajeno y digno de ser conquistado continuamente, aparece lo visible como uno de los 
rasgos centrales y decisivos, orgánicos, cardinales; ¿dirían los filósofos “el ser es visible”? No lo sé. Los pintores 
y los poetas se acompañan naturalmente. Y se encuentran a veces en ese acento dactílico, visible y memorable 
de la palabra écfrasis.” 8

Entonces si entendemos écfrasis no como representación verbal de una representación visual, sino como 
una construcción verbal que, partiendo de una vivencia visual del mundo, crea un nuevo lenguaje poé-
tico de imágenes, podríamos afirmar que si se trata de una suerte de écfrasis de la experiencia contem-
plativa. En cierto modo R.H. Blyth ya lo planteaba cuando entendía el Haiku como “expresión de un 
momento de visión”.

Por su parte, Bill Viola afirma: “Our brains contain the images of all landscapes, real and remembered. This is 
the original language. In a written Japanese poem, the characters on the paper serve as triggers that evoke responses 
contained primarily in the viewer. But in the romance languages, the words describe these responses as occurring to 
some implied generic observer.” 9

Así el concepto de écfrasis adquiere amplitud; no es una descripción, no es una representación verbal, 
o un “como si estuviera viendo”, sino palabras que realmente activan la mirada interior del sujeto, un 
lenguaje mental, que combina pensamientos, ideas, palabras e imágenes y por tanto, activa la conciencia 
de ese sujeto.

De este modo también se puede ver cómo la ilustración comparte algo de las características del Haiku, 
a diferencia que en este último, lo visual solo toma forma en la conciencia del lector, pues no está pre-
sente en una superficie visible. En el caso de la ilustración, ésta se vuelve una luz sobre los contenidos de 
un texto que muchas veces se encuentran entre líneas o no explicitados. Sin embargo, ambos lenguajes 
parten de un lugar similar, entrelazan referencias con la realidad y  provocan una experiencia similar en 
la persona.

8 David Huerta, La poesía de las imágenes, Aguas Aéreas, Revista Universidad de México, Pág. 105

9 Bill Viola, Reasons for Knocking at an Empty House, writings 1975-1994, Statements, 1985, Cambridge, Massachusetts : 
MIT, 2002, Pág. 150
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ILUSTRACIÓN, ÉCFRASIS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

¿Cuál es la pertinencia de revisar el concepto de écfrasis hoy a la luz de la ilustración? 

Primero recordemos que la ilustración se constituye como un lenguaje visual particular por su estrecha 
relación con lo verbal. No significa que otros medios como la pintura no puedan tener una referencia 
textual, pero a diferencia de éstos, la ilustración posibilita entender la écfrasis como la ecuación bal-
anceada que propone Robillard, ecuación de unidad en la que ambos elementos conservan su valor 
individual.

Por otro lado, como se dijo, en la écfrasis se activa la conciencia del sujeto; su mirada de una imagen, 
en este caso una ilustración, se vuelve un proceso activo de construcción de la misma, lo que se vincula 
con las reflexiones de Wittgenstein analizadas en el capítulo introductorio; si nuestra mirada afecta el 
modo en que percibimos y concebimos nuestra realidad, también debería suceder lo mismo con las 
imágenes y en esa medida la écfrasis se vuelve un complemento que ayuda a engrosar la idea de mirada 
como construcción de realidad.

Ahora bien, existe otra característica de la ilustración que puede determinar drásticamente la percep-
ción de la misma y que tiene que ver con la problemática ya planteada: el factor de la reproducción de 
la imagen

A pesar de que un ilustrador puede o no trabajar y tener una pieza original de la ilustración, lo que gen-
eralmente llega al público es su reproducción. En esa medida y dado que los medios de comunicación 
actuales permiten una amplia difusión y reproducción de imágenes, nuestra cotidianidad debería estar 
plagada de experiencias de écfrasis (según la hemos definido).

Sin embargo y como veremos en los siguientes capítulos, tanto en el campo teórico como en el campo 
artístico existe una preocupación por el modo en que dichos factores afectan la percepción de las imá-
genes. Hoy día se habla sobre el consumo de imagen, la saturación y contaminación visual, la producción 
masiva de información y las consecuencias que ello puede traer para la experiencia de la mirada y la 
vivencia visual del sujeto. 

El concepto de écfrasis y la ilustración muestran que existen vías de comunicación entre imagen y espe-
ctador en las que la experiencia estética se vuelve un acto creativo que compromete al sujeto en todas 
sus capacidades. Dicha experiencia activa su imaginación, pensamiento, conciencia, análisis y lo lleva 
a entregarse de lleno a su vivencia visual. No obstante la ilustración como imagen reproductible esta 
inevitablemente vinculada al mundo de la imagen mediática, por lo que es necesario revisar qué sucede 
en ese contexto para determinar a qué nivel o en qué modo dicho lenguaje puede ser útil a la hora de 
proponer reflexiones en el espectador sobre su acto de mirar.



19

CAPÍTULO 2
eL FraGMenTO

El Libro de los Pasajes, comenta José Alejandro Restrepo, tiene la capacidad de “desmantelar la idea de 
obra orgánica con un comienzo, un desarrollo y un final, y reivindica lo fragmentario y el Bricolage” 
10. Los procesos y tácticas de creación que utiliza Walter Benjamin están, para Restrepo, más cerca de 
un collage y una técnica de montaje que de la continuidad dentro de la tradición del pensamiento y el 
discurso filosófico de occidente. 

Al articular fragmentos, citas, aforismos, pensamientos en torno a un tema, Benjamin busca mostrar o 
iluminar algo que antes no se podía ver.  Este “montaje” de textos, genera choques en los que afloran 
resonancias, alternancias, conflictos y lleva a los múltiples sentidos de la obra.

Todas las piezas que utiliza Benjamin en su trabajo pueden ser asumidas como fragmentos independien-
tes, pues cada uno tiene un sentido propio y apunta a una cuestión específica sobre un tema en general.  
Sin embargo cuando se reúnen, los textos ponen entre líneas nuevos sentidos y relaciones que antes no 
eran tan evidentes.

Por dar un ejemplo, en el convoluto de los Espejos se hacen citaciones sobre ciudades, sobre Paris,  so-
bre Mallarmé, Redon, reflexiones filosóficas, históricas, místicas, literarias, o comentarios que podrían 
no tener relación entre sí. El autor tampoco indica un orden de lectura o un camino para seguir el tema; 
entonces, es el lector quien debe reconstruir el convoluto, darle una estructura u orden y disponer su 
propia mirada sobre éste.

¿Por qué puede ser importante el concepto del fragmento para el presente proyecto?; Bill Viola dice: 
“Reality is not logical, our perception of it is not logical, our conception of it is. Reality is open-ended, 
our mental set imposes structure, order, connections” 11.

Según esto, la realidad no es un supuesto inmutable y sus elementos están ahí para ser organizados y 
estructurados por medio de una mirada activa que construya esa realidad.

Si se compara esto con el Libro de los Pasajes, se podría concluir que la realidad también es fragmentaria y 
que no tiene una estructura especifica que la defina; por el contrario, su condición caótica es la posibili-
dad que tenemos de asumir nuestro papel como creadores de nuestro propio mundo.

Para Humberto Eco, “la vida y la conciencia, en estructura, están más cerca del Ulises de Joyce que de 
Los Tres Mosqueteros. Estamos mucho más cerca de la escritura de Ulises en términos de conciencia 
de lo fragmentario, de objetos parciales, de polifonías, de ruido, de interrupciones, de simultaneidades, 

10 José Alejandro Restrepo, Summa Technologiae: La obra de arte en la época de la reproductibilidad electrónica. Pág. 227

11 Bill Viola, Reasons for Knocking at an Empty House, writings 1975-1994, Notes, 1980, Cambridge, Massachusetts : MIT, 
2002, pg 78
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más cerca de un video experimental o de una película de Godard que de la novela del siglo XIX  con su 
linealidad de sentido y de narrativa” 12.

El Haiku Japonés, mencionado en el capitulo anterior, es un referente que devela las posibilidades de un 
sistema fragmentario, aunque éste tenga reglas precisas de construcción (ver antecedentes pg) Dichas 
normas no restringen su significado sino que permiten juegos de vinculación entre las palabras y los 
versos, posibilitando múltiples sentidos en el poema.

Por ejemplo, el siguiente Haiku:

Hace frío, sí,
Pero no te acerques

Al fuego, Buda de nieve.
                                                  Sokan 13

En principio, y siguiendo la tradición Budista Zen que tanto influye al Haiku, sería valido afirmar que 
este poema rescata la contemplación de la naturaleza como inspiración y hace referencia a la estación de 
invierno 14. En ese sentido podría tratarse de una situación cotidiana en que alguien da un consejo para 
menguar el frio de invierno.

Por otro lado podría asumirse que el poema señala la relación entre dos contrarios: entre el calor y el 
frio, entre el fuego y la nieve, y por qué no, entre el Yin-Yang, las energías opuestas pero complementa-
rias que se encuentran presentes y en equilibrio en la naturaleza.

También se podría asumir que los sustantivos usados son metáforas, por lo que debería pensarse en los 
posibles significados de las palabras: ¿a qué alude el fuego?, ¿qué significa hace frío?, ¿qué quiere decir 
Buda de nieve?, ¿podría ser literalmente un Buda de nieve como los muñecos de nieve? y ¿Cuál es real-
mente la advertencia o consejo que formula el verso anterior? ¿Se refiere al fuego o al Buda de nieve? ¿Y 
si tomamos este Haiku como una metáfora del Satori 15?

En ese caso cabría pensar que el primer verso “hace frío, si” alude tanto a una estación, como a un estado 
natural, inevitable, un estado que debemos aceptar. El segundo verso, unido con el principio del tercero 
“pero no te acerques al fuego”, podría señalar una advertencia para no tratar de alterar ese estado, o no 
evadir lo inevitable y el verso final sería la respuesta, es decir el frío, la nieve o el estado natural “Buda 
de nieve” inalterado en el que se encuentra a Buda. 

Luego, es posible que el verso “Buda de nieve” se refiera a nosotros mismos, y que en nuestra negación 
a aceptar el curso natural de las cosas, podríamos diluir nuestro camino a la iluminación. ¿Cuál de to-
das estas interpretaciones es correcta y cuál es falsa? El poema aún no da la respuesta y probablemente 
nunca la de.

12 José Alejandro Restrepo, Summa Technologiae: La obra de arte en la época de la reproductibilidad electrónica. Pág. 232

13 Manuela Dunn Mascetti, Zen, Londres Inglaterra, Evergreen/Taschen GmbH, 2007, Pág. 50

14 De acuerdo con William J. HIgginson, la naturaleza y el ciclo de las estaciones han formado por siglos el centro de la per-
cepción y expresión poética de Japón. De hecho, la mayoría de compilaciones de Haikus existentes se categorizan según las 
estaciones. Esto se debe a que desde épocas antiguas, los japoneses han tenido un contacto cercano con la naturaleza y, por 
conocimiento general, les es común usar palabras (Kigo) que implícitamente se relacionan con épocas del año. No obstante 
no es una regla inalterable, por lo que existen Haikus con palabras (zo) no relacionadas con las estaciones.

15 Término Japonés que alude a la iluminación
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Sin embargo estas interpretaciones giran en torno a los mismos versos y juegan con el orden y signifi-
cado de las palabras, no arbitrariamente sino dentro de la estructura y límites del poema. Existe así, un 
eje central que suscita las reflexiones y en este caso podría ser el verso “Buda de nieve”, sin duda muy 
sugerente, pues son palabras que concluyen mas no definen y crean una suerte de ciclo continuo con el 
principio del poema.

De este modo, la secuencia de los versos y el orden con que el poeta ha encadenado sus palabras sirven 
como detonador de diversas reflexiones en torno al Haiku. No obstante, un factor importante es que 
las frases mantienen cierta independencia, lo que podría recordar la parataxis 16  vista por ejemplo, en 
el monologo Not I, de Samuel Beckett.

En esta obra una mujer pronuncia una serie de frases que en muchos casos carecen de conjunciones 
que las articulen. Sin embargo, en el conjunto, las palabras se van encadenando, creando un contexto 
donde el espectador se puede ubicar, infiriendo el argumento general del monólogo. Muchas veces las 
oraciones, palabras, carcajadas o gritos emitidos por la mujer pueden volverse totalmente inesperados y 
sorpresivos, pero es ese factor el que obliga al público a estar alerta, reflexionado constantemente sobre 
lo que escucha.

Así mismo, algunos versos del Haiku resultan sorpresivos, exigiendo al lector un grado de concen-
tración qué le permita conectar las palabras. También la disposición de sus versos posibilita conjeturar 
algunas de las relaciones entre éstos, pero en la unidad el lector puede intuir sus sentidos sin caer en el 
arbitrio.

Según esto podría afirmarse que en el Haiku sí hay una estructura fragmentaria mediante la cual se 
encadenan sus elementos, y aunque dicha estructura no sea tan evidente como en la obra de Samuel 
Beckett, sí influye en la lectura o posibles lecturas que se hacen del poema.

HAIKU Y LIBRO-ARTE

El libro-arte propuesto en este proyecto, se relaciona con esas características del Haiku. En primer 
lugar, el libro se compone de imágenes y textos, los cuales (10 en total, de 4 versos cada uno), fueron 
inspirados en la capacidad evocativa 17  y estructura fragmentaria de dichos poemas. 

La estructura del Haiku, llevó a pensar en el concepto del collage y en cómo el libro podría materializar 
los juegos de sentido ofreciendo al lector la posibilidad de re-combinar físicamente sus piezas. En térmi-
nos formales, el libro funciona, como si sus páginas fuesen puertas corredizas; cada página es cuadrada 
y a su vez se divide en cuatro cuadrados iguales que se abren desde el centro hacia los lados.

16 Construcción sintáctica en la que se yuxtaponen frases sin explicitar la relación que las vincula.

17 Por capacidad evocativa se entiende ese gran poder sugestivo propio de los versos del Haiku. No es difícil reconocer que 
estos poemas suelen evocar visiones y que las imágenes brotan de ellos casi inevitablemente; sus palabras no solo describen, 
sino que atrapan algo de la vivencia visual del poeta como observador de la naturaleza y la vida. En esa medida el Haiku po-
dría relacionarse con la Écfrasis, entendida como una representación verbal de una representación visual, o como un ejercicio 
retórico que afecta de manera particular la mente del público, permitiéndole ver ante sus ojos eso que se está describiendo 
o de lo que se está hablando. Este tema se analiza en el capitulo Imágenes y palabras: La ilustración.
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La intensión, fue buscar un flujo continuo en el que el lector es invitado no solo a pasar una página sino 
a cambiar sus partes, desbaratando la imagen y conectándola con las páginas adyacentes, permutando 
una ilustración con otra y concatenando los distintos textos. 

Gracias a esta estructura, el grupo de ilustraciones y versos se convierte en una especie de collage que 
dilata la dirección y el orden de lectura del libro; Así se explota la cualidad segmentaria del Haiku para 
llevarla a un nivel dinámico y volátil, que recuerda, porqué no, la volatilidad del collage surrealista o 
dadaísta.

COLLAGE

En varios aspectos como la escritura, por ejemplo, tanto el surrealismo como en el dadaísmo evidencian 
una apropiación del concepto del collage que lleva a otra instancia el potencial del fragmento. Solo basta 
mirar un aparte del manifiesto Dadaista de Tristan Tzara: 

“Dada: confianza indiscutible en todo dios producto inmediato de la espontaneidad. Dada: Salto 
elegante sin prejuicios de una armonía a otra esfera;  trayectoria de una palabra lanzada como 
disco, grito sonoro; (…) Libertad: DADA, DADA, DADA, aullido de colores encrespados, en-
cuentro de todos los contrarios y de todas las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda 
incoherencia: LA VIDA” 18.

También podría observarse un poema surrealista:

El corsé misterio

mis bellas lectoras

a fuerza de pasar las duras y las maduras
tarjetas espléndidas con efectos de luz, Venecia

antes los muebles de mi cuarto estaban fijados
y yo mandaba que me ataran para escribir:

tengo el pie marino

adherimos a una especie de Touring Club sentimental

un castillo en el lugar
de la cabeza

es también el Bazar de la Charité

juegos muy divertidos para todas la edades;
                                                juegos poéticos, etc.

18 Mario de Micheli, Las Vanguardias artísticas del siglo XX, Tristan Tzara, Manifiesto Dadaísta, Asco Dadaísta, Madrid, Es-
paña, Alianza Editorial, 2002 Pág. 302
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Tengo asido a Paris como - para decirte el porvenir -
Tu mano abierta

la cintura bien agarrada

                                                           André Breton, 1919 19

En estos textos el collage de elementos, palabras, frases, se articula desde una escritura automática que 
pone en crisis el problema de forma y estructura literaria y poética. Ello es coherente con algunos de 
los propósitos de estas vanguardias, como lo fue su búsqueda por desestabilizar el estado del arte de su 
contexto 20. No obstante, algo interesante sucede con estos escritos; si se mira el caso del manifiesto 
dadaísta, cuando se termina de leer, a pesar de haber atravesado un libre juego de lenguaje, la idea sobre 
DADA se clarifica; el manifiesto cumple su función y logra iluminar todo lo que el lector necesita ver, 
tal y como sucede con la obra de Walter Benjamin.

La escritura automática podría tener relación con el Haikai no renga, o estrofa encadenada; Como se 
dijo, este antecesor del Haiku, era un juego de palabras en el que un poeta creaba tres versos, a los 
que otro debía responder acoplando otros tres. Cuanto más inesperada y espontánea fuese la respuesta 
mayor el valor que tenía 21.

Sin embargo, a diferencia de la compacta estructura del Haiku, la construcción fragmentaria de los 
textos citados es compleja y variada, por lo que sus elementos podrían enlazarse uno tras otro extendié-
ndose infinitamente. Algo similar sucede con el libro-arte de Susan Share, Unfolding (1985), un cubo de 
30,5 cm de lado, que el lector literalmente debe desplegar para apreciarlo en su totalidad. Las medidas 
del libro abierto son de 549 x 762.5 x 152.5 cm y se extiende en múltiples direcciones. Ello implica, 
que el sujeto debe hacer un recorrido físico en el que desenvuelve las páginas como si fuesen partes de 
un cuerpo irregular.

19 André Breton, Antología (1913 – 1966); Selección y prólogo, Marguerite Bonnet, Introducción a la Lectura de André 
Breton,  México D.F. Siglo Veintiuno Editores, sa. Pág. 5

20 En la introducción a la lectura de André Breton, Marguerite Bonnet  considera que en los poemas de este surrealista hay 
una intención que “rebasa la cuestión de las formas; la naturaleza y fines del acto poético son puestas implícitamente en tela 
de juicio, a la vez que el orden de las cosas, el consenso social.”
André Bretón, Antología (1913 – 1966); Selección y prólogo, Marguerite Bonnet, Introducción a la Lectura de André 
Breton,  México D.F. Siglo Veintiuno Editores, sa. Pág. XV

21 Victor de Correa Lugo, Haiku japonés, Pensar poéticamente en 17 silabas, Universitas Humanística Vol. 27, no. 47 (ene.-
jun. 1999), Pág. 165

6. Susan Share, Unfolding (1985)
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Esta obra no tiene una estructura definida pues su forma es todo lo que el espectador quiera que sea: 
cubos, triángulos, caminos, cruses etc; en realidad no hay límites ni direcciones que restrinjan la lectura, 
por lo que las posibilidades del libro dependen casi enteramente de la creatividad de quien lo abre.

El libro-arte del presente proyecto, podría haberse basado en una estructura más compleja y extensa 
qué, como en los ejemplos anteriores, llevase hasta el límite el concepto del collage. Pero como se dijo, 
éste fue basado en la forma compacta del Haiku, que en su simpleza de reglas, explota el poder del frag-
mento y despliega un entramado de sentidos en un universo relativamente pequeño y sencillo. Tal vez 
un aforismo zen sirva para entender ese poder del Haiku:

“The light of the moon covers the earth, yet it can be contained in a single bowl of water” 22

RE-ACTIVAR LA EXPERIENCIA

Si continuamos comparando los textos dadaístas y surrealistas con la estructura del Haiku, podemos 
encontrar otras semejanzas, por ejemplo, en los Haikus también existe un aire  de automatismo, que no 
se debe confundir con arbitrariedad:

Viento en el Oeste
Hojas caídas

Recogidas en el Este
                                       Buson 23

Pensamientos tejidos
De algodones

Mujer del solsticio de verano.
                                                   Kimiko Itami 24

Estos poemas no fueron escritos como se haría un poema Dadaísta pero en la disposición de sus frases 
se ven ciertos choques, casi disonancias que los vuelven algo inconexos, comparables con una escritura 
automática. Incluso, si fuésemos más allá en la cultura Japonesa y revisáramos los Koans Zen 25  también 
podríamos encontrar semejanzas con ese tipo de escritura, por ejemplo:

Un monje le dijo a Joshu: “acabo de entrar en el monasterio. Por favor, enseñadme” “¿ya te has comido las ga-
chas de arroz?”, preguntó Joshu. “Sí, ya me las he comido”, respondió el monje. “Entonces será mejor que laves 
el cuenco” dijo Joshu. Y así, el monje alcanzó la iluminación 26.

22 Dongen Zenji (1200-1253), Shobogenzo, trans. Kosen Nishiyama and John Stevens (Tokyo: Nakayama Shobo. 1975) To-
mado de Bill Viola, Reasons for Knocking at an Empty House, writings 1975-1994, Vegetable Memory 1978-80, Cambridge, 
Massachusetts : MIT, 2002, Pág. 92

23 Manuela Dunn Mascetti, Zen, Londres, Inglaterra, Evergreen/Taschen GmbH, 2007, Pág. 45

24 Ibídem, Pág. 37

25 Método de enseñanza practicado en la doctrina zen  en el que los estudiantes deben encontrar las respuestas a este tipo 
de acertijos.

26 Manuela Dunn Mascetti, Zen, Londres, Inglaterra, Evergreen/Taschen GmbH, 2007, Pág. 70
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Es seguro que un experto en el tema entienda la función de las metáforas en este Koan y a qué tipo de 
enseñanza apunta. No obstante ha de ser complejo para una persona no familiarizada con el tema, com-
prender cómo un monje alcanzó la iluminación con la recomendación de Joshu. 

Eso es apenas comprensible pues a primera vista, el Koan pareciera narrar una situación algo incongru-
ente que nos deja atónitos. Pero también puede deberse a que tanto en los Koans, como en los Haikus, 
las palabras tienden a ser tan descriptivas o referenciales, que se hace difícil no pensar en lo más inmedi-
ato, por no decir obvio, en este caso, un monje lavando un cuenco.

Sin embargo, si atrapar algo de la sabiduría de los koans, o los sentidos de un Haiku, dependiera de tener 
estudios especializados o un profundo conocimiento del tema, muy pocos monjes se atreverían a entrar 
en un monasterio sin antes haber estudiado exhaustivamente 27.

De igual modo, no hay que ser un experto en arte y estética para disfrutar de un poema dadaísta o un 
collage surrealista. ¿Entonces en que puede radicar su fuerza?

Como se ha planteado, puede que ésta radique en la estructura misma, en el modo en que se articulan 
los elementos y en el efecto que produce en el lector. Lo fragmentario, tanto en los textos surrealistas, 
dadaístas, como en el Haiku y los Koans se vuelve una suerte de sorpresa, un elemento inesperado que 
nos obliga a cambiar nuestra mirada sobre la realidad.

Estos textos exigen de nosotros, más una conciencia sobre la experiencia misma de leerlos, de escuchar-
los y de mirarlos, que un conocimiento teórico de las metáforas, alegorías y significados para develar sus 
verdades profundas. En esa medida, nos transforman y afectan produciendo en nosotros una experiencia 
potente.

“…concentrated vision which heralds a shift in consciousness… the object doesn´t change, you do.” 28

Lo fragmentario, desestabiliza esa mirada en cierto modo acostumbrada a un orden lineal, consecuente, 
coherente, de la realidad, y exige una nueva postura más arriesgada y volátil en la que nuestras propias 
vivencias son determinantes para la construcción de sentidos.

Las ilustraciones y los textos del libro-arte propuesto, pretenden mediante el juego del bricolage, del 
rompecabezas, la reorganización y combinación, despertar en el lector su conciencia en el acto de mirar; 
el propósito del libro es re-activar la vivencia visual de que nos habla Wittgenstein.

Si bien las imágenes y los textos pueden ser metáforas de las vivencias visuales de su creador, al igual que 
lo son los versos para el escritor del Haiku, ellas suscitan la experiencia del lector, invitándolo a relacio-

27 Se podría argüir que los monjes también estudian, practican, meditan y se someten a una disciplina rigurosa para alcanzar 
la iluminación, pero esa disciplina está relacionada en gran medida, con las experiencias cotidianas de la vida. la anécdota Zen 
de Chosha lo ejemplifica: Chosha, era un hombre que solía asistir anualmente a la sesión de meditación intensiva qué real-
izaba el maestro zen Hakui. Sin embargo, por más que trataba, no lograba su realización, hasta que un día Hakui lo reprendió 
pidiéndole que no volviera más. Chosha, conmovido, decidió darse un plazo de 7 días para lograr su realización o morir y 
se sentó a meditar sobre una red de pescar esparcida en la orilla del mar. No obstante al cabo de 7 días sin haber comido o 
dormido, Chosha continuaba perdido. Entonces, dispuesto a morir ahogado en el mar, se quitó sus zapatos y se puso de pie 
entre las olas. En aquel momento, al ver el reluciente océano y el sol naciente fusionándose en un resplandor carmesí, se 
vació y experimentó un despertar.
Tomado de: Manuela Dunn Mascetti, Zen, Londres Inglaterra, Evergreen/Taschen GmbH, 2007, Pág. 141

28 Bill Viola, Reasons for Knocking at an Empty House, writings 1975-1994, Notes, 1980, Cambridge, Massachusetts : MIT, 
2002, Pág. 79
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nar sus propios referentes e ideas. El sentido está tanto en la imagen, como en el acto de transformar 
la misma; en el choque fragmentario, en la “incoherencia” dadaísta o el acertijo propio del koan. Así la 
ilustración y el libro en general son un detonante de sentidos, tal como lo es el Haiku.

El collage transforma las imágenes, las imágenes activan la experiencia, la experiencia activa la concien-
cia de la mirada, la mirada cambia y el sujeto cambia. 

¿Cuál es la necesidad de re-activar esa conciencia?

Probablemente Bill Viola nos puede dar una pista cuando, en referencia a su trabajo dice:

“These power-images are like wake-up calls and I feel today there is a need to wake up the body before you can 
wake up the mind” 29

En el siguiente capítulo analizaremos más a fondo por qué existe una necesidad de “despertar” el cuerpo 
para despertar la mente del espectador y por qué en ese sentido se podría hablar de un cambio en la 
mirada de este.

29 Bill Viola, Reasons for Knocking at an Empty House, writings 1975-1994, Notes, 1980, Cambridge, Massachusetts : MIT, 
2002, Pág. 251
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CAPÍTULO 3
iMaGen MediÁTica

“Estamos de lleno en una sociedad consumista de imagen donde el “cuarto poder” ejerce casi sin control alguno: el 
poder extraordinario de los medios masivos de comunicación” 30.

Para José Alejandro Restrepo resulta claro que la presencia de estos medios ha cambiado hoy día nuestra 
relación con las imágenes. Sin embargo, ese cambio parece ser poco favorable tanto para éstas como 
para sus espectadores.

Como se mencionó, los medios de comunicación en su gran capacidad de reproducción y distribución 
de imágenes están generando un efecto negativo que Flusser define como una “costumbre a la contami-
nación visual” y puede que esa costumbre tenga algo que ver con la sociedad consumista que menciona 
Restrepo.

Si se habla de una sociedad consumista de imagen,  se puede inferir que la imagen es un producto de 
consumo, tal como lo sería una comida rápida, un carro, una prenda de vestir etc.  ¿Cabría pensar que la 
imagen mediática, esa que llega a nosotros gracias al “cuarto poder”, se vuelve un producto homogéneo, 
serial, al que según Vilém Flusser, nos acostumbramos?

Podría argüirse que no, y que al contrario hoy más que nunca las imágenes están en un flujo de cambio 
constante. No importa el medio, ya sea en publicidad, televisión, cine, en medios impresos como revis-
tas, libros, en internet, las imágenes siempre son distintas y siempre hay algo nuevo que ver y que está 
buscando llamar nuestra atención.

Sin embargo, Flusser considera que es ese cambio constante el que genera una costumbre, un hábito 
que en últimas termina ocultando las imágenes: “Ese cambio constante es precisamente lo que se nos ha 
hecho habitual: una fotografía redundante remplaza otra fotografía redundante” 31.

Entonces, todo parece indicar que en la era de la imagen mediática, la excesiva producción y reproducción 
de imágenes y la saturación visual, hace que estas mismas se oculten, volviéndolas invisibles a los ojos de 
una sociedad que de algún modo tampoco es cociente de su propia vivencia visual o que la asume como un 
acto de consumo.

En el breve texto critico “El Canto de las Sirenas”, William Ospina, hace mención a varios de estos aspec-
tos, vistos a través del mundo de la publicidad. Para Ospina, no solo es evidente que el dominio de la ico-
nosfera está generando grandes cambios en la sociedad contemporánea, sino que estos cambios promueven 
una cultura visual con un modo particular de asumir y “consumir” esas imágenes.

30 José Alejandro Restrepo, Summa Technologiae: La obra de arte en la época de la reproductibilidad electrónica. Pág. 225

31 Vilém Flusser, Hacia una Filosofía de la Fotografía, El universo fotográfico, México ed. Trillas, 1990, Pág. 61
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Ospina afirma que la publicidad utiliza la idea de la belleza como anzuelo para atraer consumidores de 
productos; las imágenes se vuelven ilusiones, cantos de sirenas que invitan a un goce estético de la belleza, 
vista a través de un producto o de una marca que en teoría nos va a hacer mejores. ¿Podría esto definir la 
vivencia visual que se da en la sociedad contemporánea?

Pues bien, el autor señala una suerte de consecuencia de los efectos de estas imágenes: “Lo peor es que cada 
vez nos miramos menos los unos a los otros porque esos cubos de cristal vertiginosos de imágenes son más 
interesantes y a la vez no exigen de nosotros más que docilidad y pasividad”3.

Por una parte, afirmar que esos “cubos de imágenes” son más interesantes que mirarnos a nosotros, co-
rrobora la idea de que la nuestra, es una cultura principalmente visual, una cultura a la que le gusta ver 
imágenes. Pero ¿qué pasa cuando concluimos que esas imágenes solo nos exigen “docilidad y pasividad”?

Las imágenes en la televisión, por ejemplo, necesitan un público, necesitan un espectador que observe, 
pero éste permanece a distancia, sentado frente a ellas, recibiendo todo lo que la pantalla le entrega. Estas 
imágenes no necesitan un público consciente del contenido de las mismas, solo requieren una audiencia.

Ello se vuelve un acto cotidiano, un ritual diario del sujeto, quien se sienta frente a un “cubo de cristal” a 
recibir información, dócil y pasivamente. En esa medida la cotidianidad se vuelve costumbre y la costum-
bre constituye el hábito de la mirada: se crea una cultura visual del sujeto como audiencia y del consumo 
de la imagen.

Si relacionamos esa pasividad con el hábito y la costumbre que menciona Flusser, podríamos volver a la 
hipótesis planteada en el capítulo introductorio pero con nuevos elementos: paradójicamente aunque la 
nuestra sea una cultura esencialmente visual, su costumbre a la contaminación y saturación de imágenes 
le hace perder conciencia sobre lo que ve; en cambio, asume una mirada dócil y pasiva, inducida en cierta 
medida por esas mismas imágenes pero sobre todo por el poder de los medios masivos de comunicación.

Ello supondría que la écfrasis, mencionada en el capítulo de la ilustración, no se está dando o al menos no 
en los términos en que se definió. La mirada se homogeniza pues el habito de mirar el “cubo de cristal” 
se vuelve el habito de mirar cualquier imagen; el público ya no es creador sino un simple receptor. Como 
consecuencia las imágenes, sin importar su intención, también se vuelven superficies homogéneas, pues 
todas hacen parte del mismo flujo redundante, y la écfrasis como experiencia que activa la conciencia del 
espectador se pierde en él.

La ilustración y los medios gráficos, por sus inherentes características, se ven obligados a enfrentar ese 
público de mirada dócil y pasiva, y a sumergirse en el flujo del consumo. Por supuesto aún existen espacios 
como el museo o la galería, donde hay una relación espectador – obra muy determinada, pero la ilustración 
como imagen reproductible inevitablemente se encuentra en el contexto que hemos definido.

A esta pregunta por la percepción y experiencia que se tiene hoy de las imágenes, cabría sumarle la pre-
gunta por el modo en que ello influye en la percepción de la realidad en general. Aunque se puede plantear 
diferencias entre estas experiencias, Wittgenstein nos mostró que dichas vivencias se complementan sin 
ser del todo aisladas.

Incluso el texto de Ospina lo corrobora, señalando que el modo en que asumimos una imagen, influencia 
el modo en que asumimos nuestra propia imagen como personas. En ello radica el peligro del “canto de las 
sirenas”; Estas imágenes promueven un tipo de belleza que se convierte en el ideal de existencia del sujeto 33.

32 William Ospina, El Canto de las Sirenas, Revista Numero 41 Junio-Agosto 2004, Pág. 77

33 Hoy resulta evidente la popularidad de las cirugías estéticas, la búsqueda por moldear, transformar o peor aún, desfigurar 
el cuerpo para alcanzar la belleza de esas superficies ilusorias de la publicidad. También los productos de consumo perfilan el 
mundo como un paraíso en el que quisiéramos vivir 
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El concepto de mirada pasiva justificaría también la necesidad que tiene Bill Viola de hacer “wake-up call ima-
ges”, y resulta comprensible: si el cuerpo y la mente se duermen en el mundo de las imágenes, acostumbrados 
a un “habito de consumo”, ¿cómo aspirar, por ejemplo, a que el mundo del arte ejerza alguna influencia en su 
coyuntura? Y en la perspectiva de la gráfica, ¿cómo aspiraría la ilustración a tener un papel en la iconosfera a 
sabiendas de que comparte su espacio con el “cuarto poder” y su público pasivo?

¿POR QUÉ EL LIBRO ARTE?

En el capítulo del Fragmento, se explicó cómo una estructura fragmentaria instiga al espectador a ser 
consciente de su experiencia visual, a cambiar su perspectiva y a trasformar su mirada. Al haber revisado la 
problemática de la mirada en el contexto actual, resulta coherente pensar en el fragmento como una vía, un 
camino aprovechable para la creación de una obra en la que se invite al espectador a volver a su conciencia, 
a revisar y reflexionar sobre su propio acto de ver y sobre su percepción de las imágenes, su realidad y de 
sí mismo.

El libro arte, y en general todos los libros, ofrecen una experiencia estética muy particular, una relación 
directa de manipulación, tacto y lectura. Un experiencia en la que el espectador puede volver sobre sus 
pasos o avanzar en las páginas, relacionando sus distintas partes, buscando, explorando,  y sumergiéndose 
en el universo del libro para develar sus sentidos.

Esta es la razón por la que se pensó un libro-arte basado en una estructura fragmentaria: por una parte el 
libro se vuelve un objeto que genera interactividad, recortando la distancia entre el espectador y las imáge-
nes, entre la “audiencia” y la “pantalla”. Por otra parte, permitir al espectador desmembrar la obra, es darle 
la posibilidad de reconstruirla, de fabricar su propio libro y proponer su mirada sobre el mismo. 

En esa medida este libro también se vuelve un medio adecuado para aprovechar el concepto de écfrasis y 
darle un impulso. En él distintos lenguajes se articulan creando relaciones no solo en la mente del especta-
dor, sino materializándose en el mismo objeto mediante la manipulación de sus partes.

Ahora bien, durante las últimas décadas el lenguaje del libro-arte se ha expandido en múltiples direccio-
nes, y en muchas ocasiones, la idea del libro convencional desaparece completamente para volverse una 
propuesta más cercana a un lenguaje plástico, casi escultórico. Este es el caso de Karen and Jannelle (2002), 
trabajo de Leonie Oakes:

7. Leonie Oakes, Karen and Janelle (2002)
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34 José Alejandro Restrepo, Summa Technologiae: La obra de arte en la época de la reproductibilidad electrónica. Pág. 230

En este caso, dado que no hay una referencia directa con lo que suele ser un libro convencional, la rel-
ación libro - lector cambia drásticamente. La obra crea inevitablemente cierta distancia con el especta-
dor y en esa medida se aproxima más a un objeto para contemplar.

Otro ejemplo podría ser Dark Triptych de Alison Knowel, obra que reúne páginas de madera pintada con 
tintas vegetales y objetos encontrados como vidrio roto. En cierta medida este trabajo recuerda la forma 
del libro pero el tipo de materiales y la disposición de los mismos lo convierten en un objeto delicado 
y de difícil manipulación.

8. Alison Knowles, Dark Triptych (2002)

Por ello la estructura del libro propuesto resulta en cierto modo sencilla e incluso cercana a la de un 
libro tradicional. El objetivo no es fabricar una pieza compleja que impida su manejo o prevenga en 
algún modo al espectador de manipularlo. Por el contrario, la disposición de los elementos busca que 
el lector lo maneje fluida y libremente. La obra quiere invitar al espectador a tomarse un instante para 
experimentarla. 

De hecho una de las virtudes de los libros en general es que exigen un tiempo determinado por parte 
del lector, un tiempo prolongado que no es comparable al invertido cuando se mira un programa de 
televisión o una valla publicitaria. Este tiempo trae implícita la relación directa con el objeto, la experi-
encia que se ha mencionado. 

Podríamos incluso relacionar ese tiempo con el momento que busca José Alejandro Restrepo cuando 
dice:

“Pareciera ser que dentro de este mundo de imágenes en movimiento (hoy en día más que nunca) hay un 
imperativo, una necesidad de detener ese flujo, lograr esa interrupción y permitir que de nuevo aflore 
el sentido, que de nuevo se vean las cosas en un tiempo que podamos expandir y estirar casi hasta la 
inmovilidad…” 34.

La exigencia de dedicar un tiempo prolongado para apreciar un libro podría considerarse como ese in-
stante expandido, esa interrupción del flujo en la que el espectador vuelve a la conciencia del presente, 
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a la conciencia de su experiencia y su realidad. Esa interrupción revierte o ayuda a revertir la mirada 
pasiva que consume y da paso a la mirada consciente y a la visión concentrada en la que el sujeto se 
renueva.

Sin embargo J. A. Restrepo está haciendo referencia al mundo del video y en especial a la obra del video 
artista Bill Viola, por lo cual resulta necesario hacer un pequeño giro para abordar este tema y analizar 
cómo los planteamientos hechos en el libro-arte se pueden dar a otro nivel en el medio audiovisual.

VIDEO

Sin duda alguna muchos de los trabajos de Bill Viola involucran el tiempo no solo como un concepto sino 
como un eje central, la esencia misma de la imagen en movimiento. El tiempo para Viola es la cuarta 
dimensión que le da vida a la imagen, le permite nacer, crecer, cambiar y transformarse:

“They have an existence in step with the time of our own thoughts and imaginings.” 35

En obras como, The Crossing, Five Angels for the millennium, o la serie The Passions, el tiempo se ex-
pande hasta los límites de nuestra propia percepción. El movimiento de la imagen se ralentiza a tal punto 
que nos obliga a detener nuestro propio tiempo, a vivir al ritmo al que vive el video. Nuestra conciencia 
del espacio, de lo que vemos, de lo que sentimos, de nuestra experiencia visual se transforma.

No solo se trata de una imagen rica en detalle, producto del potencial de la tecnología, sino realmente 
de un nuevo modo de ver, una vivencia que nos extrae totalmente del flujo incesante, de la velocidad 
estrepitosa que impulsan los cada vez más rápidos medios de comunicación.

Nuestra percepción de las imágenes en movimiento es equiparable a la percepción de nuestro propio 
movimiento y al ritmo al que se mueve la realidad. Por esta razón, el trabajo de Bill Viola instiga a cam-
biar dicha percepción, permitiendo ver algo que no es común en las experiencias visuales cotidianas: un 
tiempo y un movimiento extendidos casi hasta el infinito. En esa dilatación afloran nuevos sentidos que 
no estarían allí si el video tuviera un ritmo normal. La imagen cambia drásticamente y se convierte en 
un lenguaje poético, lleno de significados que existen no por su complejidad simbólica o iconográfica 
sino porque en su misma potencia, nos hace ver más allá de la misma imagen.

La diferencia entre el video y el libro-arte es, evidentemente, el tipo de lenguaje que se trabaja en am-
bos. El libro-arte, y específicamente la propuesta de este proyecto, se compone de ilustraciones estáticas 
e impresas que, como se mencionó, implican un tipo de experiencia particular que vincula directamente 
al lector con el objeto, en un tiempo propio que en sí ya es dilatado. En cambio el video no permite este 
tipo de relación física, pues sus imágenes no fueron creadas para que el público las manipule, mante-
niendo una distancia entre el espectador y la pantalla.

A pesar de estas diferencias, el video también aparece como un lenguaje adecuado, dentro del discurso 
de la imagen mediática y el contexto que hemos esbozado. Esto es, el flujo de imágenes de consumo 
encuentra un eco en este medio; la secuencia de imágenes redundantes, la constante repetición nos 
hacen pensar en el movimiento de la imagen, pero no ralentizado y dilatado sino frenético y rápido, un 
instante parpadeante y saturado de información en el que la vista se aturde; un shock que sorprende al 
espectador cambiando drásticamente su experiencia estética.

35 Bill Viola, Reasons for Knocking at an Empty House, writings 1975-1994, Statements, 1985, Cambridge, Massachusetts : 
MIT, 2002, Pág. 251
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FLICKERING

Esta idea de flujo nos lleva a un término que podría ser pertinente para profundizar en el tema del 
consumo de imagen y sus efectos sobre la vivencia visual. El Flickering, entendido como un parpadeo u 
oscilar, es un término que ya ha sido explorado en el campo del video-arte y puede relacionarse con el 
“flujo de imágenes”.

En la década de los sesenta, algunos videoartistas como Paul Sharits, Ernie Gehr, Tony Conrad entre 
otros, concluyeron que hasta ese momento, las películas, el video y la imagen en movimiento se habían 
enfocado en construir narrativas o historias que de algún modo se asemejaran a la manera en que se ve 
y percibe la realidad. La imagen en movimiento, pensaron, es una re-presentación del movimiento real 
y en esa medida, se convierte en una ilusión del mundo.

De estos planteamientos surgió un tipo de video basado en el concepto del flickering y conocido como 
Structural film, en el que se reflexionó sobre el lenguaje y la materialidad misma del video y no sobre la 
construcción de un documento o un relato que narrarse algo en específico.

Pensar en la materialidad del video implicó pensar en las características formales de la imagen: la luz, la 
textura, el grano, el movimiento y el modo particular en que estos elementos se articulan o se pueden 
articular por medio del montaje de secuencias y cuadros. Esto no suponía dejar de lado el contenido 
propio de una imagen, pero a diferencia de construir narrativa, estos trabajos revelaron la tensión exis-
tente entre la condición formal, material, estructural del video y su condición de contenido.

Se podría decir que aquí la forma se vuelve el contenido y la estructura segmentada, fragmentada del 
montaje influye directamente en el tipo de imágenes que se utilizan. El video se propuso así como len-
guaje que tiene un modo propio de asumir la realidad y mostrar una imagen. La percepción del especta-
dor se ve sujeta tanto al tipo de construcción de la obra como a su capacidad de interpretar o identificar 
el contenido; la importancia de la experiencia visual queda  puesta en evidencia.

El uso del flickering en estas obras suele compararse con un efecto de estroboscopio, pero se debe aclarar 
que el objetivo de esta “técnica” no fue en ningún momento la ilusión óptica por sí sola. Es innegable que 
el parpadeo constante de imágenes y la repetición de sonidos afecta los sentidos y la percepción y que 
en esa medida la imagen se vuelve hipnótica, pero el video estructural no busca dormir al público sino 
aturdirlo, sacudirlo y despertar su conciencia a través de esa “hipnosis”.

Si se mira bajo esa perspectiva, aunque estas obras parecen ser la antítesis del trabajo de Bill Viola, están 
apuntando a un mismo fin: modificar la mirada y ofrecer al espectador un nuevo modo de ver.

Un claro ejemplo de ello puede ser T,O,U,C,H,I,N,G (1968) de Paul Sharits, video de imágenes par-
padeantes que alternan cuadros de colores azules, rojos, verdes, y fotografías fijas que varían igualmente 
en sus tonalidades y formas. En el sonido se escucha la palabra destroy repetidamente, volviéndose una 
especie de ruido constante que retumba en los oídos.

Esta repetición genera un ambiente algo sórdido que acompaña imágenes con cierta carga de violencia. 
El video logra perturbar los sentidos y llevar al espectador a articular las imágenes y pensar en sus po-
sibles relaciones. No obstante la percepción que se tiene de la obra se vuelve sórdida y casi de repulsión, 
ya que en su construcción y por sus elementos, T,O,U,C,H,I,N,G  crea una imagen agresiva y chocante.
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9. Paul Sharits, T,O,U,C,H,I,N,G (1968)

Aquí no hay violencia explicita, nunca vemos algo distinto a un sujeto con una mano en la boca o con 
unas tijeras en la lengua. Sin embargo a través del flickering y el sonido, las imágenes atraviesan nuestra 
conciencia e inevitablemente nos afectan, haciéndonos pensar que se trata de un contenido fuerte, por 
ejemplo, que en algún momento Paul Sharits sí se cortó la lengua, aunque realmente no lo veamos.

En este caso el flickering puede ser visto como una herramienta o como el modo de construcción de un 
video que permite cuestionar al espectador. Estos trabajos afectan la estructura misma de la mirada y 
su costumbre a la linealidad, a la secuencia con comienzo, fin y desenlace. En esa medida el flickering se 
asemeja al collage pues fuerza nuestra percepción y nos obliga adoptar otra perspectiva.

La obra nos sumerge en un ritmo frenético que nos confronta constantemente; todo el tiempo con-
trastamos lo que vemos en frente, con nuestra percepción e interpretación de eso que presenciamos, 
y aunque el efecto del video pueda ser  hipnótico, realmente nos hace más consientes que nunca de 
nuestra vivencia visual.

Si ahora pensamos en la problemática de la imagen y los medios de comunicación ¿podríamos también 
hablar de flickering? En cierta medida el flujo de imágenes redundantes pueden tener los mismos efectos 
del flickering en el trabajo de Paul Sharits, pero hay una gran diferencia: en este último no se habla de 
contaminación visual o saturación sino de una intención. 

Si bien en la obra de Sharits la imagen golpea repetidamente al espectador, ello no significa que lo sature. 
El problema con la contaminación visual, es que genera costumbre, como afirma Flusser; entonces el 
efecto del flicker se vuelve una ilusión óptica que adormece. Las imágenes llegan al subconsciente del 
sujeto pero no producen nada, no activan su conciencia y se convierten en un consumo cotidiano.
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¿POR QUÉ EL VIDEO?

Bajo esta circunstancia, parece comprensible ver por qué José Alejandro Restrepo habla de una necesi-
dad de “detener el flujo”, comparable con una necesidad de frenar ese efecto aletargante del flickering. 
Sin embargo, el trabajo de Paul Sharits muestra que el problema no necesariamente radica en la “her-
ramienta” sino en el modo en que se construye a partir de ella.

Esto es, el flicker en los medios de comunicación existe como una circunstancia, como una condición de 
la contaminación visual. Las imágenes están presentes en todas partes, pero no existe una relación o una 
congruencia entre ellas; simplemente son miles y miles de imágenes de cualquier tipo y con infinidad de 
contenidos bombardeando constantemente al público.

En cambio, en el video estructural, el flickering es un tipo de sintaxis que articula imágenes y construye 
“oraciones”  con una relación dinámica entre “sujeto y predicado”. No se trata de una secuencia con 
principio, desarrollo y fin, sino de una estructura segmentada que altera la percepción del público, lo 
confronta y lo lleva a fabricar su propio video, a trazar vínculos y crear un sentido por sí mismo.

Por ello se consideró el video y el flickering medios apropiados para abordar la reflexión de la mirada 
como construcción de realidad, esta vez, dentro de la problemática de los medios de comunicación.

Ambas propuestas, tanto el libro-arte, como el video, parten de planteamientos similares y se basan en 
una estructura fragmentaria para acercarse a un tema en común. La diferencia con el video, es que éste 
confronta directamente el problema de nuestro contexto, llevando a otro plano el tema de la mirada. 
Así, las piezas se convierten en dos visiones distintas pero complementarias sobre una misma reflex-
ión.

Para tratar de concatenar las dos obras, también se utilizó la ilustración como punto de partida en el 
video. De hecho, se trabaja sobre las mismas imágenes que componen el libro; no obstante el trata-
miento cambia, pues las especificidades del video (tiempo, sonido, movimiento, montaje) permiten dar 
una nueva dimensión a la ilustración y sacar provecho de sus particularidades gráficas.

El objetivo es partir del concepto del collage, del desmembramiento de la obra y del flickering para elab-
orar un video en que las ilustraciones colapsen entre ellas y se permuten, generando nuevas relaciones 
visuales. El aporte de este medio es que ayuda a entrelazar los planos en una especie de simultaneidad, 
dandole un giro completo a la experiencia visual de la ilustración.

Sin embargo, al usar las imágenes del libro, se continúa trabajando sobre un lenguaje poético y evoca-
tivo. Ello crea una tensión entre la imagen fragmentada, parpadeante, casi agresiva, y un lenguaje visu-
almente sutil y complejo; algo similar a lo que sucede en la obra de Gérard Cairaschi.

Este artista francés trabaja con parámetros similares a los del video estructural, pero su estética se dis-
tancia bastante de la obra de Paul Sharits, y nos recuerda más bien la sutileza en el trabajo de Bill Viola. 
Por esto sus videos le dan un enfoque distinto al concepto del Flickering.

Délices (2002), Eden (2004) o MenSonges (2008) son trabajos de un lenguaje poético muy sugerente en el 
que las imágenes se fusionan creando múltiples asociaciones entre forma y contenido. A pesar de que se 
mantiene la constante oscilación entre planos distintos, el video no embiste, sino que invita al especta-
dor a contemplar y descubrir qué es lo que está sucediendo en la pantalla.

En Eden (2004) la estética del cuerpo se mezcla con la estética de la naturaleza y así, el plano de un rostro 
se funde con un follaje rojo y amarillo creando un ser que a veces emerge y a veces se esconde en los ár-
boles; incluso el plano de una cirugía de corazón deja de ser una visión cruda para volverse un elemento 
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inquietante y enigmático que nos cuestiona. Algunas cosas saltan a la vista mientras que otras se ocultan 
y el video se llena de profundidad mientras descubrimos poco a poco cierta riqueza en sus detalles.

La Misa de San Mateo de Bach acompaña estas secuencias parpadeantes que ahora sumergen al especta-
dor en la obra de un modo pausado, casi seductor. El ir y venir de los elementos, los cuerpos, los rostros 
y las ramas nos hace perdernos en la imagen, no hipnotizados ni adormecidos, sino a través de una visión 
concentrada y consciente.

10. Gérard Cairaschi, Eden  (2004)

Sus planos recuerdan el lenguaje de la ilustración, pues están llenos de una riqueza visual que requiere 
de cierta pausa y concentración para apreciarla. Sin embargo, esa riqueza contrasta fuertemente con una 
secuencia rápida de cuadros que se alternan permanentemente y nos obligaban a mirar con cautela, a 
descubrir esos vínculos sutiles que se construyen a medida que avanza el video.

De este modo se pone en juego la estructura segmentada del video, pues no se trata de secuencias de 
movimiento fluido como lo sería una animación, pero tampoco es una imagen completamente fragmen-
tada como lo es el caso de T,O,U,C,H,I,N,G.

Este es el juego y contraste de lenguajes que se está buscando en la propuesta de este proyecto: una 
tensión en la que crece la conciencia de la percepción de la obra y de nuevo aflora su sentido. En su 
experiencia visual, el espectador es invitado a construir, a relacionar contrastes, a vincular elementos y 
a participar activamente en el desenvolvimiento del video

Podría pensarse que el video es también un flujo de imágenes pero no en el modo en que lo define 
Flusser. Esta vez, la mirada del público deja de ser pasiva y su costumbre al cambio incesante, a la satu-
ración, es remplazada por una experiencia visual activa, similar tal vez a la vivencia que define Wittgen-
stein en sus investigaciones.

El flickering se vuelve así una herramienta que permite “detener el flujo de imágenes redundantes” o 
más bien revertirlo. El video no dilata el tiempo como lo hace Bill viola, sino que parte de la misma 
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para romper el ciclo repetitivo, desestabilizar el hábito de la mirada que consume y generar desde la 
articulación flicker – ilustración, un nuevo modo de ver.

El objetivo de partir de ese flujo, que en cierto modo condena Flusser, es tratar de explotar las propias 
condiciones de nuestro contexto, de utilizarlas para generar ese punto de quiebre en el que es necesario 
reflexionar sobre nuestra mirada y probablemente darnos cuenta de cómo ha sido de algún modo edu-
cada y adecuada a las exigencias de un mundo sofocado por los medios de comunicación.

No se trata de detener la velocidad de los medios sino de apropiarse de ella y proponer otra percepción 
de la misma, una en la que volvamos a ser conscientes de nuestro papel como espectadores, no como 
consumidores. Nuestro mundo se acelera constantemente y los medios de comunicación, tan presentes 
en la cotidianidad, promueven dicha precipitación. Lo menos que podemos hacer es ser consientes de 
que nuestro mundo no está determinado por las imágenes que vemos allí, sino por el modo en que las 
vemos.
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METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES

sOBre La creaciÓn de LOs TeXTOs

Como se dijo, tanto el libro como el video de este proyecto tienen su base en la ilustración. Sin embar-
go, las ilustraciones parten de 10 textos igualmente importantes pues son un detonador para la imagen 
y se acercan al tema de la mirada desde una perspectiva literaria.

Los diez textos finales son creaciones propias y existió un proceso por medio del cual se llegó a los 
mismos:

Desde un principio, se tuvo en claro que se trabajaría a partir de un texto y por esta razón, el primer 
paso fue buscar citas literarias que de algún modo propusieran una reflexión sobre el acto de mirar 
como una experiencia profunda en el sujeto; una experiencia que lograra resonar en el ser mismo y por 
consiguiente se volviese una vivencia importante.

Las siguientes son algunas de las citas recolectadas:

“No te contemples en la muerte; deja ir tu imagen en el agua que corre”
Marcel schwob , el Libro de Monelle 36.

“Únicamente líneas horizontales, ningún brillo, el espacio es incoloro, la vida muerta. ¿No es así la aniquilación uni-
versal, la nada sensible a los ojos?”

                                       albert camus, La caída 37.

“Era el solitario y lucido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso”
j. L. Borges, Funes el memorioso 38.

“Soy el que sabe que no es menos vano
que el vano observador que en el espejo

de silencio y cristal sigue el reflejo
o el cuerpo (da lo mismo) del hermano”

j.L. Borges, soy 39.

36 Marcel Schwob , El Libro de Monelle, Bueno Aries, Argentina, Longseller, 2005, Pág. 38

37 Albert Camus, La Caída, Alianza editorial, Madrid, 2007, Pág. 65

38 Jorge Luis Borges, Ficciones, Funes el memorioso, Editorial La Oveja Negra Ltda. Bogotá, Colombia, 1984, Pág. 101

39 Jorge Luis Borges,  Soy, Tomado de: http://www.literato.es/p/MTQ2NDg/
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En estas citas el acto de mirar contribuye a la definición de un mundo, no como una descripción sino como 
una construcción con sentido propio. Mirar se vuelve un acto que le da un giro a la realidad y la reconfigu-
ra, en cierto modo mirar se vuelve una acto que define el mundo y define al sujeto.

Revisar el Libro de los Pasajes de Walter Benjamín fue útil en la elaboración de la colección de citas, pues 
al igual que en éste, se buscó que el grupo de textos reunidos diera una luz sobre el tema del proyecto. 
Sin embargo el resultado final de la colección fue algo ambiguo y el tema central no logró concretarse del 
todo. Por ende resultaba difícil pensar en imágenes que lograsen construir relaciones sin que cayeran en el 
accidente o la mera casualidad.

Esto llevó a pensar en la conveniencia de crear textos propios y así tener un poco más de control sobre los 
distintos elementos del proyecto. Se debe recordar que con estos textos no se quiso definir un “tipo” de 
mirada, ni dar solución o respuesta a las preguntas planteadas en esta investigación sino, como se dijo, tratar 
de dar una luz sobre el tema central. 

Desde ese momento el Haiku se volvió un referente primordial para la construcción de los versos, de los 
cuales partirían las ilustraciones. Por una parte, en el Haiku existe un vínculo muy cercano entre palabras 
e imágenes (ver  capítulo 1) que resulta valioso a la hora de crear relaciones más tangibles entre los dos 
lenguajes.

Por esta razón se procuró que los versos creados (10 en total) tuviesen una carga visual importante, que 
ayudase a la elaboración de las imágenes, generando tensión entre la palabra evocadora de una visión y la 
ilustración misma, como visión materializada.

Por otra parte y como se analizó, el Haiku es un texto en el que el concepto del fragmento juega un papel 
definitivo, pues aumenta esa capacidad evocativa de sus palabras permitiendo un juego más amplio de sen-
tidos entre los versos (ver capítulo 2). Esto fue fundamental tanto para la creación de los textos como para 
la creación del libro, que también está basado en una estructura fragmentaria que posibilita reorganizar sus 
piezas, alterar el orden y reconstruir la obra como tal.

En consecuencia se buscó que los textos creados dejaran abiertas las posibilidades de combinación entre 
ellos; es decir, evitando que fuesen herméticos y procurando que tuvieran una cierta segmentación, que 
admitiera el intercambio entre versos para generar nuevos textos, lo que igualmente ocurriría con las 
imágenes elaboradas

La intención, como se dijo, fue crear el libro-arte como una pieza dinámica que invitara no solo a su con-
templación sino a una interacción con la misma. En esa medida se convierte en una propuesta estética que 
surge de la idea de la mirada como un acto creativo, que nos permite reconfigurar nuestra realidad.

Para la concepción de los textos se procuró ser coherente con  la forma del libro y así, poco a poco se elabo-
ró una estructura con ciertas pautas bajo las cuales fueron creados. Los textos finales están compuestos de 
cuatro versos y en cada uno de ellos se intentó mantener un límite de 4 silabas, aludiendo de algún modo a 
la sencillez del Haiku. Dicha brevedad hace que los versos se asemejan a juegos de palabras que recuerdan al 
cadáver exquisito y el collage, en tanto que la yuxtaposición de “piezas”, en este caso de palabras, modifica 
radicalmente el sentido del texto.

Por supuesto, la elaboración de los versos no fue aleatoria pues cada texto es una especie de reflexión per-
sonal sobre el tema central del proyecto; estos fragmentos se acercan a visiones de dicho tema a la vez que 
son visiones del mundo, tal como lo puede ser el Haiku.
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LOS 10 TEXTOS

El grupo de diez textos se dividió en dos partes, creando “parejas de fragmentos” que se corresponden y 
contrastan. Ello permite tener conciencia sobre algunas de las relaciones que se establecen entre los ver-
sos, entregando al espectador un camino de lectura para que su experiencia no dependa de casualidades o 
azar. 

Con esto también se busca ser coherente con el proyecto en general que está dividido en dos partes: el 
Libro arte, y el video. Dicha división, como se mencionó, es la suma de dos perspectivas distintas pero 
complementarias sobre un mismo tema.

El orden en que los textos se corresponden y se disponen en el libro es el siguiente:

Los textos e imágenes están organizados en secuencia, más no por ello la lectura de los mismos debe ser 
lineal. Como se observa en el diagrama anterior, el primer texto tiene correspondencia con el último, el 
segundo con el penúltimo y así sucesivamente. La idea es crear una especie de ciclo sin un inicio o final de-
terminados. Por supuesto, la disposición de las páginas del libro sugiere una lectura en este orden, pero los 
sentidos que se dan a partir de las combinaciones de texto e imágenes así como las correspondencias entre 
los mismos son siempre dinámicas, permitiendo recorrer el libro en múltiples direcciones.

La secuencia que se creó con los textos hace alusión al transcurrir de un día; un día que inicia con la luz y 
termina en la sombra, que inicia con una mirada al mundo, para terminar mirando hacia nosotros mismos, 
hacia nuestros espacios más profundos; no se trata de dos miradas aisladas sino complementarias, dos visio-
nes de una misma realidad.

Así el libro se divide en estadios o momentos distintos que constituyen una perspectiva particular sobre el 
tema de la mirada como construcción de realidad. Tal vez podría compararse con una especie de historia, 
un transcurrir del tiempo sin un personaje principal o un argumento especifico. En realidad el personaje de 
dicha historia es el lector, quien va construyendo ese día y/o proponiendo sus sentidos.

Las notas que siguen a continuación son algunas reflexiones sobre los orígenes de los textos. En su mayoría, 
estos fragmentos nacen de visiones cotidianas que de algún modo permiten pensar en el tema de la mirada 
desde el mismo acto del “ver”. En esa medida estos textos no son definiciones o teorizaciones sino una es-
pecie de écfrasis de vivencias visuales.
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1. sobre los ojos.

Un reflejo
en los ojos

va naciendo
un océano

Es curioso pensar cómo una esfera tan pequeña nos permite ver la inmensidad del mundo. Nuestros ojos 
podrían compararse con ese pequeño Aleph de 3 cm de diámetro que vio Borges en la casa de Carlos Ar-
gentino Daneri, y que le permitió ver todas las visiones del universo al mismo tiempo.

Puede que nuestros ojos fuesen una especie de Aleph; el lugar que tiene todos los lugares vistos desde todos 
los puntos. Es allí donde nace la realidad tal como la conocemos y donde en cierto modo nacemos nosotros 
mismos. De esta manera, ese pequeño órgano termina conteniendo la luz que ilumina el mundo entero, al 
igual que la taza de agua que contiene la Luz de la luna (ver Pág 57).

En un diminuto reflejo se enmarca toda nuestra vida y todas las imágenes, incluyendo tal vez las que lleva-
mos dentro, las que nos construyen como sujetos. De hecho todas las imágenes que vemos en la realidad 
se hacen nuestras, pues nadie más las ve como nosotros, lo que significa que la  realidad también penetra 
a través del reflejo, de los ojos, y llega a nuestra conciencia donde el pensamiento la configura. Por ello lo 
ojos son más que dos órganos sensibles a la luz; estos son mediadores entre lo visivo y lo no visivo, entre lo 
que vemos y lo que se produce en nosotros por efecto de nuestras vivencias visuales.

2.sobre un pensamiento

Un pensamiento
teje el mundo
con un soplo
en la nada

Nuestro pensamiento también construye el mundo. Éste nos permite tejer esa realidad que vemos diaria-
mente. Todas nuestras vivencias tienen un sentido que vamos hilvanando poco a poco, agregando piezas, 
como si estuviésemos fabricando un universo personal. Como afirma Bill viola, somos nosotros quienes 
damos un orden y estructura a nuestra vida y realidad. 

Recuerdo el proyecto Silent Life (1979) de este video artista; en él, Viola filmó bebes recién nacidos en  la 
sala de maternidad de un hospital.  Estos bebes abren por primera vez sus ojos a la luz del mundo pero no 
la interpretan, no reconocen las imágenes de su alrededor. En realidad esos ojos abiertos no están viendo 
sino conociendo. Esos ojos comienzan a conocer las primeras piezas de un gran rompecabezas que, desde 
la nada, y a lo largo de sus vidas estarán edificando. 

El pensamiento no construye el mundo en el sentido cartesiano; el pensamiento se nutre de la existencia 
y viceversa. Abrir nuestros ojos a la luz del mundo es como dar un comienzo a la realidad y nuestro pensa-
miento se encarga de darle un sentido a la misma.
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3. sobre el día

Un verso eterno
susurrando

canta el cielo
nace el día

“Cielo. n. m. (lat. Caelum). Espacio infinito en el que se mueven los astros y que visto desde la Tierra forma una 
aparente bóveda circunscrita por el horizonte. //Región superior, considerada la morada de Dios, de los ángeles y de los 
bienaventurados: ir al cielo” 40. 

Cuando se piensa en la relación entre la tierra y el cielo, se tiene la vaga intuición de que nosotros 
nos encontramos en algún lugar por debajo del cielo; pero si el cielo es un espacio infinito ¿dónde comienza 
y dónde termina ese espacio? ¿Y dónde estamos realmente nosotros: en el medio, al comienzo o al final?

Como sea, ese espacio infinito es el lugar donde nacen los días y las noches, pues en él observamos 
los cambios que nos permiten hacer estas distinciones: cuando es de día vemos el sol en el cielo iluminando 
la tierra y cuando es de noche, el sol se oculta, dejando en la oscuridad al cielo y la tierra.

Esta bóveda celeste, infinita o no, siempre ha llamado la atención del hombre y lo ha puesto a mirar 
constantemente en su dirección, a tal punto que hoy sabemos cómo se ve la tierra desde la luna, es decir 
que en nuestras ansias por saber qué había allá arriba, inventamos una manera de subir y terminamos mi-
rando hacia “abajo”. ¿Qué extraño enigma guarda el cielo que a pesar de todos los avances científicos, hoy 
sigue cautivando nuestra mirada?

Tal vez sea su constante cambio. El cielo siempre está allí pero siempre es distinto; es como una 
armonía, o un canto sin inicio ni final y nos llama la atención pues nunca es el mismo y siempre nos sor-
prende, además que nos afecta. Un ejemplo de ello es lo distinto que es, en muchos sentidos, ver un “cielo 
nublado”, a ver un “cielo despejado”.

Ese constante cambio renueva nuestras vivencias, nuestra mirada, y así como los días nacen en el 
cielo, también nacen en nosotros. Solo recordemos ese inocente pero entretenido juego de mirar las nubes 
para “inventar” formas. ¿Dónde están dichas figuras: en las nubes o en nosotros?

4. sobre una montaña

Una Montaña
en azules

cuesta arriba
van las nubes

El Paisaje Bogotano contrasta la ciudad con las montañas, pero éstas intervienen en ese paisaje en modos 
que van más allá de lo puramente visual. Al amanecer, las montañas crean una sombra azulada que cubre la 
ciudad por unos minutos y hasta que el sol no despunta, no podemos ver enteramente la luz del día. En-
tonces el sol y las nubes tienen que subir cuesta arriba para aparecer en el cielo y luego atravesar la ciudad 
para más tarde volver a ocultarse en el horizonte.

Además, en estos gigantes podemos “leer señales”: las montañas “despejadas” son augurio de un buen día, 
pero nubladas, son augurio de lluvia. Entonces pareciera que la lluvia, así como los ríos, viniera de las 

40 Diccionario Enciclopédico Larousse, Volumen II, Barcelona, España, Editorial Planeta Internacional S.A. Pg 527
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montañas lo que les dan un carácter sagrado. Podrían ser, por qué no, dioses petrificados que deciden el 
destino de la ciudad en un silencio eterno y muchas veces, nos recuerdan lo diminuta que puede ser nuestra 
existencia.

Sin embargo, cuando se sube cuesta arriba, el gigante verde nos enseña cosas que jamás veríamos desde 
otro lugar. En su cumbre pareciera haber un tesoro, un portal entre el cielo y la tierra al que solo se puede 
llegar después de asumir un sacrificio, el asenso. Puede que ésta sea la razón por la que muchos hombres 
suben y se internan en esa casa verde imponente para mucho tiempo después descender como si hubiesen 
reencarnado, habiendo presenciado los secretos que este dios cuida 41.

Mientras tanto las nubes siguen subiendo y bajando, proyectando sus sombras sobre el manto de árboles y 
la montaña nos sigue “mirando”.

5.sobre un laberinto

Un laberinto
entre verdes

se ha perdido
en el bosque

Durante mi vida y por razones que no vienen al caso, he mantenido un contacto moderado pero constante 
con la naturaleza  y eso me ha permitido llegar a algunas conclusiones, por ejemplo: caminar entre los 
árboles es una experiencia visualmente particular; cualquier punto a donde miremos siempre es distinto 
al lugar previo en que habíamos fijado nuestros ojos y sin embargo tenemos la sensación de que todo es 
“lo mismo”. Ver un árbol es casi como haber visto todos los árboles, pero siempre hay algo nuevo, algo 
que cambia. Esto es apenas lógico cuando recordamos lo fácil que es perderse en un bosque sin tener las 
direcciones o guías adecuadas.

La sensación se hace más extraña cuando estamos rodeados de maleza, pues intuimos todo ese profundo y 
espeso mundo que se oculta detrás de las ramas, rocas, hojas y matorrales que se cierran frente a nosotros. 
Nuestra mirada se pierde, como en un laberinto, en un paisaje mezclado y algo confuso que pareciera 
ocultarnos misterios inimaginables. Sabemos con cierta certeza qué es lo que vemos, pero no logramos 
entenderlo del todo y eso es lo que provoca una sensación casi claustrofóbica.

Puede que dicha experiencia sea similar a la del hombre, que llevando una vida rural, se enfrenta por vez 
primera a una ciudad. Ello demuestra que en una cotidianidad, nuestra mirada se acostumbra a ciertos 
factores que se vuelven familiares, y las experiencias visuales se hacen repetitivas; pero si por un momento 
cámbianos nuestra mirada, y nuestra perspectiva, saliéndonos de la cotidianidad, vivimos una transforma-
ción que nos lleva a descubrir algo nuevo y a ver de modo distinto aquello que estábamos acostumbrados a 
ver. Por ello siempre es gratificante volver de vez en cuando a perderse en el bosque para ver algo nuevo, 
pero es igualmente  gratificante volver a la ciudad y ver las cosas de otro modo.

Cambiar nuestra mirada nos renueva.

41 Como Zaratustra, el personaje de Nietzsche o el maestro Ranryo de la anécdota zen “Lluvia nocturna” que después de viajar 
por los cuatro rincones se fue a vivir a las montañas.



��

6. sobre una ciudad

Una ciudad
de espejos grises

brillan luces
mientras llueve

La ciudad también es una experiencia visual  particular. Es un panorama que cambia constantemente aun-
que tiene algo de estático; la selva de concreto no es tan orgánica pero tiene tanto movimiento como lo 
podría tener un bosque. La ciudad es pura visualidad púes es el reino de las imágenes, es allí donde los 
factores están dispuestos de mejor manera para que la iconosfera se despliegue en toda su extensión.

No obstante es en la ciudad donde la mirada corre más riesgo de dormirse en un ritmo rutinario y constan-
te. Esto sucede pues la urbe vive al ritmo de la tecnología y la máquina, un ritmo eficiente que no da cabida 
a errores o desfases, convirtiéndola en un espacio automático y tal vez homogéneo.

Afortunadamente la línea que divide ese ritmo del caos es muy delgada y en el caos la urbe se convierte en 
una suerte de organismo con vida propia. Un ejemplo sencillo es la ciudad en la lluvia: En ciudades como 
Bogotá se aprende a vivir en el caos y por supuesto se aprende a vivir con la lluvia, pero bajo esta las cosas 
cambian. 

Al contrario de volverse oscura, la urbe se ilumina, toda la ciudad se vuelve un reflejo y el concreto que 
antes era opaco y gris ahora parece un espejo. Las calles brillan por si solas e incluso las imágenes se alum-
bran con luces de neón, leds y reflectores. En el caos todo se altera y se vuelve un espectáculo. Un caos 
parpadeante, extraño, “desastroso” en el que volvemos a mirar sorprendidos, todo gracias a la lluvia.

7. sobre un ocaso

Un ocaso
tenue rojo

se despliega
en quimeras

El ocaso, como el amanecer, es un momento del día con una cierta carga evocativa (y no creo ser el único 
que así lo piensa). Considero que dicha cualidad se debe a que es un instante de transición entre un mundo 
y otro, el paso entre el “poder” del sol, que literalmente da la vida a los seres de la tierra, y el “poder” de 
la luna que por demás mueve los mares enteros; una especie de cambio semejante el ciclo “vida – muerte” 
que marca nuestra existencia. 

Este instante tiene así un poder que aviva la imaginación y los pensamientos del sujeto; una fuerza mágica 
de la que nacen sueños, quimeras,  fantasías que sirven al hombre para darle un sentido profundo a su 
realidad.

Incluso se hace más sobrecogedor si pensamos en ese ocaso eterno del solsticio; el día en que el sol aban-
dona su curso normal y camina por el horizonte acompañado por la luna. Este “ocaso” tan especial marca 
el cambio entre estaciones y por ende ha sido motivo de renovación para la vida del hombre desde mucho 
tiempo atrás.

Por muchas razones resulta comprensible que el ocaso pueda afectar profundamente nuestro ser, pues 
constituye una visión tan particular que es difícil compararla con alguna otra. Mas peculiar aún, es saber 
que  siempre ha estado allí sorprendiéndonos, probablemente desde que la humanidad tiene memoria. 8. 
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8. sobre la noche

Miles de sombras
un ave augura
abre la noche

en silencio

“Noche n.f. (lat. Noctem). Tiempo comprendido entre la puesta y la salida del sol. // Oscuridad que reina durante este 
tiempo: hacerse de noche” 7. 

Las aves anuncian el día pero también anuncian la noche. En ese momento en que quedan muy pocos rayos 
de luz iluminando la bóveda celeste, las aves, más que cantar, parecen augurar el cambio que se viene, el 
silencio que trae la noche. Esta vez el cielo se llena de pequeñas sombras veloces que parecieran escapar 
de la oscuridad.

De nuevo el mundo se vuelve a llenar de significados, nuestra mirada penetra en la oscuridad, en las som-
bras. Ahora todo es más difuso y difícil de distinguir y por ende es más fácil que nuestra mirada delire; el 
negro profundo nos sorprende cuando nos rodea. Ese negro nos recuerda la oscuridad que “vemos” cuando 
cerramos nuestros ojos y quedamos a la intemperie con nuestro mundo interior, con nuestros sueños y 
recuerdos, las imágenes que nos construyen por dentro.

9.sobre un recuerdo

Un recuerdo
corta el aire
en esquirlas

la vida

Existe un vínculo importante entre el pensamiento y el recuerdo, pues de algún modo estas dos 
facultades se complementan. Así como el pensamiento nos ayuda a construir nuestra realidad, también a 
través de los recuerdos solemos construir nuestra vida. Nuestros recuerdos aportan a ese constructo que 
llamamos “yo”, a ese individuo con una historia y un universo propio del que podemos hablar.

Lo interesante es que muchos de esos recuerdos están en nosotros como imágenes e incluso aquellas 
memorias que se relacionan con otros sentidos como el olfato o el oído, nos llevan a otras imágenes.

Las vivencias visuales pasadas y presentes viven en nosotros como existieron y existen en la realidad. 
Ellas no son fotografías fijas o inalterables sino visiones dinámicas que se van alterando y que a veces no 
distinguen entre lo que fue y lo que es. En cierto modo nuestro interior está lleno de una visualidad que se 
refleja en nuestro exterior.

42 Diccionario Enciclopédico Larousse, Volumen VI, Barcelona, España, Editorial Planeta Internacional S.A. Pg 1720
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10. sobre un secreto

Un secreto
en lo oscuro
aguardando

inasible

Ciertas vivencias visuales generan en nosotros experiencias que a veces resultan “inasibles”, en cierto modo 
imposibles de definir o explicar y que se gestan en lo profundo de nuestra conciencia. Sin embargo, aunque 
no podamos llegar a precisarlas,  somos conscientes  de ellas y de sus efectos en nosotros. Somos de algún 
modo conscientes de su existencia en nuestro interior, como pequeños tesoros o más bien secretos que no 
podemos develar, aun sabiendo que están allí.

Muchas veces una vivencia visual nos trasforma y crea un cambio profundo que es difícil traducir a palabras; 
tal vez por ello existen conceptos como la écfrasis, pues son vivencias que van más allá de una comprensión 
racional.

No obstante muchas de estas experiencias parten de hechos realmente simples. Situaciones que en su sen-
cillez nos revelan algo que antes no habíamos visto, algo que estábamos pasando por alto. Como descubrir 
en una flor el secreto de la vida aunque nadie más nos pueda comprender. 

Vivencias visuales como pequeñas iluminaciones.

SOBRE EL LIBRO

Habiendo analizado el sentido de los textos podemos estudiar la conexión que existe entre éstos y la confi-
guración física del libro. Como se dijo, el objetivo fue crear una pieza en la que se materializa la experiencia 
de mirar, como acto en el que el espectador construye la obra. En este caso la interactividad que general-
mente existe entre el libro y el lector se potencia  con la estructura fragmentaria del libro arte. 

El animalario universal del profesor Revillod, de Miguel Murugarren es un referente que influenció la meto-
dología de creación del trabajo. Este es un libro pequeño, argollado, de 21 láminas, cada una con una ilus-
tración de un animal y su respectiva descripción zoológica. Las páginas están divididas en 3 partes iguales 
dando la posibilidad de combinar las distintas imágenes para crear nuevas criaturas.

Este fabuloso almanaque de fauna mundial permite al lector crear su propio mundo de animales tanto fantás-
ticos como reales, a partir de 4096 posibilidades de combinación.

A pesar de ser un libro pequeño, el universo que éste guarda en su interior es extraordinario y se devela 
en la medida que el lector quiera interactuar con él. Un punto a favor es que formalmente mantiene gran 
semejanza con un libro convencional, lo que lo hace familiar y posibilita una lectura fluida y agradable. 

El libro se propone como una investigación científica rigurosa que le permitió al supuesto profesor Revi-
llod “clasificar las especies animales del mundo”. No obstante dicha catalogación admite seres fantásticos y 
criaturas que solo podrían hacer parte de la imaginación. Por ello el libro tiene un tono satírico que con-
trasta con una idea de “educar” o dar luz sobre el mundo, desde un aporte científico.

Dicha intención recuerda algunos escritos de Borges, en especial El Idioma Analítico de John Wilkins. En dicho 
ensayo se hace mención de la supuesta enciclopedia china El Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos que 
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sugiere una división del mundo animal en categorías tan particulares como: (h) incluidos en esta clasifica-
ción, (j) innumerables, (k) Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (m) que acaban de romper 
el jarrón. Etc. 43

Borges nos muestra lo amplia y ambigua que puede ser la tarea de clasificar o dar un orden al universo que, 
como él mismo escribe, “no sabemos qué cosa es…” 44 Sin importar cuál sea el fin de las clasificaciones, 
éstas dependen enteramente de quién las construya, por lo que cualquier intención de dar validez o legiti-
mación “científica” a un cierto tipo de mirada sobre el mundo resultaría fútil.

Este texto también sugiere lo importante que es la conciencia del sujeto en su mundo y sobre todo la con-
ciencia de su visión de ese mundo, pues ésta determina su condición como individuo y su realidad.

La conexión entre dichos planteamientos y el trabajo de Miguel Murugarren permitió pensar en la es-
tructura del Animalario Universal, como un buen punto de partida para desarrollar el libro-arte de este 
proyecto. En ese orden se buscó que el mismo armazón del libro fuese congruente con la reflexión sobre la 
mirada y aportara a la lectura de la obra en vez de incurrir en un mero juego de combinaciones.

El libro está compuesto de 10 páginas, cada una con una ilustración y un texto rodeándola. Cada página 
se divide en cuatro segmentos que pueden desplazarse hacia los lados, como piezas corredizas. Dichos 
segmentos tiene pestañas en sus bordes que facilitan la manipulación del usuario y están sujetos en com-
partimientos donde se “esconden” cuando son desplazados. Así la experiencia del libro se vincula más con 
un “destapar” y un “descubrir” que con un pasar de hojas.

43 Jorge Luis Borges, El Idioma Analítico de John Wilkins, Otras Inquisiciones, Bogotá Colombia, Casa Editorial El Tiempo, 
2001 Pág. 97

44 Ibídem, Pág. 97
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1. Tapas
2. Compartimiento donde 
se guardan las partes
3. Espacio para pestañas de 
páginas
4.Pestaña
5.sección de la página 
6.Imagen
7.Texto

Este trabajo se vuelve una especie de contendedor que es necesario “desarmar” para encontrar sus sentidos; 
el lector, a medida que abre las paginas, se adentra en dicho espacio y descubre el universo que guarda el 
libro mientras pieza por pieza re-articula sus elementos.

Otro propósito de dividir las páginas en cuatro partes es generar una secuencia cíclica. Esto es, el lector 
puede escoger en qué dirección y cuáles imágenes quiere “revelar”; Ya sea iniciando por la derecha o la 
izquierda, tal vez abriendo paginas simultáneamente o en orden aleatorio, la lectura del libro es un avance 
circular que lo lleva al fondo y lo devuelve a su “superficie”.

Así dicha estructura está acorde con el orden bajo el cuál fueron dispuestos los textos y las ilustraciones, 
que como se dijo, aluden al ciclo de un día que inicia y termina en un mismo punto. Por ello, el lector tiene 
la posibilidad de combinar, por ejemplo, la ultima ilustración, con la primera, encontrando las correspon-
dencias existentes entre dichas páginas y sus partes.

Por otro lado ésta división de páginas en piezas sugiere la idea de un collage de imágenes y textos en cons-
tante construcción. Como se vio en el capítulo del fragmento, los contrastes y choques que existen en un 
collage, obligan al espectador a modificar su postura frente a la obra y construya, gracias a la tensión entre 
esos contrastes, el sentido de las imágenes que está viendo.

En este caso, los cambios, relaciones o vínculos que pueda trazar el lector en su mente se materializan di-
rectamente en la obra, por lo que el libro es un trabajo en continuo desarrollo y el lector es su creador.

Las varias posibilidades de lectura de los textos e imágenes podría relacionarse con las lecturas del Tarot 
pues el modo en que una pieza modifica totalmente el sentido de una ilustración y un verso, recuerda el 
modo en que un Arcano modifica el sentido de las cartas a su alrededor.
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La lectura del Tarot depende de reglas muy específicas como el número de cartas usadas, el tipo de tirada, 
el orden en que se destapan las cartas y por supuesto, la clase de arcanos que se está usando. Por ejemplo 
la siguiente tirada aunque sencilla puede tener múltiples lecturas:

Esta tirada se puede leer de la siguiente forma: las cartas 1 y 2 representan el pasado, la carta 3 el presente 
y la carta 4 y 5 el futuro. Cada arcano tiene sus propios significados pero la interpretación que se haga del 
mismo estará sujeta a la intención de la tirada.  En esa medida la persona que hace la consulta llegará a sus 
propias conclusiones sobre las imágenes que vea y de qué modo se relacionan o no con su vida.

La mayoría de los arcanos tienen elementos alegóricos que permite vincularlos entre ellos. Por esta razón, 
aunque cada carta diga algo por sí sola, es en la contigüidad con otras cartas donde se determina la lectura 
de la misma. Al final una tirada del tarot es un libro abierto que posee ciertas guías o caminos mediante los 
cuales el consultor hace la labor de interpretar.

Sin embargo existe un factor crucial que determina la lectura y no depende de ninguna de las normas men-
cionadas: la pregunta que el sujeto se hace antes de iniciar el proceso. Esta pregunta es la que finalmente 
dará el sentido a las cartas y en esa medida, aunque los arcanos del Tarot estén cargados de significaciones, 
ello importa poco si no hay una pregunta concisa a la cual se quiera responder.

En el libro propuesto sucede algo similar: Si bien existe un sentido por el cual se crearon y organizaron los 
textos e ilustraciones, estos ofrecen vías para que el espectador enriquezca desde su propia experiencia, 
conocimientos y referentes, los posibles significados de los mismos. Al ser una analogía sobre un día y sobre 
cómo la mirada influye en la construcción de ese día y esa realidad, el libro quiere dejar ciertas puertas 
abiertas para que el lector también proponga su mirada sobre esa suerte de microcosmos que encierra.

No obstante, vale la pena hacer algunas consideraciones sobre las relaciones trazadas entre los textos y las 
ilustraciones realizadas. Como se dijo, son dos lenguajes que se referencian y se nutren mutuamente; el 
texto puede aclarar en cierto modo la imagen pero ésta juega con las palabras y las trasforma dándoles 
nuevos sentidos.

SOBRE LAS ILUSTRACIONES

Las ilustraciones están divididas en 4 cuadrados iguales que corresponden a los cuatro versos de los textos. 
Las imágenes fueron creadas como una unidad pero se buscó aprovechar su segmentación para potenciar 
las relaciones entre sus distintas partes y las palabras que las acompañan.

Por otra parte, ya que el recorrido propuesto en el libro es cíclico, se pensó en el círculo como una forma 
adecuada que permite relacionar fluidamente las distintas imágenes y sus textos. Cambiar las partes de 
una página se vuelve un recorrido circular que se adentra nivel por nivel en el universo del Libro. Así se 
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crean ciclos de trasformación y permutación entre las ilustraciones, mientras el lector avanza o retrocede 
paulatinamente en su lectura.

A continuación se hará un breve análisis sobre las ilustraciones que han sido elaboradas y las relaciones 
entre el lenguaje verbal y visual que se dan en ellas. Este análisis muestra cuáles fueron las ideas principales 
bajo las que se concibió cada imagen, pero no es en ningún modo una definición univoca que no admita 
otras posibles lecturas.

no 2 

Un pensamiento
teje el mundo
con un soplo
en la nada

En esta ilustración la relación entre la palabra y la imagen es bastante clara. Como se dijo, el pensamiento 
nos ayuda a construir el mundo y la realidad que vivimos. Por medio de éste tejemos los fragmentos de esa 
realidad y les damos un orden, un sentido y un significado (ver anexo 1).

Esta construcción inicia desde el momento en que nacemos, y por lo tanto surge de la nada, junto con 
nuestro primer respiro. Los hilos van tomando forma y van reuniendo las piezas. Todo lo que fuimos y 
somos, incluso lo que queremos ser; todas nuestras experiencias y por supuesto nuestras vivencias visuales 
hacen parte de ese mundo interior que también se refleja en la realidad exterior.

De este modo, cada sujeto lleva dentro de sí una especie de cosmos que define su realidad y a sí mismo. 
En la ilustración vemos un núcleo o esfera en torno a la cuál se van aglomerando los hilos de nuestro pen-
samiento, que tejen la estructura de nuestra realidad, y por qué no, la estructura de la mirada bajo la cual 
vemos esa realidad.

no 3

Un verso eterno
susurrando

canta el cielo
nace el día

En esta ilustración se abordó el texto como un proceso en el que se va creando poco a poco una visión. 
Por esta razón, la parte superior de la imagen puede pensarse como una especie de fluido de formas que se 
están mezclando.  Estas formas poco a poco van dibujando la parte inferior de la ilustración en la que existe 
una referencia más directa con los versos “canta el cielo, nace el día” (ver anexo 2). 

En la parte inferior izquierda vemos el perfil de un rostro formado por manchas; las mismas que arriba se 
están reuniendo en ese canto de versos y palabras que se dibujan tenuemente en el fondo de la imagen. Esta 
boca canta susurrando, aglomerando poco a poco todas las figuras y colores en los que ha de nacer el día.

La parte inferior derecha alude al sol, el astro que da la luz y sin el cuál no se podría hablar del nacimiento 
de un día. Curiosamente, este “sol” está hecho de fragmentos de película fotosensible intervenida. Estas 
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películas en cierto modo son el intento del hombre por atrapar la luz y dejar que ella misma dibuje las imá-
genes. En la ilustración, esta película dibuja el sol y en nuestra realidad, es el astro el que dibuja los días.

La parte derecha de la imagen alude a formas vaporosas y algo etéreas, como nubes que se fragmentan en 
surcos y se reúnen formando el perfil de este personaje. Estas figuras se mezclan y contrastan con la parte 
derecha de la imagen, de figuras más densas y consistentes, que aluden a la energía que consigo trae el astro 
del día.

no 7

Un ocaso
tenue rojo

se despliega
en quimeras

En este caso el texto ayuda a clarificar por qué se utilizaron ciertos elementos en la elaboración de la ilus-
tración. Sin duda alguna la relación más directa se encuentra entre los dos últimos versos y la parte inferior 
de la imagen (ver anexo 3).

Las alas desplegadas hacen alusión a las quimeras que despliega el ocaso. Una quimera podría entenderse 
como una “creación de la mente que se toma como algo real o posible” 45. En esa medida, para hacer alu-
sión al poder evocativo del ocaso y el modo en que remueve el imaginario de hombre, se buscó crear una 
imagen quimérica.

En esta “quimera” las alas se despliegan por debajo del árbol convirtiendo a la tierra en un espacio infinito, 
una suerte de vacío en el que se gesta este sueño. En este caso, “Quimera” también puede entenderse como 
un organismo mixto, una fusión entre dos organismos: un árbol alado.

El contraste de elementos crea una tensión en la composición pues ambos son igualmente significativos. Así 
el árbol lleva a sus raíces y las raíces a las alas de donde vuelve a nacer el tronco y las ramas de éste.

La parte superior de la imagen cuestiona los dos primeros veros del fragmento: “Un ocaso, tenue rojo”, 
pues lo que vemos no es precisamente un ocaso sino un árbol con tonos rojizos. Este es un juego que se 
quiso plantear desde la ilustración. En el ocaso por lo general existen fuertes contrastes entre el color del 
cielo y las sombras que van cubriendo la tierra. Sin embargo, en este trabajo es el objeto terrestre, el árbol 
el que lleva dichos colores, así como la tierra donde deberían estar sus raíces.

En cierto modo es en la tierra donde nace la quimera de la cual crece el árbol llevando el ocaso. Somos 
nosotros desde nuestro propio universo quienes creamos las quimeras y permitimos esa especie de inter-
cambio entre el sueño que se vuelve ocaso y el ocaso que se vuelve sueño.

45 Diccionario Enciclopédico Larousse, Volumen VII, Barcelona, España, Editorial Planeta Internacional S.A. Pág. 1998
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no 10

Un secreto
en lo oscuro
aguardando

inasible

¿Cómo logra calcar una flor la forma de un insecto? Podríamos atribuir el hecho a un mero factor evolutivo 
pero es tentador pensar también en una suerte de inteligencia que se esconde detrás de todo; Una inteli-
gencia que le permite a naturaleza dibujarse a sí misma.

La orquídea avispa es una flor que ha cambiado la configuración de sus formas para asemejarse a su “victi-
ma”; de este modo atrae al insecto que engañado se posa sobre ella y la poliniza. Aunque exista una razón 
científica que explique dicho comportamiento, este hecho pareciera relacionarse más a un factor mágico 
que a algo meramente circunstancial. Se vuelve así un secreto del mundo que estalla ante nosotros como 
una vivencia visual única.

La orquídea, en la seducción de sus formas no solo adopta una figura, ella deviene avispa, atrapa su movi-
miento, como si tuviese una sabiduría escondida que resulta casi caprichosa y juguetona. Esta flor pareciera 
burlarse del instinto del insecto, como dominándolo con un encanto. 

Nosotros también caemos bajo el hechizo de sus pétalos y colores, al igual que caemos bajo el hechizo del 
ocaso. De hecho, la orquídea, podría devenir ocaso, sol o luna si de ello dependiera su supervivencia pues 
cuando la flor deviene avispa, en cierto modo deviene mundo.

En esta ilustración se usó la figura de una orquídea pues ella guarda ese misterio que a nuestros ojos parece 
una ilusión. La naturaleza secretamente aprende a jugar con sus formas, creando sus propias quimeras y 
cautivándonos con ellas. Dichos secretos logran imprimirse en nosotros, en nuestra memoria, como espe-
cie de revelaciones de las cuales también se nutre nuestra realidad (ver anexo 4).

SOBRE LAS ILUSTRACIONES RESTANTES

A continuación se harán algunas reflexiones sobre el modo en que podrían abordarse las ilustraciones 
restantes.

no1

Un reflejo
en los ojos

va naciendo
un océano

A lo lejos los océanos se divisan como líneas horizontales que se extienden infinitamente. Sin embargo, 
el océano se curva con la forma de la tierra, en un círculo ovalado. El agua, como nuestros ojos, refleja la 
luz del sol y la luna pero estos reflejos se vuelven luces brillantes con vida propia, espejos ondulantes que 
cubren su superficie en una danza parpadeante y tranquila.
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En esta ilustración, se podía pensar en un círculo fragmentado, como esquirlas de un espejo lleno de refle-
jos que fluctúan entre sí, formas que se diluyen y se reúnen dibujando un mundo de agua, un océano. Tal 
vez en ello podría asemejarse a la ilustración del sol fragmentado en planos. El océano refleja la luz del sol, 
pero las olas despliegan ese brillo en miles de ondas.

En nuestros ojos los reflejos del mundo se confunden con los colores del iris; éste se llena de destellos y 
ramificaciones similares las ramas del árbol del ocaso. Por ello sería interesante aprovechar dichas formas y 
colores para unirlos con el “reflejo del océano”, pensando en el modo en que la realidad exterior se funde 
con nuestra propia realidad y con nuestro cuerpo.

no 4.

Una Montaña
en azules

cuesta arriba
van las nubes

Algunas montañas en la pintura oriental son planos grises, siluetas onduladas como olas gigantes que dibu-
jan el paisaje. Estas pinturas parecieran guardar la misma vida que llena a la montaña; como si al recorrer 
las pinceladas realmente ascendiéramos por los senderos que llevan a su cumbre, al punto donde se unen 
con las nubes.

Estas formas algo abstractas, podrían ser elementos aprovechables para la ilustración, como planos super-
puestos que poco a poco dibujan la montaña. También cabría pensar en una imagen espejo pues las monta-
ñas son una suerte de conexión entre la tierra y el cielo.

11,12, Izquierda: desconocido.  Derecha:Tanai Buncho, Paisaje con un señor chino 
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Muchas veces las nubes se posan sobre su cumbre como si estuviesen descansando y la cubren en tonos 
grises, descendiendo por sus laderas, hasta casi desaparecerla del paisaje. Incluso a veces parecieran calcar 
su forma tal como la orquídea calca a la avispa. Por esto podría considerarse una imagen que aludiera a esta 
conexión o unión entre dos “gigantes”. La montaña como el gigante con un manto de arboles, esperando 
a su compañera del cielo, que trae consigo la lluvia y la sombra. Solo la nube sabe el secreto que guarda 
la montaña en su punta, que antaño los sabios buscan, ¿Tal vez sea un secreto parecido al que guarda la 
orquídea? 

no 5.

Un laberinto
entre verdes

se ha perdido
en el bosque

En esta ilustración el elemento del bosque podría guardar relación con el manto de las montañas, pero esta 
vez se habla de un laberinto perdido, formas que no se encuentran y se confunden. Un referente útil seria 
los laberintos circulares de algunas catedrales medievales como en Chartres.

Estos laberintos en forma de meandros dibujados sobre el suelo de la catedral, son una especie de camino 
sagrado, una ruta de meditación para el creyente. En realidad, parecen el mapa de un espacio metafísico, 
un lugar alterno a la catedral que se extiende a los pies del sujeto, invitándolo a adentrarse en él. 

Es fácil sentir una cierta atracción hacia estos “pasadizos”, aún sabiendo que nos podemos perder en ellos. 
De hecho, la misma idea de perderse se vuelve tentadora pues sabemos, o creemos saber, que en su centro, 
aguardan cosas inimaginables, tal vez un secreto o un tesoro. El laberinto concéntrico es inevitablemente, 
un viaje hacia lo mas profunde de nuestro ser 46.

Estos lugares recuerdan los recorridos circulares del hombre que se pierde en los bosques y por ello los 
laberintos, como construcción humana, comparten algo de esa cualidad orgánica y mística del santuario 
natural. De hecho, no hay figura más intrigante que la de un laberinto inmerso en un bosque; un espacio 
extraviado en medio de otro espacio. Por ello valdría la pena pensar en cómo se pueden fusionar estos dos 
“mundos” tal vez recurriendo a texturas como las de una hoja con sus ramificaciones, o las curvas concén-
tricas del caparazón de un caracol.

no 8.

Miles de sombras
un ave augura
abre la noche

en silencio

Para esta ilustración se podría recurrir a la continuidad que tiene la figura del ave y las alas de la quimera de 
la séptima ilustración. Sin embargo, en este caso se habla de la oscuridad, del silencio y las sombras que trae 
la noche. Ya no es la quimera que surge del ocaso sino el ave que augura, tal vez la noche, o las sombras 

46 Tal vez como sucede en el cuento “El Inmortal” de Borges (ver antecedentes)



��

o el silencio; el sentido queda abierto.

En cierto modo estos versos recuerdan el poema de Edgar Alan Poe, el cuervo; la visita impertinente que 
trae consigo designios de muerte y recuerdos melancólicos. El personaje del poema mira las tinieblas de 
la noche como un espacio amenazante y hechizado que perturba su mente. La lúgubre criatura nocturna 
revela los temores de este intranquilo sujeto que vive de un recuerdo. De este modo las alas negras del 
cuervo podrían ser un recurso útil, aludiendo al ave que augura las sombras.

Aunque también se puede mirar otro referente que da una connotación distinta a la noche, un Haiku de 
Lady Sute Jo:

¿Existen
atajos en el cielo

luna de verano? 47

Podría así pensarse en el círculo de la luna que ilumina la noche como el sol los días; la luna como diosa 
que controla las mareas del océano y brilla gracias a la luz del sol. Las alas del ave podrían combinarse con 
la circunferencia del astro, abriendo el telón de la noche iluminada, llena de sombras y silencio, de nubes 
que parecieran montañas flotantes, tal vez con atajos, augurando los sueños del hombre.

no 6

Una ciudad
de espejos grises

brillan luces
mientras llueve

Ya que esta ilustración se relaciona con el laberinto de la quinta imagen, se podría ver la ciudad como un 
mapa o una estructura que muchas veces resulta laberíntica. La ciudad también es un lugar para perderse, 
aunque existan direcciones (de hecho esa es la razón por la que existen direcciones).

Cabría contraponer la estructura orgánica del laberinto con la rigidez propia de la urbe pero en este texto 
se habla de una ciudad brillante como un espejo. De hecho aquí se habla de las luces que brillan en el suelo 
húmedo y que multiplican los colores de la ciudad, recordando tal vez a los fragmentos brillantes de la 
superficie del océano de la primera ilustración.

Por lo tanto sería útil mirar las ondas circulares que producen las gotas cuando caen en las calles; Esas ondas 
se extienden sobre el agua y chocan con otras, interfiriéndose y cambiando de dirección. Los círculos en 
el agua podrían asumirse como metáforas del cambio caótico que vive la estructura rígida de la ciudad en 
medio de la lluvia.

Las ondas aludirían a ese movimiento fluido y tranquilo que rompe la cadencia rutinaria de la ciudad, y 
transforma el espejo de agua en una superficie multiforme llena de colores brillantes. A su vez estos ciru-
clos podrían relacionarse con los meandros del laberinto.

47 Manuela Dunn Mascetti, Zen, Londres Inglaterra, Evergreen/Taschen GmbH, 2007, Pág. 37
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no 9

Un recuerdo
corta el aire
en esquirlas

la vida

Así como en la primera ilustración se utilizan los hilos para tejer un microcosmos, una especie de ciudad de 
fragmentos que se unen poco a poco formando una estructura esférica, en este texto valdría la pena utilizar 
dichos fragmentos como las piezas de imágenes o visiones que se guardan en nosotros. De nuevo surge la 
figura de la esquirla que segmenta una imagen pero en este caso, el recuerdo corta, en vez de tejer, como 
sucede  con el pensamiento en el segundo texto

Por ello podría pensarse en una superposición de planos y trasparencias que aluda a una cierta desorgani-
zación, una especie de caos en el que todas las imágenes se mesclan transformando el universo interior del 
sujeto y afectando en cierta medida, la realidad del mismo. Como dijimos, muchos de estos recuerdos se 
confunden e incluso se pierden pues responden al ciclo vital que siempre se renueva

En ese caso sería interesante pensar en reunir fragmentos de las ilustraciones previamente hechas y ubi-
carlos de tal modo que cada imagen anterior tenga un segmento correspondiente en ésta. De esa manera 
la ilustración podría aludir a la realidad del mismo libro y estar permanentemente conectada con todas las 
demás, acentuando la idea de ciclo de la pieza.

SOBRE LOS NUEVOS TEXTOS

Aunque aún no se hayan realizado la totalidad de las ilustraciones, es posible prever cuales son los tipos de 
relaciones que se trazarán entre los distintos textos y sus correspondientes imágenes.

A continuación se anexa un cuadro en el que se han realizado algunas de las combinaciones que probable-
mente se darán en el libro. A partir de este cuadro se analizaran algunos de los fragmentos resultantes y el 
modo en que se están relacionando los distintos versos; en su mayoría, los textos que se crean son total-
mente inesperados, desplegando la inmensidad del universo que encierra el libro y escapando de mi labor 
como creador, para ser parte de las posibilidades que tiene el lector de reconfigurar la obra:

1.
Un reflejo
en los ojos

va naciendo
un océano

2.
Un pensamiento
teje el mundo
con un soplo
en la nada

3.
Un verso eterno 

susurrando
canta el cielo
nace el día

4.
Una Montaña

en azules
cuesta arriba
van las nubes

5.
Un laberinto
entre verdes

se ha perdido 
en el bosque

6.
Una ciudad

de espejos grises
brillan luces

mientras llueve

7.
Un ocaso
tenue rojo

se despliega
en quimeras

8.
Miles de sombras
un ave augura
abre la noche

en silencio

9.
Un recuerdo
corta el aire
en esquirlas

la vida

10.
Un secreto
en lo oscuro
aguardando

inasible
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2.
Un pensamiento
teje el mundo
con un soplo
en la nada

2 + 10
Un pensamiento

en lo oscuro
aguardando

inasible

Un pensamiento
teje el mundo
aguardando
en la nada

Un pensamiento
en lo oscuro
con un soplo

inasible

2 + 7
Un pensamiento
teje el mundo
con un soplo
en quimeras

Un pensamiento
teje el mundo
se despliega
en la nada

Un pensamiento
tenue rojo

se despliega
en la nada

2 + 3
Un pensamiento

susurrando
canta el cielo
en la nada

Un pensamiento
teje el mundo
canta el cielo
nace el día

Un pensamiento
susurrando

con un soplo
nace el día

1.
Un reflejo
en los ojos

va naciendo
un océano

1+10
Un reflejo

en lo oscuro
va naciendo
un océano

Un secreto
en lo oscuro
va naciendo

inasible

Un reflejo
en los ojos

aguardando
inasible

1+2+9+10
Un reflejo

teje el mundo
en esquirlas

inasible

1+7+8+2
Un reflejo
tenue rojo

abre la noche
en la nada

1+6+8 Un reflejo
de espejos grises

va naciendo
en silencio
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4.
Una Montaña

en azules
cuesta arriba
van las nubes

4 + 7
Una Montaña

tenue rojo
cuesta arriba
en quimeras

Una Montaña
en azules

se despliega
en quimeras

Un ocaso
en azules

cuesta arriba
en quimeras

4 + 1
Una Montaña

en los ojos
va naciendo
van las nubes

Una Montaña
en azules

va naciendo
un océano

4 + 8
Una Montaña
un ave augura
cuesta arriba
en silencio

4+3+2+6
Una Montaña

susurrando
con un soplo

mientras llueve

3.
Un verso eterno 

susurrando
canta el cielo
nace el día

3+5
Un verso eterno 

entre verdes
se ha perdido 
en el bosque

Un verso eterno 
entre verdes

canta el cielo
en el bosque

3+7
Un verso eterno 

tenue rojo
se despliega
nace el día

3+10
Un verso eterno 

en lo oscuro
aguardando
nace el día

3+8
Un verso eterno 
un ave augura
abre la noche
nace el día

3+2
Un verso eterno
teje el mundo
canta el cielo
en la nada
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4 +10+7+8
Una Montaña
en lo oscuro
se despliega
en silencio

4 +5+7+3
Una Montaña
entre verdes
se despliega
nace el día

6.
Una ciudad

de espejos grises
brillan luces

mientras llueve

6 + 5
Una ciudad
entre verdes
brillan luces
en el bosque

6 + 8
Una ciudad

un ave augura
abre la noche

mientras llueve

6 + 7
Una ciudad
tenue rojo

brillan luces
en quimeras

6 + 10
Una ciudad
en lo oscuro
brillan luces

inasible

6+3+2 + 9
Una ciudad
susurrando

con un soplo
la vida

6+3+2+ 8
Una ciudad
susurrando
va naciendo
en silencio

5.
Un laberinto
entre verdes

se ha perdido 
en el bosque

5+7
Un laberinto

tenue rojo
se despliega 
en el bosque

5+10
Un laberinto
en lo oscuro
se ha perdido

inasible

5+3+8+4
Un laberinto
susurrando

abre la noche 
van las nubes
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6+4+8+ 2
Una ciudad
en azules

abre la noche
en la nada

6+8+5
Una ciudad

un ave augura
se ha perdido 
nace el día

7.
Un ocaso
tenue rojo

se despliega
en quimeras

7+3
Un ocaso

susurrando
se despliega
nace el día

Un ocaso
tenue rojo

canta el cielo
en quimeras

7+6
Un ocaso

entre verdes
se despliega
en el bosque

Un ocaso
tenue rojo

se ha perdido 
en el bosque

7+6
Un ocaso
tenue rojo

se despliega
mientras llueve

Un ocaso
de espejos grises

se despliega
en quimeras

Un ocaso
tenue rojo

brillan luces
en quimeras

7+10+6
Un ocaso

en lo oscuro
aguardando

mientras llueve

7+3+2+5
Un ocaso

susurrando
con un soplo
en el bosque

8.
Miles de sombras
un ave augura
abre la noche

en silencio

8 + 3
Miles de sombras

susurrando
canta el cielo
en silencio

Miles de sombras
susurrando

abre la noche
nace el día

Un verso eterno
susurrando

abre la noche
en silencio
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8+10+7+5
Miles de sombras

en lo oscuro
se despliega
en el bosque

8 + 1
Miles de sombras

en los ojos
va naciendo
en silencio

8+10+2
Miles de sombras
un ave augura
aguardando
en la nada

8+5+2+ 1
Miles de sombras

entre verdes
con un soplo
un océano

9.
Un recuerdo
corta el aire
en esquirlas

la vida

9+1
Un recuerdo
en los ojos
en esquirlas
un océano

Un recuerdo
corta el aire
va naciendo

la vida

9+5
Un recuerdo
entre verdes

se ha perdido
la vida

9+4
Un recuerdo

en azules
en esquirlas

van las nubes

9+3
Un recuerdo
susurrando

canta el cielo
la vida

9+3
Un recuerdo
corta el aire
canta el cielo
nace el día

9+2
Un recuerdo
teje el mundo
con un soplo
en la nada

Un recuerdo
corta el aire
con un soplo

la vida

Un recuerdo
teje el mundo
en esquirlas
en la nada

9+7+1
Un recuerdo
corta el aire
se despliega
un océano

9+10+3
Un recuerdo
corta el aire
aguardando
nace el día
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10.
Un secreto
en lo oscuro
aguardando

inasible

10 + 2
Un secreto

teje el mundo
aguardando

inasible

10+7
Un secreto
tenue rojo

aguardando
en quimeras

Un secreto
tenue rojo

aguardando
inasible

Un secreto
en lo oscuro
se despliega

inasible

10+3
Un secreto
usurrando

canta el cielo
inasible

Un secreto
en lo oscuro
aguardando
nace el día

10+2+3+7
Un secreto

teje el mundo
canta el cielo
en quimeras

10+8+5+2
Un secreto

un ave augura
se ha perdido
en la nada
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SOBRE EL VIDEO

En el tercer capítulo del marco teórico se explicó el objetivo del video y el modo en qué se realizará. A 
continuación se harán algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar, y como se dijo, este trabajo parte de las ilustraciones realizadas para el libro. Sin embargo 
el valor de éstas como imágenes que exigen un tiempo de contemplación, es alterado cuando se vuelven 
cuadros de video, frames que solo puede verse por algunos segundos.

Dicha alteración se acentúa cuando el modo de articulación de los mismos es el flickering. De hecho, el 
parpadeo entre imágenes genera por sí solo un aparente movimiento, en el que las formas se permutan, 
cambiando la percepción de la ilustración.

Por ello la obra de Gérard Cairaschi es un referente clave, ya que sus imágenes guardan cierta semejanza 
con el lenguaje ilustrativo, pero en ellas el movimiento pasa de una “animación” a una especie de fluctua-
ción de formas y texturas.

Aprovechando este aporte del video a la imagen grafica se pensó que cada ilustración del libro podría ser 
una secuencia independiente. Así las imágenes se asociarían tanto por yuxtaposición de cuadros como por 
el movimiento de sus elementos.

Por dar un ejemplo, se podría aprovechar la correspondencia existente entre la primera y la decima ilus-
tración para construir una secuencia que combine ambas imágenes, explotando los vínculos formales que 
ya se dan en el libro. Por supuesto, dichas secuencias estarían apoyadas en las consideraciones hechas sobre 
el origen de los textos y sus posibles lecturas.

De este modo, dado que el libro se basa en la idea del ciclo y el trascurrir de un día, sería coherente pensar 
en una trasformación entre las ilustraciones, aludiendo a dicho ciclo. Por ejemplo, la tercera imagen, sobre 
el día, se podría conectar con la octava, sobre la noche, no sin antes pasar por la séptima, que alude al ocaso. 
Sin embargo, esta última tiene relación con la cuarta, que habla sobre la montaña, lo que hace necesario 
revisar cuáles son las posibles conexiones entre los cuatro textos e imágenes. 

Esto podría pensarse como una secuencia que sucesivamente conectara de la tercera imagen a la octava, 
pero ese tipo vinculación podría contradecirse con los planteamientos del proyecto, que buscan explotar el 
valor de la estructura fragmentaria.

Es allí donde el flickering entra a jugar un papel importante, pues por medio de éste se pueden permutar 
las distintas secuencias en una imagen segmentada y casi simultánea, rompiendo con la lectura lineal de las 
mismas. De este modo, cada cuadro tendría su propio valor y los movimientos en el video se volverían una 
fluctuación de formas, obligando al espectador a detallar cuidadosamente la imagen, así como las conexio-
nes que se dan en ella.

Para buscar otros puntos de coherencia con la estructura del libro se considero que la imagen del video 
debería dividirse en cuatro partes, tal como se dividen las ilustraciones. Esta decisión posibilita trabajar el 
video por secciones y aprovechar mejor la segmentación que se propuso en el libro. Además permite cuidar 
la sutileza de los vínculos que existen tanto en el grupo de ilustraciones como en sus distintas partes.

Al estar dividida en cuatro secciones, la imagen del video podría realmente volverse un ciclo de cambio en 
vez de ser una imagen constante. Esto es, cada uno de los segmentos puede tener un ritmo y movimiento 
propio y así, llamar la atención del espectador en instantes determinados.

Esto ayudaría a darle al video un ritmo fluido que tenga momentos de tensión y pausa, de contraste y de 
unión. Así la imagen no se abarrotaría de información, pues las ilustraciones en sí tienen gran cantidad de 
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elementos que congregados en un secuencia podrían volverse monótonos.

Ahora bien, lo importante de trabajar en el video con las imágenes del libro es darle al público la oportuni-
dad de contrastar las dos experiencias desde un mismo lugar. Si bien en el libro el lector  puede tomar sus 
propias decisiones, alterar la imagen a su juicio y recorrer la pieza en la dirección que crea conveniente, en 
el video estos factores cambian radicalmente.

En este caso, aunque pueda hacer asociaciones similares a las que hizo en la primera pieza, la imagen par-
padeante llevará al espectador a encontrarse con nuevas imágenes que tal vez en el libro no toman forma. 
Luego, el video podría generar sus propios sentidos aunque ellos sigan contenidos en un mismo contexto.

Por otra parte el video impone sus propio tiempo y ritmo por lo que el espectador deberá optar una nueva 
postura frente a las imágenes, lo que implica un cambio drástico en la vivencia visual, similar a lo que suce-
de en la obra de Paul Sharits o Bill Viola.

Como se dijo estas condiciones o “restricciones” de la imagen parpadeante apuntan a las mismas condicio-
nes que caracterizan la imagen mediática. Esto es, el video alude a ese flujo constante de imágenes cuya 
consecuencia es la saturación visual y la “mirada pasiva” del espectador como consumidor.

Sin embargo, la estructura fragmentaria de esta obra cambia la percepción de dicho flujo; el flickering, 
como en los trabajos de Sharits y Cairaschi, no adormece sino que activa la mirada del sujeto y le obliga a 
ser consciente de su vivencia visual, construyendo las relaciones que le sugiere la imagen.

Esto recuerda el concepto de parataxis visto en la obra de Samuel Beckett pues el video, como lenguaje 
visual, está estructurado por medio de contrastes y choques, que carecen de “conjunciones” explicitas que 
unan las imagenes. Por ello el flicker involucra al espectador activamente en la construcción de la obra 
misma y su sentido.

Es decir, así como en Not I el conjunto de frases construido en la sucesión de palabras crea un contexto 
desde el cual el público infiere sentidos, en el video, la sucesión de cuadros queda grabada en la mente del 
espectador como piezas que inevitablemente relacionará entre sí. Por ello los vínculos que existen en el 
libro podrían reconfigurarse generando nuevas lecturas de las ilustraciones.

También el concepto de parataxis se vuelve importante en el sonido del video que será elaborado a partir 
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ANTECEDENTES

Durante los distintos procesos académicos se van dando ciertos hallazgos, dudas y búsquedas que en un 
principio surgen aisladamente pero poco a poco se van entrelazando hasta constituir un interés en parti-
cular. En ese sentido existen tres trabajos prácticos realizados durante la carrera, pertinentes para hablar 
sobre los antecedentes de este proyecto. En ellos, los planteamientos conceptuales y formales generaron 
inquietudes que se mantienen hasta hoy y se han complejizado con el paso del tiempo. 

En el año 2005 llevé a cabo un proyecto de dibujo sobre naturaleza basado en el Haiku y el arte oriental, 
en especial la pintura china y la pintura zen. Este proyecto fue un primer intento por trabajar desde un 
texto para la realización de una imagen. De hecho, fueron las mismas características de ese texto las que 
determinaron la solución final de la propuesta visual.

El Haiku es una forma poética japonesa compuesta de aproximadamente 17 silabas distribuidas en tres 
versos. Comúnmente la distribución de las silabas es de 5-7-5 respectivamente, pero no en todos los casos 
se mantiene esta estructura. Sin embargo, el número de versos sí es un factor común que suele cuidarse al 
momento de escribir y traducir dichos poemas. La estructura es producto de una larga tradición cultural 
y poética japonesa en la que formas como el Tanka, organizado en dos estrofas de tres y dos versos respec-
tivamente; el Sedooka, de dos estrofas y pauta silábica de 5-7-7 o la Renga, también con estrofas de tres 
versos, llevaría al nacimiento del Haiku.

13, Proyecto de Dibujo IV. Dere-
cha:  Tercer Panel .Izquierda: Panel 
Central (2005)
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Por otro lado, al ser parte de la tradición cultural japonesa, el Haiku se vio influenciado por corrientes de 
pensamiento como el Taoísmo y el Budismo Zen, donde la percepción y contemplación de la naturaleza 
son doctrina esencial. Ello permitió trazar un puente entre los textos, las imágenes y el proyecto, cuyo 
propósito fue abordar una reflexión sobre la naturaleza desde el dibujo y desde el modo en que oriente se 
acerca estéticamente al tema.

Basado en la estructura de tres versos, el proyecto de dibujo consistió en un biombo de tres paneles de 
1,50 m. de alto por 70 cm. de ancho cada uno; en los paneles había tres pinturas en tinta china ilustrando 
tres Haikus distintos. Éstos fueron tomados del libro Sendas de Oku, una compilación de Haikus del poeta 
Matsuo Basho, ampliamente reconocido por sus aportes a esta forma poética. Basho escribió los poemas 
durante su peregrinaje por la región norte del Japón y se inspiró, en gran parte, por los paisajes y sitios que 
visitó en su travesía.

Al partir de esta estructura, el proyecto plantea una lectura en la que el fragmento, distanciándose de la 
linealidad, enlaza los elementos. De este modo cada Haiku escogido es independiente, así como lo son 
cada dibujo y panel realizados. No obstante, es en el conjunto donde los distintos elementos se articulan, 
abordando la reflexión del proyecto.

Como se vio en el marco teórico, en el Haiku cada verso también tiene su propia importancia, y aunque se 
conectan para dar sentido al poema, el valor de éste no depende de un verso en particular, por ejemplo:

Día Invernal,
sobre mi caballo

una sombra helada.
                             Basho 48

En este Haiku, aunque el sentido del poema pudiese recaer en el último verso, cada uno de ellos man-
tiene su propio valor, incluso al límite de parecer inconexos. Se podría pensar que ello se debe al factor 
de la traducción, un tema que debe ser tratado con sumo cuidado, pero incluso en su idioma original, los 
Haikus tienden a ser tan amplios en sentido como lo son en otros idiomas. Ello sucede en parte por su 
característica fragmentaria y en parte porque en ellos hay un uso común de sustantivos que pueden o no 
ser metáforas.

De hecho, muchos Haikus escritos por determinados poetas pueden ser reinterpretados y reescritos por 
otros dependiendo de su mirada personal sobre el mismo. Es el caso del poema de Kikaku, discípulo de 
Basho, quien escribió:

Libélulas rojas
quitadle las alas

y serán vainas de pimienta.

Reconociendo la capacidad de su discípulo, Basho observó que al ir de la libélula a la pimienta, había en el 
poema un descenso en la línea de la naturaleza, no acorde al pensamiento Zen. Por esta razón, reescribió 
el Haiku:

48 Manuela Dunn Mascetti, Zen, Londres Inglaterra, Evergreen/Taschen GmbH, 2007, Pág. 49
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Un grano de pimienta
Agregadle dos alas:

Una libélula 49

Como se puede ver, el sutil cambio en el orden de versos resulta determinante y le da todo un nuevo senti-
do al poema, lo que recuerda el funcionamiento del Libro-arte propuesto en este proyecto, donde también 
el lector puede trasformar los textos, vinculando distintos versos y creando posibles lecturas, no solo de 
las palabras sino de las ilustraciones que las acompañan.

Donald Keene, teórico y estudioso de los Haikus, nos dice: “Un rasgo evidente de la poseía japonesa, (…) 
es un poder de sugestión. Un poema realmente bueno. –y esto es especialmente cierto en lo que toca al 
Haiku- tiene que completarlo el lector” 50.

Esa característica del Haiku permitió, en el proyecto de dibujo, un juego más libre entre el texto y la ima-
gen y las relaciones entre los distintos paneles del biombo. De este modo se hizo una primera aproximación 
a la cualidad fragmentaria del Haiku que, como se vio en el marco teórico, repercute directamente en la 
elaboración de las dos piezas de este proyecto.

Por otro lado, el concepto de la contemplación que influencia al Haiku, permite pensar en la experiencia 
de mirar la realidad como un acto creativo que puede llevar a una experiencia estética. En el budismo Zen 
contemplar es un acto estrechamente vinculado a la meditación, pero en el Haiku es una vía de la cual surge 
el hecho poético. En ese sentido, y entendiendo estos poemas como un conjunto de versos y palabras que 
sugieren o construyen una imagen, se puede pensar en la relación entre el acto de contemplar y el hecho 
estético o visual.

Así mismo se puede pensar en el concepto de écfrasis, analizando previamente y que traza un puente entre 
la ilustración, como relación equitativa entre los elementos visuales y textuales, y el Haiku como detonante 
de visiones y propulsor de la imaginación del lector.

Esta idea de la contemplación  nos lleva a revisar un referente que se aleja un poco del proyecto de dibujo, 
pero que nos permite analizar algunos aspectos sobre el acto de mirar la realidad. En Tokio-Ga 51, la pelí-
cula/documental de Win Wenders y homenaje al director Yasujiro Ozu, se busca un mundo, una imagen y 
una mirada que poco a poco desaparece en el Japón de la era de la globalización. Para Wenders, la obra de 
Ozu, como pocas, entrega una imagen fiel, verdadera y valida del hombre de nuestro siglo; una imagen en 
la que este sujeto se puede reconocer y de la cual puede aprender.

Sin embargo, en Tokio-Ga Wenders logra atrapar el rastro de esa imagen, aunque de un modo distinto; con 
una cámara montada en su espalda y sin ver lo que está grabando, el director camina por las calles de Tokio 
como un espectador más, con una mirada simple y casi transparente. La cámara graba segundo a segundo 
la vida y acontecimientos cotidianos de una ciudad agitada, que avanza tan rápido como la tecnología y los 
medios le permiten. Es claro que la sociedad que dio vida a la obra de Ozu ha desaparecido en los inmen-
sos cambios culturales del Japón de fin de siglo, pero también es claro que la mirada de Wenders, aunque 
parece no mostrar nada en particular, lo está diciendo todo.

49 Manuela Dunn Mascetti, Zen, Londres Inglaterra, Evergreen/Taschen GmbH, 2007, Pág. 49

50 Víctor de Correa Lugo, Haiku japonés, Pensar poéticamente en 17 silabas, Universitas Humanística Vol. 27, no. 47 (ene.-jun. 
1999), Pág. 168

51 Tokio-Ga, Win Wenders, 1985, Road Movies Filmproduktion/ Berlin Win Wender Produktion
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Aquí el acto de contemplar y mirar la realidad surge como reflexión sobre cuál es el modo en que vemos 
el mundo y las imágenes que hablan de él. Con secuencias casi tan inmediatas, inalteradas,  la obra de Win 
Wenders se vuelven una visión aguda y precisa de la Tokio moderna. Ya sea un estadio de práctica de Golf, 
una fábrica de comida de plástico, o un grupo de adolecentes al parecer escapado de un frame de Grease, 
el espectador se encuentra de nuevo con una visión fiel y diciente de una sociedad; un posible reflejo que 
le cuestiona sobre sí mismo y del cual, también puede aprender.

Algunos de estos planteamientos encuentran eco en otro trabajo que realicé en el 2007, un libro-arte 
basado en el relato “El inmortal” de Jorge Luis Borges.  Aunque el objetivo principal de este ejercicio fue 
la ilustración, se buscó que el libro funcionara como objeto en si mismo; un objeto que formalmente se 
apartara de las convenciones tradicionales del libro, potenciando así las relaciones entre el texto, la imagen 
y lector.

Este libro es un contenedor con cinco páginas de ilustraciones y cinco de texto en su interior; en la superfi-
cie aparenta una forma convencional pero a medida que la persona avanza en su lectura las páginas se hacen 
más pequeñas. Las ilustraciones fueron montadas en un cartón de encuadernación, de modo que pasar una 
página es casi como abrir una nueva instancia del libro, una nueva ilustración que permite al lector aden-
trarse en el contenedor.

14, El Inmortal, Libro Arte (2006)
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A pesar de proponer un orden de lectura lineal, este libro no buscaba contar una historia; por el contrario, 
el interés fue retomar fragmentos de la misma que ayudasen a sugerir el universo del cuento Borgiano. De 
hecho, las páginas de texto son manuscritos que funcionan como imagen y no como texto legible.

De esta manera el libro busca ser un universo en sí mismo, similar a los relatos de Borges; La Biblioteca 
de Babel, Funes el memorioso o El Aleph son ejemplos de cómo el autor construye toda una realidad para 
cada historia, uniendo ficciones con hechos verídicos. Sus personajes tienen un tiempo y espacio propios e 
incluso una propia simbología; así los textos terminan siendo realidades alternas, mundos que existen por 
si mismos en la mente del lector.

En el caso de El Inmortal, la estructura misma del texto propone una mirada de inmersión en la vida de 
Cartaphilus y su historia. La narración, dividida en 5 capítulos, parte desde una visión amplia y general que 
describe el mundo del personaje, pero a medida que avanza se sumerge como un laberinto concéntrico en 
sus espacios más personales, finalizando en sus palabras y pensamientos.

Las ilustraciones elaboradas partieron de los elementos más significativos de cada capítulo para abordar 
una reflexión más profunda sobre el sentido del cuento. El objetivo no fue hacer una narración visual o un 
resumen sino construir una nueva aproximación al texto de Borges utilizando como medio el libro-arte. 
En consecuencia, el libro se aleja de una reproducción ilustrada, adquiriendo un valor propio como objeto 
y proponiendo una lectura distinta y más abierta sobre el cuento.

Este trabajo aborda el cuento de Borges como una estructura compuesta de fragmentos, en tanto que las 
páginas del libro se pueden ver como secciones de un contenedor. Cada sección tiene su propio valor y en 
tanto que no propone una narración linear puede ser vista individualmente. Lo que da unidad al conjunto 
es, por una parte el contenedor en sí, que determina el formato de las ilustraciones y el orden de lectura 
de las mismas y por otra, la unidad en el lenguaje ilustrativo que permite vincular las imágenes visualmente 
relacionándolas en secuencia. 

En última instancia se encuentra el video “Pensamientos” realizado en el año 2005 para la materia Introduc-
ción a la Imagen  Digital. Este proyecto abordó una reflexión sobre el “Yo” como producto de la realidad 
que nos rodea, es decir, como una construcción que parte, se nutre y se compone de esa realidad. Existen 
dos aspectos a resaltar en este trabajo: por una parte, en este video se experimenta con el Flickering de 
imágenes, con lo cuál, se busca aludir a la cualidad fragmentaria de la realidad y al modo en que dichos 
fragmentos, agrupados y reorganizados, construyen una identidad y una idea del “Yo”.

15, Pensamientos, Video (2005)
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En segundo lugar, se planteó qué dicha construcción, aunque parte de una realidad y contexto especifico, 
depende esencialmente del modo en que el individuo retoma, reconfigura y re-significa dichos factores. No 
se trata de un conglomerado de situaciones, elementos o vivencias sino de una verdadera re-construcción 
de los mismos, sobre la cual se construye la identidad, a la vez que se adopta una perspectiva y una mirada 
particular sobre el mundo.

Finalmente estos intereses e inquietudes confluyen en una reflexión teórica realizada durante el primer se-
minario de investigación. En dicho trabajo se hizo un enfoque hacia el oficio del ilustrador como una nueva 
mirada sobre la realidad y el mundo, a partir de la cual construye su obra, abriendo a la vez una experiencia 
estética para el espectador. Bajo estos aspectos se volvió a revisar el tema de la contemplación, esta vez 
abordado como un acto en el que el ilustrador no solo observa una realidad presente ante él, sino que la 
reorganiza y reconstruye. Fue allí donde surgió la inquietud por cómo las condiciones de nuestro contexto 
pueden influir en esa mirada sobre el mundo, no solo desde la experiencia del ilustrador sino del especta-
dor y a esto se le sumarian algunos encuentros con textos de teóricos como Mcluhan, u obras de artistas 
como Bill Viola, en donde se evidencia una preocupación por los cambios culturales que se han generado 
con el advenimiento de las nuevas tecnologías de comunicación y la expansión de los nuevos medios.
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CONCLUSIONES

En el presente texto se han podido hacer algunos planteamientos que vale la pena recapitular:

En primer lugar, por medio de la reflexiones de Wittgenstein, se pudo proponer que ver no es solo una 
facultad sensorial o física sino un acto a través del cual nos relacionamos con nuestra realidad. Dicha rela-
ción involucra una conciencia de todo lo que se nos presenta como visivo, pero también una conciencia del 
modo en que ello nos afecta; entonces la vivencia visual está determinada por las posturas, perspectivas y 
modos que optamos de mirar el mundo e igualmente la forma en que éste resuena en nosotros.

Ver se vuelve un acto de construcción pues gracias a nuestras percepciones, interpretaciones, impresiones, 
pensamientos y sensaciones damos un sentido a aquello que vemos y así, la realidad existe en la medida en 
que la configuramos a través de la mirada; asumir una conciencia al respecto resulta necesario, pues con 
ello comprenderíamos cuál es la manera en que vemos o queremos ver el mundo y cuál es el marco bajo el 
que hemos estructurado nuestra existencia como sujetos inmersos un contexto determinado.

Por otro lado se propuso la ilustración como un catalizador de reflexión en el sujeto a partir de elementos 
visuales y textuales. Ya sea elaborando metáforas, alegorías, simbologías o juegos visuales, este lenguaje re-
construye la realidad trazando nuevos vínculos y creando relaciones que pueden cambiar la mirada del suje-
to y llevarlo a cuestionarse sobre su vivencia visual. Allí la mirada se da como un acto dinámico en el que la 
ilustración construye un contexto desde el cual el espectador puede inferir sus sentidos y reconfigurarlos.

Esto se apoya en el concepto de écfrasis que nos muestra cómo la relación texto-imagen activa la imagina-
ción del espectador, permitiéndole trazar vínculos entre los elementos y articular por sí mismo el discurso 
de la obra. 

Todos estos análisis nos permitieron acercarnos desde distintas perspectivas a la hipótesis planteada sobre 
la mirada como construcción de realidad, destacando el concepto del fragmento como un catalizador de 
dicha construcción. Sin embargo, como menciona Benjamín, la mirada del hombre hacia el arte y el mundo 
depende de su coyuntura histórica y por ende resultó necesario revisar algunos aspectos de ésta.

Así, se recurrió a los textos de José Alejandro Restrepo, Vilém Flusser y William Ospina, que profundizan 
sobre la temática de los medios de comunicación y mostrándonos que actualmente dichos medios fomen-
tan cambios drásticos en nuestra vida e imponen condiciones que afectan el modo en que nos relacionamos 
con el mundo y las imágenes. Tal vez una de las preocupaciones más visibles en estos escritos es la manera 
en que la influencia mediática afecta directamente la iconosfera, creando problemáticas como la saturación, 
la contaminación visual y la producción masiva de imágenes que desemboca en un flujo incesante de super-
ficies redundantes, fomentando la consolidación de una cultura visual del consumo de imagen.

Benjamin nos ayuda a entender  esta problemática, cuando comparando el público del cine y el de la pin-
tura afirma: “las reacciones de cada uno, cuya suma constituye la reacción masiva del público, jamás han 
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estado como en el cine tan condicionadas de antemano por su inmediata, inminente masificación” 52. De 
aquí se infiere que el medio mismo propone las condiciones bajo las cuales el público ha de mirar, ya sea 
una película, una pintura, un libro, etc.

Si esto es así resulta coherente que los medios de comunicación ejerzan un cambio drástico en nuestra 
cultura visual, pues estos también imponen condiciones de relación entre el espectador y la iconosfera; 
condiciones que según plantea Ospina o Flusser se vinculan más a una dinámica de la “audiencia” como 
receptora dócil del flujo de imágenes de un “pantalla”, que a la del espectador critico y consciente de su 
vivencia visual.

De hecho, cuando analiza el publico del cine Benjamin afirma: “las masas buscan disipación, pero el arte 
reclama recogimiento, (…) disipación y recogimiento se contraponen hasta tal punto que permiten la 
formula siguiente: quien se recoge ante una obra de arte se sumerge en ella; se adentra en esa obra…” 53 
El autor considera así, que existe un gran riesgo en la dispersión del público ante un medio masivo creado 
para su entretención, pues puede caer en la costumbre. Sin embargo es tarea del arte aprovechar esos mis-
mos medios para darle un giro a esa “costumbre” y renovar la percepción del público frente a una obra.

En ese sentido trabajar desde la ilustración como imagen fragmentaria tanto en el libro-arte como en el 
video, puede proponer una ruptura respecto a esas condiciones que adecúan al sujeto como parte de la 
“audiencia”. Esto es, dado que en el libro-arte el papel del lector debe ser activo, eso lo lleva a romper la ba-
rrera del consumo pasivo, convirtiéndolo en un actor importante en la construcción de la obra. Igualmente 
en el video, al tratarse de ilustraciones puestas en una secuencia segmentada por medio del flickering, no 
solo se rompe con ese tipo de imagen mediática a la que la “audiencia” se acostumbra, sino que en ese tipo 
de secuencia también se desestabiliza esa sumisión de la mirada por medio del choque 54.

Además de esto, la ilustración tiene un gran potencial qué cómo se mencionó, nace en el juego de elemen-
tos visuales y textuales, llevando a otro nivel la percepción del espectador sobre la obra. Muchas de las 
imágenes elaboradas en este trabajo tratan de jugar con elementos del mundo real y la naturaleza,  cosas 
con las que el espectador podría sentirse identificado o por lo menos familiarizado. Sin embargo, el mismo 
lenguaje permite crear “visiones” de ese mundo real que se vuelven una sorpresa para quien observa. Por 
ejemplo, una  imagen de un árbol cuyas raíces son alas blancas desplegadas, generan una cierta curiosidad 
sobre cómo los elementos se entrelazan para construir la ilustración.

Esta curiosidad despierta en el espectador su conciencia sobre lo que ve, invitándolo a tomar una postura 
frente a la imagen y dar nuevas significaciones y sentidos a esa forma que se abre ante sus ojos. Así puede 
acercarse a la ilustración de una manera más libre y espontanea, dejándose llevar por sus elementos y los 
juegos de forma y lenguaje que ésta le propone. La imagen puede o no tener una fuerte carga simbólica 
subyacente, pero dicha simbología queda abierta para que el observador haga su propia lectura.

El titulo de este trabajo, “Un ocaso de espejos grises”, surge de la combinación de dos del los versos crea-
dos y de algún modo lleva implícito lo que se acaba de mencionar. ¿Qué refleja el espejo gris? ¿Nos refleja 

52 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Taurus Ediciones, 
S.A. Madrid, España, 1982, Pág. 45

53 Ibídem, Pág. 53

54 Benjamin habla del choque en el cine como la búsqueda de éste por ser captado “gracias a una presencia del espíritu más in-
tensa”. Ese choque es un efecto físico que según el autor se vincula con la necesidad del hombre contemporáneo de exponerse al 
peligro, de acomodarse a las amenazas que enfrenta. Por esto el “choque” podría ser un factor importante en tanto que modifica 
el aparato perceptivo del sujeto y rompe con la mirada dócil de la “audiencia” de la imagen mediática.
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a nosotros o tal vez a nuestra mirada? La frase resulta sugerente e igualmente nos evoca imágenes, lo que 
recuerda el lenguaje de la ilustración y los juegos que permiten “reconstruir” con la realidad. Estos juegos 
“trasforman” de algún modo ese mundo permitiendo al observador dar una nueva mirada sobre su propia 
existencia.

De esa manera tanto el libro como el video podrían convertirse en los espejos de nuestra mirada, tal vez 
en el reflejo de ese cambio que ésta sufre gracias al potencial del lenguaje visual de la ilustración. Jugar con 
las imágenes y palabras es, de algún modo, jugar con el mundo, con todo lo que nos rodea, incluyéndonos 
a mostros mismos, y es allí donde las imágenes de este proyecto podrían producir un cambio en la mirada 
del espectador.

Esto recuerda los sentidos ocultos del Haiku, que solo pueden ser develados por el lector. “Un ocaso de es-
pejos grises” es una frase que sugiere, mas no explica; son palabras simples que al reunirse adquieren com-
plejidad y profundidad. Igualmente sucede con las imágenes de este proyecto, cuyo potencial se expande, 
no solo en el aprovechamiento de medios de expresión como el Libro-arte o el video, sino en la medida en 
que el espectador está dispuesto a darles un sentido, a reconfigurar esa realidad de la obra.

En consecuencia se crea una relación de cercanía entre espectador e imagen, pues la ilustración deja de 
ser una “obra única” aislada del público para ser parte del mismo; ello se acentúa en la propuesta del libro-
arte, donde el espectador puede construir sus propias ilustraciones, reorganizar los textos y de ese modo, 
configurar la totalidad de la obra. Así el libro deja de ser propiedad de su creador y pasa a ser propiedad y 
creación de quien lo lee.

Por otro lado la ilustración como imagen reproductible, permite pensar en el problema de la imagen me-
diática casi desde su propio núcleo. Es decir, aunque se podría abordar dicha temática desde medios como 
la escultura o el performance, sin duda alguna resulta más apropiado partir de una imagen que en cierto 
modo fue creada para reproducirse, pues ésta se ve directamente involucrada en el mundo de la imagen 
técnica y por ende en el de los medios de comunicación.

Es allí donde la ilustración puede tener efectividad como imagen que desestabiliza esa mirada pasiva del 
espectador; en ese gran flujo de imágenes redundantes, de fotos publicitarias que pretenden mostrarnos 
modelos de vida y enseñarnos a vivir según la conveniencia de productos y marcas del mercado, surge la 
ilustración como un breve espacio de reflexión, como un lapso de tiempo que abre la mente del especta-
dor y le permite, por ejemplo, unir fragmentos de película fotosensible con ramas de un árbol, o unas alas 
blancas con una orquídea. En ese momento el espectador vuelve a ser dueño de su propia vivencia visual y 
a comprender que con ella construye, no solo la ilustración, sino su propia realidad.

Ello también sucede con el video aunque a otro nivel; para William Ospina o Flusser, el flujo de imáge-
nes también genera costumbre, porque tiene condiciones particulares que la promueven, pero si dichas 
condiciones se trasgreden, por ejemplo por medio del flickering y la unión de la imagen audiovisual con la 
imagen gráfica de la ilustración entonces se puede tratar de zanjar esa costumbre y crear otra experiencia 
de choque, una suerte de sorpresa o de golpe, (wake up call images) que resuene en la mente y en el cuerpo 
del espectador.

Ello explica la conveniencia de pensar en los conceptos de fragmento y el flickering desde el contexto 
que hemos definido, pues ellos pueden ser herramientas útiles que ayuden a construir un pensamiento 
crítico tanto para el campo del arte como para sus espectadores. Incluso, más allá de eso, el concepto del 
fragmento nos puede ayudar a entender mejor nuestro mundo, que hoy día se vuelve vertiginoso, volátil, 
contrastante, debido en gran parte al modo en que los medios de comunicación y los avances tecnológicos 
han acelerado todos los procesos de nuestras vidas.
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De hecho, muchos de eso avances científicos que potencian las capacidades y modos de ver del hombre 
(desde la invención de la fotografía, pasando por los rayos x, hasta el auge contemporáneo de la realidad 
virtual), podrían ser otra razón por la que los medios de comunicación (directamente relacionados con 
la tecnología) tengan ese poder de atraer y “someter” nuestra mirada. Esto es, la tecnología ha logrado 
sorprender tanto los ojos de su público que tal vez la experiencia de ver la realidad sin todos los artilugios 
científicos puede resultar aburrida. Ello explicaría por qué nos es más interesante ver “esos cubos de cristal 
vertiginosos” que menciona Ospina, que mirarnos a nosotros mismos.

Por otra parte, en este mundo de los medios masivos de comunicación, los acontecimientos históricos, po-
líticos, económicos, sociales y en general todos los hechos cotidianos parecieran estallar en una abrumado-
ra simultaneidad que escapa completamente a los esquemas de un pensamiento lineal; esto nos aturde a tal 
punto que nos vemos inconscientemente inmiscuidos en ese frenético ritmo, tal vez incluso, adormecidos. 
Por ello vale la pena recordar la afirmación de Bill Viola sobre la necesidad que existe hoy de despertar el 
cuerpo, para despertar la mente, a través de propuestas estéticas.

Esa necesidad tiene un eco en los cuestionamientos de los autores estudiados y muestra que realmente 
nuestro contexto exige una revisión tanto del papel que tienen los medios en nuestra vida, como del modo 
en que dichos nos afectan como espectadores de un mundo esencialmente visual, un mundo donde la ico-
nosfera tiene gran cabida en el ámbito cotidiano.

Si la experiencia de encontrarnos frente a una imagen es algo recurrente, lo más coherente que podemos 
hacer es asumir una conciencia sobre la vivencia visual y/o experiencia estética que se da en ese encuentro. 
Dicha vivencia nos permite dar un sentido e importancia a esas imágenes, impidiendo que pasen desaperci-
bidas como un “flujo constante de superficies redundantes”. También podríamos sacar mejor provecho, por 
ejemplo, de las diversas reflexiones propuestas por los artistas de nuestro contexto, que cada vez están más 
vinculadas a los medios de comunicación y a las tecnologías digitales como internet.

Incluso nos permitiría decidir, (en el caso de la preocupación de William Ospina) si la imagen publicitaria 
realmente puede ser un modelo de existencia o si es necesario reevaluar cuales son las estructuras y pará-
metros bajo las cuales miramos el mundo y nos miramos a nosotros como sujetos susceptibles de una tras-
formación constante, no a través de cirugías plásticas, sino de nuestro propio pensamiento.

Sobra decir que cada imagen tiene una intención y todas las imágenes son creadas con un fin, por lo que es 
difícil equiparar por ejemplo la imagen de entretenimiento de la televisión, con la ilustración que acom-
paña el artículo de una revista. Sin embargo, y como dijimos, el poder de los medios de comunicación 
esta expandiéndose a tantos ámbitos de la vida diaria y la iconosfera, que nuestra mirada corre el riesgo de 
volverse homogénea; además, si la experiencia de ver efectos especiales en una pantalla de cine, imágenes 
holográficas, mundos virtuales puede ser más llamativa que ver nuestro mundo tal y como es, ¿hasta dónde 
podríamos considerarnos dueños de nuestro propio acto de ver?

El presente proyecto no apunta a responder las dudas generadas o ser una solución a la problemática que se 
plantea, pero si puede constituir un punto de partida que posibilite profundizar en la misma. El tema de la 
mirada es sin lugar a dudas un campo extenso que requiere de múltiples análisis y estudios para abarcarlo; 
ello se hace más complejo cuando nos enfrentamos a un contexto que pone a prueba muchas de las teorías 
escritas y obliga constantemente a construir nuevos discursos en torno al acto de mirar. Sin embargo, no 
sobra proponer un marco teórico desde el cual se puedan construir redes de investigación que empiecen a 
consolidar puntos de vista sobre la problemática.

Tal vez sea temprano para llegar a conclusiones definitivas pero sí se puede trazar una línea investigativa que 
posibilite cotejar diferentes referentes y así construir un contexto en el que se actualicen tanto las reflexio-
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nes teóricas como plásticas, proponiendo posturas y análisis frente al tema de la mirada y su pertinencia en 
nuestro mundo y el de los medios de comunicación.

Además, es posible empezar a plantear problemáticas sobre estética, obras que de algún modo se sumerjan 
en ese contexto y ejerzan alguna presión que ayude a desestabilizar el campo, en cierto modo homogéneo, 
que han creado las tecnologías de comunicación en nuestra sociedad. Es sorprendente la necesidad actual 
que existe de adquirir un televisor, un teléfono celular o de tener acceso a internet, como bienes que de 
repente resultan imprescindibles para nuestra vida, pero que indudablemente van condicionando no solo 
nuestra mirada hacia las imágenes sino nuestra propia existencia.

Finalmente, y como se ha insistido, la mirada como construcción depende principalmente del sujeto y 
en esa medida su realidad también depende de él. Sin embargo hoy parece existir una fuerza casi invisible 
(por estar tan arraigada al ámbito cotidiano) que está de algún modo coaccionado nuestros sentidos, y más 
que educando, adecuando nuestra mirada a una dinámica de consumo, una dinámica de la repetición, de 
lo rutinario y de lo tecnológico. En otras palabras ello termina siendo otra manera de control social y otro 
de los múltiples modos que el mismo hombre ha impuesto para reducir sus propias libertades como un ser 
capaz de crear y de reinventarse a sí mismo.
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ANEXOS

No 2, Un pensamiento

No 3, Un día
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No 7, Un ocaso

No 10, Un secreto
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LIBRO: “UN OCASO DE ESPEJOS GRISES”



��



�9



�0

FOTOGRAMAS DEL VIDEO: “ESPEJOS GRISES”
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1.  René Magritte, The Treachery of Images, 1928-29, Oleo sobre Lienzo, 60 x 81 cm. 

2.  Hermanos Limbourg, Las Muy Ricas Horas del Duque de Berry, Lamina de Octubre, S 
XIV

3.  Goya, Caprichos, 1799, Capricho 3, Que viene el coco, grabado, aguafuerte, aguatinta. 

4.  Goya, Caprichos, 1799, Capricho 9, Tantalo, grabado, aguafuerte, aguatinta.

5.  Kal, Sueños de grandeza, 2008, Mixta.

6.  Susan Share, Unfolding, 1985. Cubo: 30.5 cm. Abierto: 549 x 762.5 x 152,5 cm.

7.  Leonie Oakes, Karen and Jannelle, 2002, Paginas dobladas en forma de vestido. 42 x 
105 cm. Y 45 x 107 cm.

8.  Alison Knowles, Dark Triptych, 2002. páginas de madera pintada con tintas vegetales, 
vidrio roto, desperdicios. 21.5 x 11.5 x 5 cm.

9.  Paul Sharits, T,O,U,C,H,I,N,G (1968), Película 16 mm, color, sonido, 12 min. 

10.  Gérard Cairaschi, Eden (2004), 6:19 min.

11.  Museo Británico, Londres 

12.  Tanai Buncho, Paisaje con un señor chino, Museo Nacional de Tokyo, Tokyo

13.  Proyecto de dibujo IV, 2005, Tríptico, Tinta China sobre MDF, 150 x 210 cm.

14.  El Inmortal, Libro Arte, 2006, Impresión digital, contendedor de madera. 18 cm x 
13, 5 x 2,5 cm.

15.  Pensamientos, 2005, Video, 1.27 min
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