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Casi son las seis de la tarde y esperamos el bus en la estación de 
siempre. Si contáramos todos los que somos, seríamos muchos, pero si 
contáramos todos los que esperan en este momento seríamos cientos, 
miles…o tal vez más. A pesar de ello, pocas veces nos encontramos 
con lo mismo. En general tenemos caras serias, largas, cansadas, que 
permanecen calladas a menos que esperen con alguien, pero nuestros 
cuerpos e historias cambian cada día y nos encontramos diferentes 
aunque coincidamos en la misma estación. Uno a uno vemos pasar los 
buses, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, hasta que llega el 
nuestro, y como un acuerdo implícito nos movemos en masa hacia él. 
Una masa que se aprieta al entrar y se relaja una vez dentro, dejando 
que, dependiendo del volumen y el espacio, cada quien encuentre un 
lugar. Pero esta es hora de multitudes, y nuestro lugar es permanecer 
cerca, aunque nos sintamos lejos. Casi son las seis de la tarde y la luz 
cae sobre las ventanas como un fuerte contraste entre el día y la noche. 
Los cuerpos, como si fueran montañas, reúnen ese contraluz. Algunos 
conversan, otros escuchan, ya sea por interés o porque es inevitable, 
y otros parecen dirigir su mirada hacia el infinito; la gran mayoría la 
centra en sus dispositivos y celulares. El bus anda y nos bambolea 
como es costumbre, y tras un tiempo de espera llegamos a nuestra 
parada. Allí podremos salir, como miles de puntitos dispersos, que 
empiezan a trazar líneas imaginarias hacia nuevos destinos. 

El trabajo que presento, como su nombre lo indica, habla sobre 
la diferencia. Trata de una palabra que ha sido utilizada, cada vez 
con más frecuencia, como representación de lo diverso, lo múltiple, 
lo polimorfo y lo polisémico de la especie humana. Podemos verla 
reproducida en discursos políticos, movimientos sociales y debates 
ideológicos, que discuten su visibilidad ante los límites que reinan lo 
hegemónico, y su representación parece estar en boga en tanto conec-
ta la diversidad de los cuerpos, las procedencias y las pertenencias, 
con la afirmación de su valía. Sin embargo, si nos detenemos a ob-
servar la diferencia más detalladamente, encontraremos una noción 
menos tangible y más abstracta; una noción que conforma lo humano 
a la vez que le escapa, le sobrepasa y le trasciende. La tensión entre 
la representación y la abstracción de la diferencia, es el problema que 
busca resolver este trabajo.
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Para hacerlo, este escrito se ha organizado en diez apartados, que 
corresponden a las diez letras de la palabra diferencia:

D 
                                                                      
I de intuir       

F de fracasar 

E

R

E

N

C

I de imantar

A

Como puede verse, cada letra está acompañada por un verbo, y 
como podrá verse, cada verbo estará acompañado por un dibujo. La 
idea de esta estructura es, por una parte, hilar la narración con los pa-
sos que la han acompañado, y que guardan significado en cada uno de 
los verbos. Por otra parte, la idea es familiarizarnos con los recursos 
que han ayudado a reflexionar sobre la diferencia, a saber, la letra y 
el dibujo, como mecanismos de análisis y puntos de inflexión en el 
proceso. Más adelante volveremos a ellos. Por ahora, iniciaremos con 
un verbo que podrá parecer cotidiano, pero al tomársele en serio, es 
capaz de abrir tantos caminos, como riesgos de extraviarse.

5

25

43

51

67

85

91

137

151

157

de dudar  

de experimentar

de re-intentar

de evocar

de notar

de copiar

de abstraer
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
la duda como «la suspensión o indeterminación del ánimo entre dos 
juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia». 
La presenta también, como una «vacilación del ánimo respecto a las 
creencias religiosas», y como una «cuestión» que debe ventilarse o 
resolverse. La duda puede llegar al terreno filosófico (se ofrece la de-
finición de duda filosófica) y como antónimo, se ofrece un sin duda, 
asociado a la seguridad. Aún así, a pesar de estas opciones, aquella 
duda que inició este proceso fue, como en la primera definición, una 
duda entre «dos». «Dos» que suspendieron e indeterminaron mi ánie-
mo cuando se mostraron, hace mucho tiempo, en los cuerpos de «dos» 
sustancias diferentes.

Si mal no recuerdo transcurría el año 2013, y me encontraba 
cursando una clase de la carrera de Historia que exploraba el len-
guaje audiovisual como medio narrativo. Para todos se presentaba 
como algo más difícil de lo que podría pensarse, pues el quehacer 
histórico constantemente se debate entre las formas de contar y 
los puntos de vista, y la narración audiovisual es un lenguaje que 
les explora considerablemente. El curso inició entonces, advir-
tiéndonos sobre el ejercicio de traducción que enfrentaríamos ante 
el lenguaje escrito de la Historia, y dilatándose como una simple 
enunciación, el semestre comenzó tranquilo entre películas y do-
cumentales…hasta el momento en que debimos tomar una cáma-

«El agua y el aceite»
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ra. La última entrega debía contar la historia de nuestros padres y 
podía tener un estilo totalmente libre; los únicos límites eran diez 
minutos. 

Mis padres, un tanto desprevenidos ante la tarea, amablemente 
se ofrecieron a ayudarme y nos dispusimos a filmar. Habíamos 
acordado registrar por separado un día de sus vidas, y desde la 
mañana hasta el anochecer les acompañé al despertar, en el camino 
a sus trabajos y en el regreso a sus respectivas casas. Al final tuve 
varias horas de material y asumí que “algo surgiría” en la edición. 
Después de todo era una idea sencilla, y sólo debía relatar un día 
de sus vidas mientras hablábamos de su historia. Pero muy pronto 
fue evidente que la única desprevenida era yo. Lo que entonces vi 
al editar el video fue el encuentro de un desencuentro, que parecía 
mezclarse en la pantalla para separarse una y otra vez, como si 
la cámara se hubiera vuelto un recipiente que presenciaba cierta 
reacción química. 

Al oriente y al occidente de la ciudad, en un apartamento y una 
casa, el video iniciaba reproduciendo la melodía de un celular y a 
kilómetros, la alarma de un reloj de mesa. A un lado, jugo de na-
ranja para el desayuno, y al otro, chocolate y pan. Radio, música y 
noticias y a kilómetros, silencio. Treinta y dos imanes en la puerta 
de la nevera, tres imanes en la puerta de la nevera. Ganchos de ropa 
acumulados, ganchos de ropa necesarios. Detalles pendientes por 
ordenar, órdenes detallados. En un lugar, costumbres paisas, pro-
vincianas, en el otro, bogotanas, citadinas. En un audio respues-
tas largas, reflexivas, emocionales, en el otro respuestas cortas, 
racionales, puntuales. Uno viviendo en el pasado, otro viviendo 
en el presente. Uno innegablemente abierto, otro preferiblemente 
privado. Uno rápido, otro pausado. Uno al contracorriente, otro al 
límite. Uno en acuarela, otro al óleo. Uno el agua, el otro el aceite. 

Mi madre y mi padre no propusieron esos nombres, pero se 
identificaron cuando lo sugerí. Sin repetirse cada uno escogió una 
sustancia y no preguntaron si su respuesta había coincidido con la 
del otro. Por supuesto, mucho antes de este video yo sabía que mis 
padres eran diferentes. Había sido la causa de su divorcio y mu-
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chas veces fue la misma explicación de su unión, pero lo que había 
dejado de saber, y que este nuevo lenguaje me revelaba como si 
reemplazara al narrador de una vieja historia, era que hasta el mo-
mento, yo misma había asumido la diferencia como una oposición, 
una antítesis, una contraparte. Y fue entonces cuando comencé a 
dudar entre «dos». 

¿Qué significa la reacción entre el agua y el aceite? Sin duda, 
hay una explicación científica, que responde a la diferencia de car-
gas en la densidad de ambas moléculas: el agua funciona como 
un imán ante el aceite neutro y despolarizado. Pero trasladada al 
terreno humano, no expresamos esta dualidad de sustancias para 
hablar sobre una carga en sentidos energéticos, sino para expresar 
la contrariedad que puede haber entre «dos» subjetividades; lo cual 
pone en duda si el agua y el aceite no tendrán más relación con una 
decisión que con una condición natural, o química. ¿Hasta dónde 
podemos diferenciarnos? ¿Hay extremos tan radicales que borren 
todo punto común? ¿Ser agua o ser aceite significa irremediable-
mente repelerse con el otro? ¿Significa ser, querer y decir en todo 
momento y todo lugar, su opuesto? ¿Qué tan negro es el negro? 
¿Qué tan blanco es el blanco? ¿Dónde quedan los tonos medios, 
los matices, las saturaciones? ¿Dónde quedan los grises?

En ese momento no lo sabía, pero había comenzado a caminar 
hacia una ampliación cromática. 

Las primeras gamas aparecieron con una historia que transcurría 
en el Hong Kong de 1962, cuando dos vecinos, un hombre y una 
mujer, se conocen al mudarse al mismo edificio. Cómplices en las 
sospechas y confirmación del romance que viven sus respectivas 
parejas, su historia relata el inicio y el fin de su propio enamo-
ramiento, ligado al deseo de no repetir la relación que en primer 
lugar, los llevó a él. In the mood for love de Wong Kar-wai1 es 
una película que conocí en la carrera de Artes Visuales, y gracias 
a la cual empecé a explorar ya no el lenguaje audiovisual, sino el 

1. In the mood for love (2000) es a la segunda película de una trilogía que inicia con Days of 
being wild (1990) y termina con 2046 (2004), filmes del director de cine hongkonés, Wong 
Kar-Wai.   
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editorial. Mrs. Chan y Mr. Chow2, protagonistas de la historia, se 
volvieron para este entonces el cuerpo de «dos» libros que estando 
separados, podían leerse independientemente, pero juntos, podían 
leerse como si fueran uno solo. Cocidos en sentido contrario, a 
través de un pequeño espacio en el lomo que les permitiera encajar 
entre sí, el libro de Mrs. Chan, un tanto más amplio, dejaba espacio 
para el de Mr. Chow.

Ambos libros, en síntesis, podían unirse y separarse con relativa 
facilidad, como una relación que no logra ser completamente sóli-
da ni completamente disuelta, y su contenido, también relacionado 
con la película, abordó el contraste entre la mirada del espectador 
occidental y el lenguaje de la cinematografía oriental («dos» pun-
tos de vista). Finalmente, en términos visuales, las portadas y las 
páginas interiores se destinaron para reproducir el vestuario de los 
protagonistas, y en un intento por equiparar su cuerpo al cuerpo 
del libro, y el pliegue del vestuario al pliegue del papel, el lenguaje 
editorial se mostró para mí, como la oportunidad de entender si-
multáneamente dos pieles de alguien, o algo, igualmente orgánico. 

2. Su Li-zhen o Mrs. Chan, interpretada por Maggie Cheung; Chow Mo-wan o Mr. Chow, inter-
pretado por Tony Leung Chiu-wai.
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Visto en retrospectiva, haber explorado esta película fue como 
haber explorado los colores. Era una historia extraordinaria con-
tada en un tiempo y un espacio que parecían ordinarios, pero no 
lo eran en tanto debilitaron la barrera invisible que creía intransi-
table entre «dos», dando paso a la ambigüedad que puede surgir 
entre el deber y el deseo. Una historia de sentimientos correctos 
en circunstancias consideradas incorrectas, que no llegaba nunca a 
plantear ninguna de sus partes como opuestas ni absolutas, a pesar 
de que también decidieran separarse. 

Tal vez como consecuencia de lo significativo que fue para 
mí este trabajo, decidí posteriormente estudiar lo femenino y lo 
masculino para el proyecto de grado de Historia: el género, con la 
salvedad de abordarlo más allá de la feminidad a la que suele asoa-
ciársele unívocamente3. Decidirlo me permitió, entre otras cosas, 
encontrar un punto de partida que, como el género, constituye uno 
de los terrenos más básicos y fecundantes de la diferencia, y en 
este sentido, su estudio también sentó un punto de partida para el 
trabajo de grado de Artes Visuales4.

Para hacerlo, había comenzado a preguntarme por nuestras cons-
trucciones en su nivel más básico: la construcción individual, a 
nivel personal, pero también las construcciones colectivas, a nivel 
cultural, que atravesadas, entre muchas otras cosas, por la lectura 
del cuerpo y el vestuario, retroalimentaban nociones que pueden 
asumirse como objetivas e inmutables, aunque respondan a cons-
tructos sociales y culturales. El trabajo de Historia partió entonces 
de fuentes visuales que, a diferencia de las escritas, me permitieran 
observar, de alguna forma, esta construcción de los cuerpos y los 
vestuarios, junto a las acciones y los contextos que han sido atri-
buidos a la feminidad y la masculinidad en un terreno que escogí 
por considerar igualmente básico y fecundante: la infancia. 

Las fuentes históricas que utilicé para el trabajo fueron entonces 

3. Luis Santos Velásquez, Masculino y femenino en la intersección entre el psicoanálisis y los 
estudios de género (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009), 23.
4. Menciono lo femenino y lo masculino como temas estudiados, pero no por ello los estudios de 
género se reducen a ellos; ambos fueron solamente un punto de partida. Laura Acosta Quiroga, 
«Observar la masculinidad y la feminidad en la infancia: publicidad gráfica y cartillas de lecto-
escritura en Colombia (1887 – 1930)» (Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2018).



12

«dos»: la publicidad gráfica y las cartillas de lectoescritura, que 
han circulado en Colombia, principalmente en Bogotá, desde hace 
poco más de un siglo5. En términos generales, y a pesar de sus 
diferencias, en sus inicios estas fuentes se caracterizaron por en-
contrarse inmersas en campos promotores de lectura, y a grandes 
rasgos, es posible rastrear su reproducción en revistas y periódicos 
nacionales que utilizaron la publicidad para aumentar el número 
de sus lectores, o en las campañas gubernamentales que desde sus 
respectivas líneas políticas necesitaron crear y recrear el contenido 
del material escolar para lograr sintonía con su propio programa de 

5. El trabajo cubrió los años entre 1880 y 1930, cuando los primeros anuncios de publicidad 
gráfica y las cartillas pioneras de lectoescritura en Colombia, fueron creadas y puestas en cir-
culación. 
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gobierno. Publicidad gráfica y cartillas de lectoescritura circularon 
entonces, en un momento de bajas tasas de alfabetización nacional, 
pero curiosamente, más allá de su labor y contenido escrito, tam-
bién se caracterizaron por circular visualmente como contenedoras 
de imágenes que podían ser leídas aún cuando las personas que 
las recibieran no supieran leer. En otras palabras, la utilidad de su 
escogencia radicó en observar fuentes que aún hoy, podemos leer 
visualmente, más allá de nuestra competencia lectoescritora. Unas 
imágenes, una observación, una lectura y un contenido que dista de 
ser gratuito, objetivo e inmutable. 

La hipótesis defendida por este trabajo abogó entonces por brin-

A la izquierda: Emulsión de Scott. 
José María Raventós, 1880 – 1980. 
Un siglo de publicidad gráfica en 
Colombia (Bogotá: Puma Editores, 
1984), 72.
A la derecha: Justo Víctor Charry, 
Enseñanza simultánea de lectura y 
escritura. Libro 1º (Barcelona: Ar-
tes Gráficas S.A., Sres. De Henrich, 
1917), 59.
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dar un recorrido que observara las diferencias, pero sobretodo, las 
enormes semejanzas entre las imágenes de niños y niñas que, a 
pesar de encontrarse reproducidas en fuentes tan distintas, compar-
tieron la representación de una feminidad y una masculinidad que 
parecían naturales, normativas y por tanto incuestionables, aunque 
en el fondo obedecieran a construcciones humanas y culturales. El 
trabajo concluyó en la posibilidad de proponer que en tanto cons-
trucciones, estas imágenes tenían la posibilidad de deconstruirse, y 
en tanto dibujos, tenían la posibilidad de literalmente desdibujarse, 
para repensarse, rehacerse y reimaginarse como nuevas matrices 
en torno al género y la infancia. El trabajo de grado en Artes Vi-
suales se lanzó finalmente sobre esta posibilidad. 

Enfocado principalmente en las cartillas de lectoescritura, aún 
cuando en ocasiones se valió del estilo estético de la publicidad 
gráfica, el objetivo inicial de este proyecto partió del género, pero 
poco a poco comenzó a distanciarse, abrirse, expandirse hacia 
otras nociones que le desbordaban, aún cuando pudieran atrave-
sarle. Tales nociones fueron: la raza, la clase social, la etnia, la 
filiación política, la filiación religiosa, la profesión, la procedencia 
y en general, los principales roles o lugares característicos de la 
sociedad colombiana, que dibujados a la manera que solían ha-
cerlo las cartillas, es decir, con un enfoque pedagógico, solemne y 
patriótico, esta vez serían parodiadas en el sentido de una burla crí-
tica, que pretendía evidenciar cómo las representaciones tradicio-
nales y contemporáneas de dichos libros, enseñaban a leer y escri-
bir en compañía de personajes mayoritariamente blancos, jóvenes, 
de clase media o alta, con modas extranjerizadas y acciones que 
no sólo reforzaban lugares predeterminados de acuerdo al género, 
sino contextos fantasiosos que en síntesis, poco tenían que ver con 
el nuestro. De esta manera, el presente proyecto partió de cues-
tionar qué tanto de los imaginarios reproducidos en las cartillas 
de lectoescritura colombianas continuaba o no, transmitiéndose de 
generación a generación hasta la actualidad de los más pequeños. 
En un intento doble de parodiar el pasado desde el futuro, con el 
fin de cuestionarlo y dar cuenta de los imaginarios de nuestro pre-
sente, los niños, esta vez, dejarían de ser imagen, y pasarían a ser 
el público de tres cartillas de lectoescritura ficticias, que jugaban 
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a ser reales. 

Una de lectura, otra de escritura y una tercera de lectoescritura, 
las cartillas inventadas estuvieron basadas en métodos y estructu-
ras de cartillas verdaderas, tradicionales y un tanto más contem-
poráneas6. De ellas extraje elementos que creí imprescindibles: el 
alfabeto, la enseñanza de las vocales y las consonantes, la compo-
sición de palabras, oraciones y frases, y algunos recursos visuales 
diseñados para enseñar a escribir, como la línea punteada que su-
giere el curso de una letra o las famosas “planas” que la repiten. 
Más adelante comencé a apropiar otro tipo de elementos que ya 
no pertenecían a las cartillas pero sí a la generalidad del material 
escolar. Tales fueron: las sopas de letras, los crucigramas, las adi-
vinanzas, los ahorcados y las rimas, entre otros. Fue así como poco 
a poco se empezó a componer un mundo donde las letras represen-
taban personas, paisajes e historias, y su aprendizaje recaía una y 
otra vez en lo absurdo, lo satírico y lo crítico de una mirada casi 
política sobre el grueso de nuestra sociedad. 

Las siguientes son las descripciones generales de cada cartilla:

Primera cartilla o Cartilla de lectura: 
Presentando el alfabeto al niño, esta cartilla se pensó con el pro-

pósito de corresponder cada letra a un personaje representativo y 
caricaturizado de la sociedad tradicional colombiana. Tenía como 
personajes principales a las vocales, equivalentes a un ama de casa, 
un hombre trabajador cabeza de familia, un militar, un obispo, un 
niño y una niña. Como personajes secundarios se encontraban las 
consonantes, la sociedad, el “pueblo”. La intención de la primera 
cartilla consistía en revelar, a medida que el “aprendizaje” del niño 
avanzara, las múltiples relaciones que podían surgir entre los per-
sonajes cuando estos debieran reunirse para construir una palabra, 
una oración o una frase. Intentaba hacer progresiones gramaticales 
que en el fondo equivalían a múltiples relaciones entre los contras-
tes de nuestra sociedad. 

Los siguientes fueron algunos bocetos de esos contrastes.

6. 

6. En orden cronológico, la cartillas 
consultadas fueron: Justo Víctor 
Charry, Enseñanza simultánea de 
lectura y escritura. Libro 1º y Libro 
2º (Barcelona: Artes Gráficas S.A., 
Sres. De Henrich, 1917). Evangelis-
ta Quintana y Susana Vinasco, Ale-
gría de Leer. Libro Primero y Libro 
Segundo, (Cali: Librería Quintana 
Hermanos, 1936 ca.).  Evangelista 
Quintana y Susana Vinasco, Ale-
gría de Leer, Libro Tercero y Libro 
Cuarto (Bogotá, Editores Librería 
Voluntad Ltda., 1960 ca.).  Gusta-
vo Zúñiga Espitia, Chiqui. Cartilla 
inicial, (Bogotá: Nueva editorial, 
1995). Asdrúbal López Orozco, 
Cartilla Leito avanzado, libro ini-
cial de lectura, (Bogotá: Editorial 
Educativa Kingkolor, 2010). Eve-
rardo Zapata Santillana, Coquito 
Cartilla lectura inicial,  (Bogotá: 
Ediciones Coquito, 2011). Jorge 
Luís Osorio Quijano, Nacho libro 
inicial de lectura, (Bogotá, Susaeta 
ediciones, 2016).
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B

C

F

G
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H

J

Ñ

P
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M

X

W

Z

Segunda cartilla o Cartilla de escritura:
Pensada con el propósito de ofrecer un contexto al niño, “ahora 

lector”, esta segunda cartilla enfocada en la enseñanza de la escri-
tura intentó valerse de las letras como patrones formales de paisajes 
y geografías nacionales, haciendo por ejemplo, mariposas con una 
«B» invertida, nubes con la «E» mayúscula y la «e» minúscula, 
montañas con las curvas de una «a», siembras de maíz con la «ch» 
(enseñada anteriormente como una letra), y olas mediante la repeti-
ción de la «c». La metodología detrás de estas imágenes apuntó a la 
repetición de las letras punteadas a manera de “planas”.

Tercera cartilla o Cartilla de lectoescritura:
Esta tercera y última cartilla intentó finalmente reunir “lo apren-

dido” en las dos anteriores, y se caracterizó por incluir en sus ejer-
cicios, con más o menos sutileza, las principales críticas que el tra-
bajo buscaba comunicar. Valiéndose de la ahora ganada “capacidad 
lectoescritora” del niño, esta última cartilla intentaría entonces “re-
velar” los imaginarios de los más pequeños.   
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No obstante, a pesar de lo previsto y a medida que el proyecto 
avanzaba, comencé a dudar. Dudaba si la relación entre los perso-
najes y las letras sería clara para los niños. Si tal vez serían dema-
siadas y abrumarían, o perderían sentido al agruparse. Creía, por 
momentos, que dado el tono burlesco con intentos de crítica, el pú-
blico debía ser adulto…pero entonces, ¿estaría haciendo cartillas 
de lectoescritura para adultos? ¿Les “enseñaría” a leer y escribir a 
personas que posiblemente ya lo sabían mediante libros que a la 
larga, sólo tendrían una opinión subjetiva? Y si era así, ¿por qué 
haría lo mismo con los niños? ¿Ello iba a evidenciar algún tipo de 
imaginario? ¿O evidenciaría más bien mi poca eficacia en comur-
nicar una idea? 

«¿q-u-é  e-s-t-a-b-a  h-a-c-i-e-n-d-o?»

Me cuestionaba sobre lo que creía realmente importante, aque-
llo que quería comunicar el proyecto en su razón de ser más allá 
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de las curiosidades que podía, o no, suscitar su estética, el tono 
de sus imágenes, el tono de su contenido escrito y su ejercicio de 
metaficción, en un momento donde no tenía claro cuánta carga de 
realidad y de fantasía necesitaría para ser coherente7. ¿Hacía don -
de estaba yendo? ¿Había iniciado este proyecto para construir una 
mirada crítica a mi sociedad? ¿Para cuestionar la trascendencia 
de imaginarios que en el fondo, ya sabía que habían trascendido 
aunque con algunas (y muy pequeñas) modificaciones? ¿O era mi 
intención evidenciar que las imágenes reproducidas en las cartillas 
de lectoescritura no deberían tomarse a la ligera, en cuanto a que 
ellas mismas, al acompañar a las nuevas generaciones a aprender 
a leer, están también enseñando una forma de ser leídas? Leídas 
como representantes de nociones tan variables y por qué no de-
cirlo, íntimas / personales / particulares, y a la vez públicas / cul-
turales / generales, como una madre, un padre, los miembros de 
una familia, las apariencias de los niños, las niñas, los hombres, 
las mujeres y sus lugares sociales y económicos en una cultura 
finalmente imaginaria, de un solo orden político y religioso, bajo 
el patriotismo de un país llamado Colombia pero con pocas o nulas 
representaciones de su población afro, de sus comunidades indíge-
nas, sus diversos grupos étnicos, sus polarizadas clases sociales, 
sus enfrentados partidos políticos, sus preferencias religiosas, pro-
fesionales, sexuales…de vida. De vidas múltiples, diversas, dife-
rentes. 

Sí, sin duda las imágenes de este tipo de libros no serían las úni,-
cas con las que un niño podrá encontrarse a lo largo de su vida, y 
probablemente con el tiempo no sólo las olvidará, sino que perderá 
por completo el rastro de haberlas visto, junto a la experiencia de 
cómo aprendió a leer. Pero su lectura permanecerá. Su capacidad 
de leer la palabra escrita y de leer al mundo seguirán con él, y 
en ese sentido, estas imágenes son poderosas. Porque no importa 
verdaderamente quién haya decidido realizarlas para un libro de 

7. La «metaficción» fue un concepto introducido por el asesor de este primer proyecto, José 
Rosero, en referencia al ejercicio que se realiza pensándose a sí mismo. Su objetivo es examinar 
su propia forma de operar. Este primer proyecto fue metaficcional en tanto se pensó sobre sus 
propios mecanismos e intentó partir de la auto-referencia y la auto-consciencia. Cien años de 
soledad de Gabriel García Márquez, es un ejemplo reconocido de metaficción. Para ampliar esta 
información puede consultarse: Clemencia Ardila, «Metaficción. Revisión histórica del concep-
to en la crítica literaria colombiana», Estudios de Literatura colombiana, no. 25, Universidad 
EAFIT (julio-diciembre, 2009). 
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lectura, o bajo qué marco político de producción, lo que impor-
ta es que haya decidido realizar esas imágenes, reproducir esos 
imaginarios, una y otra vez, hace poco, o hace mucho más de un 
siglo. Por supuesto que los imaginarios trascienden…como afirma 
Juan Camilo Escobar8 estos aparecen y desaparecen sin distinción 
o ritmo alguno, sin premonición ni orden a lo largo del tiempo y el 
espacio. Pero en este caso eso no era lo verdaderamente importan-
te. Lo importante era cómo se estaba representando, y no se estaba 
representado, la diferencia.

En medio de esta suspensión e indeterminación del ánimo, llegó 
entonces la socialización del proyecto, un espacio donde comparti-
ría con personas externas pero afines al tema el proceso del trabajo 
y las cuestiones que (con cierta urgencia) necesitaba resolver. No 
me encontraba dudando sobre mis creencias religiosas, ni sentía 
que hubiera tocado el terreno filosófico, pero sin duda había algo 
que no funcionaba y necesitaba saber qué era. Entonces uno de mis 
jurados lo notó, y tras observar las cartillas, aconsejarme sobre su 
longitud y enseñarme un poco de diagramación, lo dijo: «Debes 
tener en mente que tu tesis no será de Pedagogía, será de Artes». 

 Y entonces salí a buscar respuestas.  

8. Docente, investigador e historiador colombiano. Juan Camilo Escobar Villegas, Lo imagina-
rio. Entre las ciencias sociales y la historia (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 
2000).
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En este punto debo preparar al lector para lo que encontrará en las 
siguientes páginas. En este punto, literalmente:

Pues en él comenzaremos a recorrer algunos lugares de la ciudad de 
Bogotá, y en ellos, empezaremos a encontrar lecturas. Estas lecturas 
serán proporcionadas por algunos docentes y pedagogos de la ciudad, 
e inicialmente se encontrarán reproducidas en libros, que nosotros, en 
el momento de este recorrido y bajo una situación económica mesurad-
da, estratégica, digamos, estudiantil, procederemos a fotocopiar. Así 
entonces, con las fotocopias listas, leeremos en el sentido que se lee 
la palabra escrita en nuestro idioma: de izquierda a derecha (frases y 
oraciones) y de arriba hacia abajo (párrafos y textos), pero además, 
paralelamente a esta lectura, leeremos también el sentido en el que se 
recorren las calles y las carreras de Bogotá, donde se encontraron los 
docentes y pedagogos que conocí y las lecturas que conseguí cuan-
do salí a buscar respuestas. Dos formas de recorrido importantes de 
presentar en tanto compondrán, en las siguientes páginas, una sola 
lectura sobre el mismo plano de papel: aquella interconectada entre 
un mapa geográfico y la palabra impresa. 

Para guiarnos, daremos puntos cardinales a nuestro punto inicial, 
advirtiendo que estos podrán girar durante el recorrido, y les conec-
taremos con líneas de navegación continuas y punteadas de color nea-
gro, que acompañarán una tercera línea gruesa de resaltador amarillo. 
Como veremos, este recorrido dará varias vueltas entre los lugares y 
las fotocopias visitadas, pero con nuestro punto coordinado, podre-
mos ubicarnos (y desubicarnos) juntos, el lector y yo. 
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Queda el camino abierto… no existe una última palabra…

Lo cierto era, que a pesar de lo llamativo y liberador que podía ser 
un camino abierto, yo había empezado a sentirme en cientos de cami-
nos abiertos, casi laberínticos entre las «últimas palabras». El trabajo 
que entonces construí lo refleja bien, en la medida que puede reflejar-
se la confusión y la desesperanza. 

Por una parte, tras las búsquedas había retomado lo que sentía más 
sólido del anterior proyecto, el alfabeto, y había decidido rehacerlo 
abandonando la idea de enseñar a leer y escribir, aunque siempre hu-
biera sido una pretensión ficticia. Sentía (más ahora que nunca) que 
necesitaba comprender a fondo los métodos de lectoescritura para po-
der valerme de ellos, y así volverlos un vehículo de reflexión efectivo 
al pensar sobre la diferencia. Así que prescindido el juego ficcional 
y retomado el alfabeto, decidí trabajar con él sobre una extensión 
más corta, más acorde al tiempo de atención de los niños. De igual 
manera quise inclinarme hacia una postura más contundente sobre la 
representación de la diferencia en las cartillas de lectoescritura y la 
generalidad del material escolar. Para lograrlo, creía que el nuevo al-
fabeto no debía crear relaciones entre sus personajes, sino que podría 
concentrarse en ellos individualmente. Sus letras, representantes de 
los imaginarios culturales que creía predominantes en el grueso de 
la sociedad colombiana, atravesarían un método que llamé «decons-
trucción», no muy original frente al trabajo de Historia que había pro-
puesto deconstruir algunos constructos culturales, pero “nuevo” en el 
trabajo de Artes en tanto se apoyaría en la imagen para “re-imaginar” 
imaginarios (visto en retrospectiva, acá es donde empieza a hacerse 
evidente mi confusión).  

El método de la «deconstrucción» consistiría entonces en lo si-
guiente: cada letra estaría acompañada por una palabra, a la manera 
que suelen hacerlo las cartillas de lectoescritura, y cada palabra alu-
diría a un imaginario representativo de un personaje. Al reverso de 
la página, no obstante, esta palabra estaría desglosada en más pala-
bras, que «deconstruirían» aquel imaginario con el que inicialmente 
fue representado dicho personaje, ofreciendo así, mediante su nueva 
imagen, una nueva mirada, una nueva lectura, que creía, sentaría un 
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“método”, para poco a poco diversificar e ir representando la dife-
rencia. Los siguientes son dos ejemplos de estas «deconstrucciones»: 

A de anillo

A de anillos 
N de nova
I de infrarrojo 
L de lunar
L de limbo 
O de ovni 

R de Rosita

R de rinoceronte 
O de orangután
S de serpiente cascabel 
I de iguana
T de tiburón 
A de anaconda

En las siguientes páginas se en-
cuentran: el boceto de portada para 
este segundo proyecto, su alfabeto 
y el diseño de una ediorial ficticia 
que “le publicaría”. 





B de Burro

E de Ejemplo

J de Juicio

N de Niña

C de Color

F de Fiera

K de Karma

Ñ de Ñapa

Ch de Chichí

G de Gallina

L de Lógica

Q de ¿Qué qué? 

D de Doctor

M de Misión

Ll de Lluvia

S de Sonrisa
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Mientras ideaba este fluido, simple y efectivo método, añadí, por 
razones que hoy por fortuna he olvidado, otro elemento: la re-imagi-
nación de la M de mamá y la P de papá. Dos letras pero sobretodo, 
dos figuras que no sabía cómo representar. Las creía cruciales en tanto 
eran constantemente representadas en las cartillas como adultos jóve-
nes de tez blanca, clase media-alta y roles definidos en, y fuera del ho-
gar, pero a la vez, las creía cruciales en tanto eran dos figuras que en 
nuestra historia y contexto, rara vez encajaban con esa representación. 
Así que decidí que esta sería mi oportunidad para romper con la que 
sentía, había sido la imposición de mi opinión en el anterior proyec-
to, y quise ofrecer a los niños el espacio de la página en blanco para 
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T de Trama

V de Virgen

W de Wow

X de XXXL

hacerlos autores e ilustradores de sus propios imaginarios, y no recep-
tores pasivos de los míos, o los de alguien más. Entre tanto pensaba 
que aunque esta no sería una relación tradicionalmente pedagógica, 
tal vez podría serlo en cuanto aprendería de ellos y su propia forma 
de representar una mamá y un papá, volviéndome en ese sentido, su 
público, a la vez que con el resto de las páginas ellos podrían ser el 
mío. Además, al ser sus padres dos figuras afectivas pero también, 
dos seres instalados en la cultura, creía que con este “nuevo comple-
mento” al método de la «deconstrucción» continuaríamos entre todos 
representando la diferencia; yo con las «deconstrucciones» y ellos 
con dibujos que tal vez, sin notarlo, podrían revelar imaginarios de 
género, raza, clase social, etnia, filiación política, filiación religiosa, 
profesión o procedencia, entre muchas otras cosas. 

Esta vez, acorde a todo pronóstico, el proyecto no funcionó. No 
podía hacerlo. Por una parte, ni el “método” era efectivo, ni tenía claro 
si debía dirigirlo a un público infantil que ya supiera leer pero tal vez 
se mostrara desinteresado ante la asociación de palabras, o si debía 
dirigirlo a un público infantil que no supiera leer y me significara 
replantear todo de nuevo. Por otra parte, había articulado el proyecto 
en un terreno muy delicado: los padres. ¿Qué pasaría si un niño no 
tenía uno de sus padres? ¿Qué pasaría si ambos estaban ausentes? 
¿Qué haría si en vez de serle grato dibujarlos le generara conflicto? 
¡¿Qué haría con un niño en conflicto?! Además, ¿qué pasaría si contra 
lo planeado, terminaban dibujando las representaciones de madres y 
padres que seguramente ya habían visto miles de veces en su propio 
material escolar? Si eso sucediera, ¿dónde quedaría la diferencia? ¿Se 
me había escapado…otra vez? 

Este segundo proyecto tenía tonos de burla, de crítica, de humor 
(“humor”) que lo hacían tan confuso como las modas extranjeras, an-
tiguas y contemporáneas que sin darme cuenta entremezclé en sus 
personajes. Arrastraba rezagos del proyecto anterior y había resultado 
aún menos efectivo, pero esta vez no sabía cómo arreglarlo. Mi áni-
mo y mi juicio ya no estaban suspendidos e indeterminados, estaban 
desbordados por la diferencia, y las paredes del laberinto, con sus 
caminos abiertos y no-últimas palabras, me hacían sentir cada vez 
más perdida. 
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Encontré Espantapájaros en este momento de drama. Mi primer 
asesor, José Rosero, había señalado con mucha razón, que al estar 
“re-imaginando” imaginarios también había reforzado algunos este-
reotipos a su alrededor1, y en ese sentido, podía seguir hablando sobre 
sus diferencias, pero no sobre la diferencia como diversidad y plura-
lidad de opciones. Espantapájaros, un jardín infantil que promueve la 
literatura y la expresión artística en la primera infancia, lanzó enton-
ces un curso llamado La poética de la primera infancia: literatura 
para los primeros años de vida, y con la brújula de la intuición des-
hecha, me inscribí.

Recuerdo que lo sentí como un lugar muy cálido. Consistía en una 
casa y una librería colmada de cuentos, libros ilustrados y autores 
que en su mayoría se especializaban en educación e infancia. Dentro, 
una «Bebeteca» recibía, como su nombre lo indica, a los bebés que 
por vez primera exploraban el libro (y podía notarse por la cantidad 
de babas y mordiscos, el éxito de esa exploración). El resto del lugar 
se componía por salones y un patio grande, y descrito en estos tér-
minos, Espantapájaros era como muchos jardines infantiles. Pero su 
calor emanaba de otra parte. Provenía de un entorno apasionado por la 
lectura, aquella que yo había asociado implícitamente con la palabra 
literatura y que desde el momento de inscribirme, dejó de referirse a 
métodos, manuales y modelos, para pasar a conectarse con una filo-
sofía, una comprensión de vida en torno al placer de leer. Poco a poco 
entendí, pero sobretodo, sentí, que tal vez en este lugar encontraría 
respuestas, justo cuando creía que no sabía dónde buscar.  

Comencé entonces a leer otros autores. Por una parte, Bruno Bet-
telheim2, uno de los más renombrados por maestras y padres, me im-
pactó por su comprensión del cuento clásico de hadas3. A través de 
él, explicaba cómo el niño podía conectar sus conflictos internos con 
la resolución que el cuento, simbólicamente, le brindaba, recreando 
problemas existenciales que resonaban con los suyos. La sensación de 
continuidad que producía el cuento y sobretodo, la proporción de una 
narrativa emocionante, a veces trágica pero usualmente consoladora, 
hacían de estas historias un mecanismo poderoso, capaz de ofrecer 

1. Un ama de casa “liberada”…una mujer cabeza de familia “fuerte y aguerrida”… 
2. Psicoanalista y psicólogo infantil nacido en Austria (1903 – 1990). 
3. Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas (Barcelona: Editorial Crítica, 2016).
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sentido. La importancia que el sentido tiene para el niño, afirmaba 
Bettelheim, no radica por ende en la comprensión que él pueda tener 
del cuento, sino en el significado que este puede dar a la historia del 
propio infante, a su vida. Por otra parte, conocí a Yolanda Reyes4, es-
critora y directora de Espantapájaros, y comprendí por qué a lo largo 
de las sesiones nos hablaba de algo similar a Bettelheim, mientras 
leía algunos relatos. Decía que ellos y la literatura tenían la capaci-
dad de dar «nombre y existencia a realidades interiores»5, realidades 
complejas como el miedo, el amor, el sexo, la muerte…y moviéndose 
constantemente entre la realidad y la fantasía, ofrecían la posibilidad 
de brindar sentido al lector porque permitían que su interpretación 
dependiera sólo de él, y de lo decidiera hacer suyo: 

«Es cierto que para conectar un horno se deben seguir, de manera 
literal y obediente, unos pasos, pues lo contrario puede ocasionar un 
cortocircuito. Sin embargo, es igualmente cierto que, en el caso de los 
cuentos, de los poemas y de la literatura toda, son precisamente la li-
bertad del lector y, de cierta forma, su desobediencia al sentido literal 
de las palabras, las que le permiten “comprender” en toda su dimen-
sión. Aunque para los dos tipos de lectura hablemos de comprender, el 
tipo de comprensión que se establece, es muy distinto. Para entender 
un cuento, es necesario conectarlo con sensaciones, emociones, ritmos 
interiores, evocaciones como las que hicimos al comienzo, símbolos 
tal vez arcaicos y zonas recónditas y secretas de nuestra experiencia. 
Si no nos permitimos explorar esas zonas secretas con sus penumbras 
y sus ambigüedades, esos cuentos no nos dirán nada, así contestemos 
cuál es su tema o cuándo nacieron sus autores, o así identifiquemos la 
introducción, el nudo y el desenlace».6 

Espantapájaros era un jardín que no pretendía enseñar a leer a los 
niños en el sentido que lo hacían las cartillas de lectoescritura. No 
había enseñanza de métodos, estrategias o competencias lectoescrito-
ras, pero sí había, y con mucho fervor, el deseo de que niños y niñas 
aprendieran a disfrutar de la lectura, en tanto su disfrute podía des-
pertar su sentido y al final, este era el único capaz de entrever la im-
portancia de algún día aprender a leer en sentido estricto. Como una 

4. También es escritora, periodista, educadora y promotora de lectura. 
5. Yolanda Reyes, «La sustancia oculta de los cuentos». Espantapájaros (sitio web).
6. Reyes, «La sustancia oculta». 
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maestra me dijo en palabras de Catherine L’Ecuyer7, mucha veces lo 
importante no es cómo se hacen las cosas, sino por qué8. 

Así entonces, a lo largo del curso yo también fui construyendo sen-
tido, y significados que ya no separaban mis letras con guiones sino 
que les unían en el continuo de un hilo de pensamiento, que pronto se 
volvió un hilo de emoción ante la idea de hacer un álbum ilustrado. 
Pensaba (fantaseaba) que le llamaría «La letra con sangre entra», y 
sería una pequeña historia en tono macabro y juguetón que mezclaría 
a Goya9 con Edward Gorey10.

7. Abogada, consultora y empresaria canadiense que investiga, escribe y brinda conferencias 
sobre la educación infantil actual. 
8. Charla de TED. 
9. Pintor, retratista, grabador y dibujante español (1746 – 1828). 
10. Escritor, artista e ilustrador norteamericano (1925 – 2000). 

Francisco de Goya, La letra con 
sangre entra o Escena de escuela, 
(óleo sobre lienzo, 19,7 x 38,7 cm, 
1780 - 1785), Museo de Zaragoza, 
España.  

Edward Gorey, Los pequeños ma-
cabros, (España: Libros del Zorro 
Rojo, 2010).
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Me imaginaba dibujando en blanco y negro, con una fuerte tinta 
roja, el cuerpo de niños y niñas cuya sangre sería también, el cuerpo 
de muchas letras. Habría altas, bajas, gordas, flacas, curvas, rectas, 
negras, blancas, grises…pensaba (de nuevo, fantaseaba) que tal vez 
podría reflexionar sobre la diferencia valiéndome de cuantas tipogra-
fías y caligrafías pudiera encontrar. Creía entonces, intentando hacer 
las paces con el primer proyecto, que podría retomar la idea de un sal-
to temporal y enlazar dos generaciones a través de la lectura: aquella 
que estuvo cerca de la creación de cartillas como Charry y Alegría de 
Leer, y la generación infantil actual11.

 Imaginaba abuelos y nietos vinculados a una historia que denun-
ciaba el castigo como método de enseñanza y premiaba el placer como 
proceso de aprendizaje, y mediante aspectos que Bettelheim asegu-
raba imprescindibles en Tolkien (como la fantasía, la superación, la 
huida y el alivio12) fantaseaba sobre la trama de un maestro poseedor 
de un poder inquebrantable que de repente se veía custodiado por las 
rimas y los vocablos de letras que, en el cuerpo de sus estudiantes, de 
sus niños y niñas, inventaban nuevos lenguajes para comunicarse13. 
En este álbum ilustrado habría entonces letras deportistas, populares, 
vanidosas, payasas, aplicadas, ñoñas, ex…cluidas. 

 
¿Excluidas? 

Fue entonces cuando entendí lo que había estado fallando. Todo 
este tiempo había perpetuado una estructura que contradecía la lógica 
de mi propio argumento: había perpetuado una estructura fragmenta-
ria, clasificatoria, que debía dividir un todo en partes para ponderar 
lo uno sobre lo otro: la vocal sobre la consonante, la sílaba sobre la 
letra, la palabra sobre la sílaba, el texto sobre la palabra...¿qué dife-
rencia existía entre ese orden y el de una sociedad que se fragmenta, 
clasifica y divide para ponderar unos individuos sobre otros? ¿Unas 

11. Imaginaba agregar un subtítulo que dijera: Cartilla de lectoescritura para niños de 80 años 
hacia delante (y hacia atrás), junto a una nota legal que advirtiera: Contenido anacrónico no 
apto para todo público. Puede contener escenas de texto y violencia. Se recomienda discreción 
en la escogencia del adulto responsable (en cuanto a que no sea demasiado responsable). Des-
pués caí en cuenta que esta retahíla proviene de la televisión. 
12. No tenía idea cómo los tendría, pero “los tendría”. Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos, 
199. 
13. Bettelheim asegura lo divertido que es esto para los niños. Bettelheim, Aprender a leer, 
16 – 17. 
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comunidades sobre otras? ¿Qué diferencia existía entre esta jerarquía 
y la de nuestro propio orden social? ¿No era esa falta de sentido la que 
precisamente había estado criticando? Sin lugar a dudas, el lenguaje 
humano y la diversidad humana son nociones diferentes, pero en este 
punto me parecía que compartían estructuras muy parecidas14. 

El argumento inicial del que se desprendió todo este proyecto de-
fendía lo importante que puede ser representar la diferencia en tanto 
su ausencia no es gratuita, especialmente cuando es sistemáticamente 
replicada en dispositivos oficiales que, como las cartillas, se dirigen a 
una sociedad diversa, múltiple, plural, pero desde la representación de 
una sociedad homogeneizada, uniforme, igual. Había construido, en 
otras palabras, un argumento que abogaba por la validez de la diferen-
cia, y en ese sentido tenía un sentido inclusivo, tenía una lógica inclu-
yente (valdrá la redundancia). Pero, ¿cómo iba a hablar de inclusión 
en una estructura que por naturaleza necesitaba jerarquizar? ¿Cómo 
iba a hablar sobre diversidad en un sistema que debía fragmentar, di-
vidir, separar, clasificar su todo en partes? Había adoptado una forma 
y un contenido opuestos, que se repelían entre sí, contrariándose. Una 
forma que sin darme cuenta, había estado deformando mi conteni-
do. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo? ¿Qué forma, qué contenido, qué 
lenguaje o estructura necesitaba para reflexionar sobre la diferencia? 

14. No es gratuita, más allá de las críticas, la expansión de un lenguaje inclusivo. 
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Este tal vez, es un buen momento para recapitular: ¿qué estruce-
tura ofrecían las cartillas? Principalmente, ofrecían la presentación 
de letras que debían memorizarse para poco a poco, ser conjugadas 
como sílabas, estas como palabras y estas a su vez, como oraciones 
y frases. Se trataba de una estructura jerarquizada en el sentido que 
gradualmente pasaba de la unidad a la composición, entendiendo esta 
última como el objetivo a alcanzar, junto a la unidad como el medio 
complementario. La imagen, en esta estructura, funcionaba como un 
apoyo al lenguaje escrito, y cumplía el deber de ejemplificarle desde 
una ilustración literal, es decir, cumplía el deber de soportarle, ser-
virle para que en él recayera el foco de atención (aunque, como he 
insistido, la escogencia de sus representaciones no tuviera una inten-
cionalidad gratuita). Pero ¿y si era el dibujo el objetivo del aprendiza-
je y la letra o la palabra, su apoyo? Este había sido, de alguna forma, 
el intento del segundo proyecto, que había buscado hacer del dibujo 
el principal centro de atención y del lenguaje escrito un apoyo, que 
en segundo plano, adquiría sentido gracias a él, y no al revés. ¿Y si el 
dibujo y la letra se servían mutuamente? En cierto sentido, esta había 
sido la intención del tercer e imaginario proyecto, donde fantaseaba 
con cuerpos que fueran letra y dibujo a la vez, aunque en el fondo, 
estructuralmente, les seguía perpetuando como cuerpos jerarquizados, 
divididos, fragmentados unos respecto a otros. ¿Cómo podía entong-
ces transgredir estos lugares? ¿Cómo podía romper la distancia, los 
límites, que de alguna forma les definían como si estuvieran en una 
estructura de poder? De ser una sobre la otra, una al servicio de la 
otra, una que se lee, otra que se ve, como si una fuera la que importa 
y la otra se comportara como la secundaria, la complementaria, en 
tanto medio o ejemplo1. ¿Qué pasaría si ignoraba esta jerarquía? ¿Si 
ignoraba esa superioridad y esa inferioridad? ¿Si en vez de dividir, 
fragmentar, fraccionar, disgregar…hacía equivaler? ¿Qué pasaría si 
les hacía valer lo mismo?

1. Por ejemplo, Evangelista Quintana y Susana Vinasco, autores de Alegría de Leer, presentaban 
como «sencillos dibujos complementarios» a las imágenes de sus cartillas. Evangelista Quintana 
y Susana Vinasco, Alegría de Leer. Libro Primero, 3ª edición (Cali: Librería Quintana Herma-
nos, 1936), 6.  
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¿Y si equivalían…qué pasaría si dialogaban?
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¿Sus formas eran realmente tan diferentes?
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¿Y si se mezclaban, fusionaban, concentraban, incorporaban? 
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¿Más?
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¿Y más?
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¿Y más?
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Kandinsky había aparecido sobre el papel, pero no era Kandinsky: 
era un punto y una línea sobre un plano; los elementos básicos del arte 
gráfico, pero también, los elementos básicos de la palabra escrita2. 
Eran bases, eran síntesis, eran formas…parecían cuerpos capaces de 
ser contenido y de ser lenguaje a la vez. Un lenguaje que tal vez me 
permitiría moverme con más flexibilidad entre los límites del dibu-
jo y los del signo escrito, entre lo que entendemos como imagen y 
lo que entendemos como texto, y, en última instancia, entre lo que 
entendemos como observación y lo que entendemos como lectura. 
Me pregunté entonces si observar y leer son acciones verdaderamen-
te diferentes. Sabía, según las investigaciones de Emilia Ferreiro y 
Ana Teberosky, que el niño comprende como dibujo la escritura que 
aún no ha asimilado como código3, y en Espantapájaros se insistía 
fuertemente en que los padres eran «el “libro de cabecera”: el primer 
texto que leen los niños»4. Pero más allá de la complejidad con la que 
construimos nuestros sistemas lingüísticos, observar y leer, o, leer y 
observar, a pesar de sus órdenes, reglas, recorridos y objetos, parecen 
tener en común nuestra capacidad de desciframiento. Citado por Yo-
landa Reyes,

«Alberto Manguel dice que los lectores de libros “amplían o 
concentran una función que nos es común a todos” y que leer en una 
página es sólo una de las muchas formas de la lectura. Al respecto 
afirma: “El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existe; 
el arquitecto japonés que lee el terreno donde se va a edificar una casa 
con el fin de protegerla de fuerzas malignas; el zoólogo que lee las 
huellas de los animales en el bosque; la jugadora de cartas que lee los 
gestos de su compañero antes de arrojar sobre la mesa el naipe victo-
rioso; el bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo y el público 
que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario; el tejedor 
que lee el intrincado diseño de una alfombra que está fabricando; el 
organista que lee simultáneamente en la página diferentes líneas de 
música orquestada; el padre que lee el rostro del bebé buscando seña-
les de alegría, miedo o asombro; el adivino chino que lee las antiguas 

2. Vasily Vasiliecich Kandinsky, Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los 
elementos pictóricos (Barcelona: Editorial Labor, 1986). 
3. Luisa Emir Díaz Henao y Carmen Emilia Echeverry de Zuluaga, Enseñar y aprender, leer 
y escribir. Una propuesta a partir de la investigación (Bogotá: Editorial Magisterio, 2014), 
37 – 38. 
4. Yolanda Reyes, La poética de la infancia (Bogotá: Luna Libros, 2016), 40. 
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marcas en el caparazón de una tortuga; el amante que de noche, bajo 
las sábanas, lee a ciegas el cuerpo de la amada; el psiquiatra que ayuda 
a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes; el pesca-
dor hawaiano que, hundiendo una mano en el agua, lee las corrientes 
marinas; el granjero que lee en el cielo el tiempo atmosférico; todos 
ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de descifrar y 
traducir signos”».5

En este sentido, si observar y leer tienen en común el descifrar, el 
recorrer como descubrimiento, y el traducir en tanto hacemos una in-
terpretación de lo percibido, parecía que había encontrado dos accio-
nes que mediaban, atravesaban y determinaban fuertemente no sólo a 
la diferencia, sino también al libro. Un dispositivo de reflexión que 
venía apropiando tal vez por su derivación de las cartillas, pero aún 
así, un dispositivo que se había mostrado versátil ante los cambios, 
y coherente aunque tuviera que contener un método o una historia 
fantástica. 

Con este punto de inflexión, logrado gracias a la letra y el dibujo 
como mecanismos de análisis, el proyecto volvió a comenzar. Los 
dibujos al reverso de cada apartado son por ello dibujos y no digita-
lizaciones, en tanto que, cuando dibujamos algo, de alguna forma le 
hacemos nuestro, y en este caso, creo que necesitaba abrir ese «algo» 
a la transformación, necesitaba, casi, tomarlo entre manos y experi-
mentarle. Y en cierto sentido, con este experimento yo también dejé 
de estar al servicio de las cartillas6. 

Finalmente había encontrado formas sin valías jerárquicas, servi-
cios o fragmentaciones. Formas que tampoco tenían género, ni raza, 
ni etnia, ni profesión, ni nacionalidad, ni capacidad económica, ni par-
tido político o religioso…formas diferentes que podían constituir mil 
imágenes, o no constituir ninguna y ser simplemente un punto y una 
línea; que podían, en otros términos, ser forma o contenido, o, forma 
y contenido, al mismo tiempo. Entonces las posibilidades se volvieron 
enormes ¿Qué saldría de ellas? 

5. Yolanda Reyes, La casa imaginaria. Lectura y literatura en la primera infancia (Bogotá: 
Grupo Editorial Norma, 2007), 99 – 100. 
6. Las ilustraciones apropiadas para este documento fueron extraídas de las cartillas de lectoes-
critura Charry, Alegría de Leer y Nacho.
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Para ese entonces, me encontraba leyendo dos autoras. Suzy Lee, 
ilustradora surcoreana y autora de La trilogía del límite1, y Graciela 
Montes, escritora argentina y autora de La frontera indómita2. Ambas 
inmersas en los cuentos infantiles y ambas, como el título de sus libros 
sugiere, inmersas en la noción del límite, de la frontera. Lee ofrecía 
una comprensión en sentido literal. Hablaba de cómo los límites fí -
sicos del libro no existían para limitarse, sino por el contrario, para 
extralimitarse, y sus obras se caracterizan no sólo por hacerlo, sino 
por hacerlo utilizando el pliegue entre la doble página como división 
entre el mundo real y el de la fantasía: entre una niña y un Espejo, 
una niña y La Ola, o una niña y las Sombras, todos nombres de sus 
libros. Montes, por otra parte, comprendía la noción de frontera fuera 
del libro como objeto material, y a la vez, dentro del libro como ob-
jeto afectivo. Hablaba de una frontera que mediaba entre el ser y el 
mundo, entre el interior y el exterior, entre lo propio y lo ajeno, entre 
aquello relativamente controlable y lo definitivamente incontrolable, 
y de la mano de Donald Winnicott, psicoanalista infantil, defendía 
un territorio de frontera como aquel que hace posible los tratos entre 
lo imaginario y el mundo, lo imaginario y lo real. Por esta razón, ar-
gumenta Montes, la frontera debe comprenderse como indomable, y 
debe ser indómita. 

Con la lectura de estas autoras y la experiencia en Espantapájaros, 
no sorprende mucho que mi primer re-intento haya sido un cuento. Me 
interesaba, más que cualquier cosa, perpetuar la sensación de conti-
nuidad que me había dificultado el trabajo con las cartillas, y el cuento 
había sido para mí, una forma concreta de perpetuarle, sin arriesgar el 
sentido. Así entonces, con el deseo de acercarme al libro no sólo como 
un depositario de escritos e imágenes sino como un objeto, empecé a 
tantear las posibilidades de sus planos en blanco. 

La primera imagen que saltó a mi cabeza fue la puerta de Du-
champ, que describía Lee diciendo lo siguiente: «¿Una puerta debe 
estar abierta o cerrada? La puerta de Duchamp está cerrada y abierta 
al mismo tiempo. Cuando una se abre, la otra se cierra. Como un li-
bro. Cuando una página se cierra, la siguiente se abre. Como un sueño 

1. Suzy Lee, La trilogía del límite (España: Barbara Fiore Editora, 2014).
2. Graciela Montes, La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio 
poético (México: Fondo de Cultura Económica, 1999).
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dentro de otro sueño»3. Así que recurrí al borde y dibujé una línea 
rodeando la portada, como si fuera su borde, su frontera, recordando 
la descripción que hacía Montes sobre el «carácter doble del arte, este 
ir por el filo de lo real»4. Y así también decidí, literalmente, ubicar 
al punto en el lugar del plano que confundiría, al menos un poco, su 
posición sobre lo real. 

3 Lee, La trilogía, 91. 
4 Montes, «La frontera», 25. 

¿Se trata de un punto? ¿De una 
línea? ¿De una puerta? 

Pasé la página con los dos perso-
najes. 
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¡Y espiché al punto!

El punto ahora es volumen [me pre-
guntaba si parecería un grano]. 

Tras la contusión, se asoma e inten-
ta salir. Ha logrado escurrirse entre 
el peso del libro. 



72

Al asomarse, ve la altura a la que 
se encuentra [los dibujos laterales 
son bocetos externos a la historia; 
intentos de dibujar la sorpresiva ex-
clamación que quería comunicar en 
el punto].

Aún así, se arma de valor y decide 
saltar [en la nota me recordaba ex-
plorar la expresión gráfica del signo 
escrito].

Pero cae, dolorosamente [abajo me 
pregunto: «¿Una plasta sobre haa-
rina?», pensando en el efecto que 
quería dar a su caída. En la esqui-
na inferior derecha me pregunto si 
sería problemático componer en el 
borde, pues entendía que este sería 
el “suelo” de la historia]. 
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El punto está furioso. Su escape le 
ha ocasionado un chichón. 
 

¿Quién será el culpable? ¿Quién ha 
determinado la altura de su caída? 

¡Hey! ¡Tú! ¡¿Qué te sucede?! ¡Me 
has presionado y he caído por tu 
culpa!
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Silencio. Nadie responde. Tendrá 
que gritar más fuerte. 

¡¡¡HEEEEEEEEEEEEEEY!!!

Entonces surgió un escucha [en esta 
escena la línea se delata: no es un 
libro, después de todo].
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El punto salta sorprendido. Real-
mente había alguien ahí. 

Entonces surgió un observador. 

¡Y su atención es enorme! 
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Despavorido, su impulso le chocó 
contra un beso. 

Un asqueroso y baboso, beso. 

La línea ríe a carcajadas. 
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«Ya…tranquilo…ya está…», dice la 
línea… 

Sólo para triplicar su carcajada. 

Entonces el punto decidió que ya no 
gritaría. 
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Ardería.

Crecería.

Y crecería.
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Y crecería.

Y crecería.

Y ahora ÉL, era quien oprimía a la 
línea [tras esta escena el punto in-
vade todo el plano, volviéndose el 
libro. Sería un punto rectangular 
¿por qué no?].
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Pero…¿le habrá matado?

Silencio. 



81

El punto se va volviendo azul…

Azul remordimiento.

[no dibujé este azul]
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¡¿Dónde está la línea?!
Exclaman las lágrimas del punto. 

Si sólo supiera que la muy astuta se 
había escondido y le vigilaba, como 
siempre…

Entre carcajadas. 
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Como decía Suzy Lee hablando sobre su propio proceso creativo, 
a veces situando «una imagen al lado de la otra, aparece una historia 
entre ellas»5, y aunque en esta ocasión yo había situado una debajo 
de la otra, una historia también había surgido. Como pudo verse, me 
ubiqué en el borde desde el inicio y me valí del pliegue para recrear, 
ficticia pero también realmente, el pliegue del mismo libro, como un 
dispositivo que empieza a pensarse sobre sí mismo. Pues nada aplastó 
al punto. Se trataba solamente de una línea que al «ir por el filo de lo 
real» lograba un juego en términos de representación. 

A pesar de ello, al finalizar la historia varias preguntas salieron a 
flote. Por una parte creía haber hecho un revuelto, un tanto extraño, 
entre Bettelheim y Kandinsky, en tanto ambos hablaban de pulsiones 
interiores / pulsaciones interiores, emociones inconscientes / fuerzas 
primarias6, que al finalizar el cuento me hicieron sorprender en tanto 
creía verlas claramente en el punto y la línea. Parecía como si ahora 
estuviera comunicando emociones mucho más complejas de las que 
había comunicado con la figuración. Ahora, al dibujar con mayor o 
menor intensidad, mayor o menor delicadeza, formas básicas pero ca-
paces de trasmitir ambigüedades como la ira y la culpa, la burla y la 
cobardía, el poder y la opresión, sentía mayor claridad expresiva al 
plasmarles, como si entre ambas surgiera espontáneamente una rela-
ción de fuerza. Un juego entre dos personajes que seguían sin tener 
género, raza, etnia, profesión, nacionalidad, capacidad económica o 
partido político, y en ese sentido, dos personajes que creía abiertos a 
la lectura de niños y por qué no, adultos, sin importar su propio géa-
nero, raza, etnia, etc. Pero entonces, ¿qué quería decir esto? ¿Dónde 
había quedado la diferencia? ¿Estaba o no estaba en las páginas del 
libro? ¿Estaba acaso en los lectores? ¿En ambos? ¿En ninguno? 

5 Lee, La trilogía, 139.
6 Bettelheim, 9 - 29. Kandinsky, 12. 
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Inicialmente, pensé que la diferencia podía estar en los lectores, 
ya que había concebido su diversidad en términos sociales. Pero 
llegado este punto, y esta línea, había comenzado a dudarlo. Si mis 
lectores iban a ser infantes, ¿debían entonces ser infantes diversos, 
múltiples? Con ese proceso de pensamiento solo volvería al mismo 
problema…¿debía buscar un niño afro, uno indígena, uno ario, uno 
extranjero y así sucesivamente, hasta sentir que reunía la diferen-
cia? ¿No estaría de nuevo estereotipando y con el estereotipo, je-
rarquizando ya no la imagen sino peor, al público? Venía pensando 
la diferencia en términos sociales, sí…¿pero acaso la diferencia 
se encuentra en alguien? ¿En algo? ¿Acaso…qué es la diferencia?

 Caí en cuenta que así me hubiera sentado a dibujar a todas las 
personas del mundo, nunca iba a poder representarla. Porque la 
diferencia, entonces fue claro, no puede representarse. Escapa, 
a la representación. ¿Por qué lo había pensado? ¿Por qué había 
intentado hacerlo? 

Por una parte, vivimos en un mundo de fuerzas encontradas, 
donde lo poderoso y lo no poderoso, lo dominante y lo dominado, 
lo hegemónico y lo alternativo, chocan constantemente en estruc-
turas que, tal vez por su propia naturaleza, tienden a jerarquizar-
nos. A pesar de las diferencias de nuestros respectivos contextos, 
experimentamos esta jerarquización desde la inclusión y la exclu-
sión de nuestras propias particularidades, y para bien o para mal, o 
en ambos sentidos, nos sabemos diferentes en la contradicción de 
formarnos en la norma de lo homogéneo. La diferencia, una pala-
bra que ha sido utilizada cada vez con más frecuencia como repre-
sentación de lo diverso, lo múltiple, lo polimorfo y lo polisémico 
en la especie humana, se replica en discursos políticos, movimien-
tos sociales y debates ideológicos que abogan por su inclusión en 
los límites de lo hegemónico, y mi error consistió en asumir que la 
representación de los cuerpos, las procedencias y las pertenencias, 
conectaría su diversidad con la afirmación de su valía. «Respetar 
la diferencia», «escuchar la diferencia», «incluir la diferencia», 
eran todas ideas que resonaban en mí cuando veía discursos, movi-
mientos y debates abogar por la inclusión de derechos, necesarios 
y muchas veces vitales a lo que por ser diferente, puede terminar 
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por ser marginado. Lo que no había visto claramente, era que estos 
discursos siempre hablaban de diferencias específicas. Y la pala-
bra diferencia, por más que pueda evocarlas, no puede invocarlas, 
como tal vez creía, en un solo golpe, una sola palabra o una sola 
imagen: una característica que muchas veces atribuimos a la repre-
sentación. 

Louis Marin, analizado por Roger Chartier1, comprende la re-
presentación como el encuentro de dos operaciones: una operación 
que llama transitiva y una operación que llama reflexiva. La pri-
mera de ellas sugiere que la representación es, primeramente, una 
materialidad concreta, y en ese sentido debe abordarse como un 
objeto material con existencia y presencia propias2. La representa-
ción, en este orden de ideas, no constituye un reflejo de la realidad. 
La segunda operación sugiere la capacidad que esta materialidad 
tiene para representar algo que se encuentra ausente, trayéndolo 
a la presencia a través de su evocación, más específicamente, la 
evocación de su imagen3. De aquí que pueda decirse que le re-pre-
senta. 

La sola palabra entonces, por más que evoque discursivamente 
nuestras diferencias, escapa a representarlas. Y creo que este esca-
pe podemos verlo con cierta contundencia, más allá de la infinidad 
de ejemplos que pueden darse, en los símbolos patrios. Himnos, 
discursos, alegorías que afirmando aludir a una sociedad y nación 
específicas, se ven desbordados, como en el caso de la nación co-
lombiana, por una sociedad indomable en cuanto a su diversidad, 
y muy similar a las cartillas de lectoescritura, vemos cómo aún 
así nos jerarquizan, dividen, clasifican…ponderando a unos so-
bre otros, a lo hegemónico sobre lo alterno, y ocasionando que 
la ausencia de diferencias pueda ser un acto no sólo político, sino 
también, un acto violento. Aún así, este no es un hecho propio de 
Colombia. No sé de ningún símbolo patrio, discurso hegemónico 
o material escolar que represente a todos los integrantes de una 

1. Roger Chartier, «Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen». En: 
Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin (Buenos Aires: Manantial, 1996) 73 – 99. 
2. Mas S. Hering y Amada Carolina Pérez Benavides, «Apuntes introductorios para una historia 
cultural desde Colombia». En: Historia Cultural desde Colombia. Categorías y Debates (Bogo-
tá: Universidad Nacional de Colombia, 2012), 33.  
3. Chartier, «Poderes y límites», 78. 
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nación o sociedad. Me leo, y veo que es un imposible. Porque la 
diferencia no tiene nacionalidad, y las diferencias de género, raza, 
etnia, procedencia y pertenencia, son innumerables pero además, 
se diferencian entre sí mismas por las diferencias que nos hacen a 
todos y cada uno particulares, únicos e irrepetibles. La diferencia 
desborda, está en todos y en todo, y al estar en todo, trasciende lo 
humano. 

Veo a mi perro, veo las canas que han salido en su hocico, arriba 
de los ojos y en el lomo, y al tiempo veo al cachorro que adopté 
hace siete años. Veo en él, el paso del tiempo. Un perro pasado, un 
perro presente y uno futuro, como una tensión entre tres cuerpos, 
entre tres Bruce. Lo mismo puede decirse del resto de animales, 
toda la fauna y toda la flora, la naturaleza entera y también aquellas 
cosas que no son orgánicas. Pero entonces, aún en la infinidad de 
esas cosas, ¿somos tan diferentes?

Jacques Derrida en 19684, describió la diferencia como un 
movimiento, y Elizabeth Roudinesco, historiadora y psicoanalis-
ta francesa que dialoga con Derrida5, afirma justamente a raíz de 
su trabajo que la diferencia excede a la representación6; la excede 
en tanto le escapa. La diferencia es incontenible, incontrolable, 
imprevisible y en cierta manera, indefinible. La diferencia, dice 
Derrida, es un movimiento en el tiempo y el espacio que no se pre-
senta ante nadie sino que transcurre, dejando huellas del pasado 
que dialogan con el presente e influyen en el futuro. La diferencia 
no se ve, porque se ve en todo; no se oye, porque se oye en todo; 
no se siente porque se siente en todo…todo el tiempo y en todo 
lugar. En este sentido nos atraviesa como la vida misma, y nos 
escapa, sobrepasándonos. Siguiendo a Derrida no hay nada más 
para nosotros que saberlo y dejarla transcurrir. Es, podría decirse, 

4. Jacques Derrida disertó sobre la diferencia a partir de una letra, la «a», de la palabra en francés 
différance. Ello se debe a que en francés, diferencia se escribe con «e» (différence) y aún cuando 
se reemplace por una «a» la palabra sigue pronunciándose fonéticamente como si fuera la mis-
ma. Derrida describe este como un juego silencioso que abre la brecha hacia una ambigüedad 
únicamente perceptible en la forma escrita. 
5. José Cueli, «La différance», La Jornada [México], 21 de marzo, 2008. 
https://www.jornada.com.mx/2008/03/21/index.php?section=cultura&article=a06a1cul (con-
sultado el 18 de febrero de 2019).
6. Por un tiempo fue tortuoso pensar la diferencia que conocer este texto hubiera hecho en el 
proceso del trabajo, pero pasada la ironía, se hizo interesante el desenlace que permitió seguir. 
El texto de Derrida lo conocí gracias a mi segunda asesora, Angélica Zorrilla. 
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una noción abstracta en tanto se encuentra en el sujeto, a la vez 
que le trasciende7. Al ser un movimiento, además, la diferencia es 
histórica: atraviesa el pasado, el presente y el futuro puesto que hay 
diferencias entre lo que fue, lo que es y lo que será. De aquí que 
Derrida también comprenda la diferencia como una huella, o una 
producción de huellas, de diferencias, que con su paso se dan en el 
tiempo. En este sentido, la diferencia siempre es inédita. 

Dado el desarrollo que había tenido el proyecto no creía, como 
tal vez podría pensarse, haber pasado de la representación al arte 
abstracto8, pero sí creía que el punto y la línea como figuras bá-
sicas del arte gráfico resonaban más con esta comprensión de la 
diferencia como una noción abstracta, porque sin importar cómo 
les dibujara, al final, siempre serían un punto y una línea. Cosa que 
no pasaba con las personas, los estereotipos, los imaginarios o las 
representaciones culturales, que dependían mucho más de la inter-
pretación que hicieran los lectores, y yo misma9. En ese sentido, 
el punto y la línea ofrecían posibilidades visuales y conceptuales 
muy amplias. Además, como sugiere Kandinsky, entre el punto y 
la línea existe una relación dialéctica, de «otredad», que les abre 
constantemente a la transformación, a la capacidad que la una tiene 
para convertirse en la otra, y si algo había caracterizado hasta el 
momento la reflexión sobre la diferencia, era que para pensarla 
se necesitaban, como mínimo, «dos». Podía entonces sentir cómo 
el punto y la línea dinamizaban las fuerzas, cómo los cambios en 
su tamaño, forma y dimensión, hablaban de esa relación de otre-
dad conectada a la transformación, donde uno también podía ser el 
otro. Fuerza gráfica, fuerza interna, fuerza para un punto volverse 
una línea si se alarga o si se ve de lado, y fuerza para una línea 
volverse un punto si se ensancha o si se ve de lado. ¿Estos eran 
entonces, vehículos efectivos para reflexionar sobre la diferencia? 
Ya lejos de toda convicción, seguridad y certeza, no había razón 
para no seguirlo averiguando.   

7. «Abstracto / Abstracta: Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. Con separa-
ción o exclusión del sujeto en quien se halla cualquier cualidad». Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española. 
8. Del cual no puedo decir que tuviera mucha idea. 
9. «Obviously, a drawing of a person is not a real person, but a drawing of a line is a real line», 
Sol LeWitt. No encontré la referencia de esta cita, pero en todo caso creo importante incluirla, 
dada la claridad que ofrece sobre esta idea. 



N
E   N   E

      n



N de notar



93

Los que siguen son estudios del punto y la línea que tuvieron como 
propósito observar, notar y entender un poco mejor sus posibilidades 
en términos visuales y conceptuales. Entre otras cosas, había notado 
que en el cuento les había proporcionado un arriba y un abajo, una 
izquierda y una derecha, y estas eran formas que en sí mismas, no los 
tenían. Por esta y otras razones que conoceremos a continuación, ini-
ciaremos un recorrido ya no por las calles de Bogotá ni los renglones 
de fotocopias, sino por las notas de mi libreta (que sorpresivamente 
pueden ser más caóticas), y sin puntos cardinales ni líneas de navega -
ción, esta vez pediré al lector el favor de girar el documento cuando 
lo considere necesario, junto a una dosis de paciencia si busca desci-
frar en mi letra lo que diré en la narración. Buscaré ser lo más clara 
posible. 

En primer lugar, decidí regresar a Suzy Lee, ya que sus historias 
podían leerse en múltiples direcciones1, y comprendí que a pesar de 
ser una idea muy bella, en el fondo no era nada sencilla de resolver. 
Me di cuenta (como puede notarse en el storyboard del cuento) que 
asociaba el punto a una esfera y la línea, en su volumen microscópico, 
me era una forma extraña de manejar en sí misma2, y en ese sentido 
conservar la gravedad del cuento era una opción válida a la cual po-
día volver, pero una opción que conllevaba también, atribuir rasgos 
físicos y humanos a figuras geométricas que no los tenían, y que en 
el fondo me costaba manejar. Una parte de mí, entonces, no estaba 
segura si debía seguir dibujándoles ojos, boca y gestualidades facia-
les…pero como veremos, estas no me fueron asociaciones tan fáciles 
de desligar. 

1. Lee, La trilogía, 60.
2. Algo curioso cuando pienso que la he dibujado miles de veces en imágenes figurativas; con-
centrarse en su sola forma, como en la sola forma del punto fue para mí, un ejercicio mucho 
más difícil.  
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 Siguiendo este orden de ideas, recordé entonces dónde había bo-
cetado la primera historia: en un tablero acrílico3. La había planeado 
en la posición en la que puede planearse un cuadro o una pintura (al 
menos en un sentido tradicional) y de cierta manera me había hecho 
trampa al pensar el libro bajo la misma lógica. Pero luego, cuando un 
libro tiene figuras humanas o animales, suele plasmarles como perso-
najes en un espacio gravitacional, casi como si se plasmara un actor en 
un teatro, y ello no pierde sentido aunque el libro se encuentre plano 
sobre el regazo del lector…la lectura y la narrativa de los personajes 
figurativos no pierde sentido para nosotros aunque el plano, valga la 
redundancia, se encuentre plano. Solemos leer un libro horizontal o 
diagonalmente inclinado hacia nuestro rostro, y eso no contradice en 
sentido estricto el hecho de que se trata de un libro. ¿Cuál sería enton -
ces la lógica con la cual se moverían figuras geométricas en él? ¿Qué 
causaría su movimiento? ¿Qué causaría su detención? ¿Acaso podrían 
moverse solas? ¿Acaso podría moverlas el libro?

3. Siguiendo a Kandinsky, la «pulsión» de este plano era vertical. 
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Tal vez podrían desplazarse en el plano como si este fuera un mapa, 
una geografía, o más específicamente como si fuera la reunión de dos 
montañas y un cauce, o un precipicio que equivaldría al pliegue entre 
las dos páginas. Páginas y montañas, objeto y geografía…el libro 
como cuerpo y geografía a la vez (casi como las calles de Bogotá y 
los renglones de las fotocopias que interconectaban una sola lectura 
en el mismo plano del papel…). 

Inicié en consecuencia, varios ensayos para resolver el movimien-
to de ambas formas. Por una parte recurrí a Planilandia, una novela 
de ficción matemática protagonizada por un cuadrado que conoce la 
cuarta dimensión gracias a una esfera que un buen día le visita. La 
historia nos transporta a las cuatro dimensiones, empezando por la 
tercera, a la que pertenece el cuadrado (y cuyo nombre titula la nove-
la), y continúa a Puntolandia y Linealandia, de una y dos dimensio-
nes respectivamente. Bajo la ficción de esta historia, con mi segunda 
asesora, Angélica Zorrilla, contemplamos la posibilidad de recurrir a 
la realidad aumentada para resolver el proyecto, y me dispuse a hacer 
algunos estudios fotográficos para imaginar cómo podría verse. 
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Paralelamente a ellos, regresaba a pensar sobre la gravedad y el 
qué pasaría si la conservara. Si por ejemplo, la línea se introdujera en 
el libro como la caída de una proporción áurea, o como la sensación 
entre gravedad y levitación que me producía la fotografía de Mar-
tine Franck, que arquitectónica y espacialmente parecía capturarle. 
Recuerdo que dicha imagen me gustaba especialmente porque reunía 
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Martine Franck, Library for chil-
dren, Clamart, France, 1965. 

una perspectiva gravitacional con una espiral, logrando la sensación 
que creía estar buscando. Simultáneamente a estas exploraciones no 
quería perder de vista al punto, aunque siguiera dibujándole como una 
pelota (hoy creo que me resultaba difícil imaginarle moverse como un 
cuerpo plano, o al menos como uno no-esférico, sobre una superficie 
igualmente plana), y aún así, a pesar de las palabras y las ideas que iba 
verbalizando, lo cierto es que fueron los ejercicios, estudios y ensayos 
visuales los que empezaron a abrir (y depurar) las posibilidades. 

Regresé a Kandinsky, en el sentido más (y menos) literal. Busqué 
pensar de múltiples formas un punto y una línea sobre un plano, y en 
esa búsqueda giré el plano, el libro, el punto, la línea, el lector… 
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Igualmente intenté equiparar paisajes a una suerte de traducción 
en puntos y líneas, e imaginé el desvanecimiento de una línea como 
la creación de un horizonte. Exploré la sombra del libro en algunas 
maquetas y me pregunté qué pasaría con la sombra de un punto si este 
llegara a desenfocarse (¿cuál pasaría a ser la sombra y cuál el punto?). 
Al tiempo llené varias páginas de mi libreta con un plano paulatina-
mente negro que recreaba la escena en la que el punto cree matar a la 
línea, y experimenté con diversos materiales la expresividad de estas 
formas: utilicé lápiz de color, grafito, tinta, acuarela, marcador, plastia-
lina, y en carboncillo hice al punto como un «choque», a la línea como 
una mancha y a ambos como movimientos, buscando la potencialidad 
de su tamaño, dimensión, volumen y fuerza…finalmente, decidí limi-
tarme y comenzar a concretar las ideas en la libreta. 
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Fotografías de: 
Zack Seckler, Aerial South Africa, 
2017. 
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En la libreta intenté imaginar otras posibilidades para contar una 
historia, esta vez, observando un poco más de cerca al libro y notando 
que, si lo abstraía, él mismo estaba compuesto por puntos y líneas: si 
sus bordes eran fronteras también eran líneas…si sus esquinas eran 
aristas también eran puntos… 

¿Y si se enamoran? ¿Si chocan? ¿Si impiden el pasar de las páginas 
en una relación clandestina? ¿Si se desata una guerra entre puntos y 
líneas con el campo de batalla como el pasar de las páginas? O si de 
pronto me centrara en el plano y retomara la puerta, disparando al 
punto en miles de direcciones o enfocándolo hasta dar cuenta de que 
era una línea, una que jugaba a leer y observar, bajo un estilo similar 
a Zoom de Ist Banyai…o si hacía de cuenta que contaba una historia 
de persecución, con el punto huyendo entre las páginas como si fueran 
la geografía continua de un gran plano, largo o alto, dependiendo de 
cómo se le mirara…o si comprendía la geografía del libro bidimen-
sionalmente, tridimensionalmente, y al reverso hacía que el punto y 
la línea jugaran a las escondidas…o si uno era una soga y el otro un 
trapecista…o si se iban de fiesta y bailaban…o si el negativo del uno 
era el otro…

Todo este es un listado de las notas a continuación…
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¿Y si dibujaba las páginas del libro y hacía mi primer story-
board en tamaño real? Un “real” entre comillas pero también un 
real muy en serio…un punto y una línea que se pusieran en movi-
miento gracias al pasar de las páginas de un libro…un libro que les 
hiciera saltar, subir, bajar, caer, y por qué no, que les hiciera per-
forarle, atravesarle, romperle…un libro que pasara como pasa el 
tiempo en el espacio…un libro compuesto por puntos y líneas que 
le dan movimiento y que se ponen en movimiento gracias a él. Un 
libro sin motivo o escrito alguno, un libro con las tapas en blanco, 
sin legales, sin dedicatorias, que fuera de nadie y de todos a la vez. 
Un objeto sin ninguna indicación de su inicio o su fin, que pudiera 
leerse y observarse en múltiples direcciones, renunciado a que una 
de ellas fuera la correcta, o la primera o la última. 
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Un libro abierto a múltiples direcciones, diversas perspectivas, 
variadas posiciones. Un libro compuesto por puntos y líneas en su 
geografía, en su cuerpo…vivo gracias a estas formas y ellas vivas 
gracias a él



Para este momento, el cuento se había desvanecido casi por 
completo. El punto había dejado de tener ojos, la línea ya no es-
bozaba sonrisas y la pregunta por cómo abrir las posibilidades de 
lectura hizo que el proyecto mismo abriera su público, dejando 
de estar dirigido primordialmente a la infancia. Era una apertura 
inevitable, en la medida que ofrecer un espacio y un tiempo a la 
diferencia significaba dar un espacio y un tiempo a todos, tanto 
como fuera posible, aunque probablemente, y a mi pesar, alguien 
quedara por fuera4. Por otra parte, había conservado una línea roja, 

4. Queriendo evitarlo concebí, entre muchas opciones, al braille para realizar libros con relieves 
y texturas. Aunque en el momento era una opción me sobrepasaba, aún considero que podría ser 
uno de los muchos caminos que valdría la pena retomar en el futuro. 
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y decidí mantener esta decisión inicialmente inconsciente porque 
equiparaba la fuerza del negro sin llegar a ser su opuesto5, y an-
tes de empezar a bocetar más ideas, mi asesora me permitió notar 
cómo la fotografía había sido una herramienta útil para entender 
el punto y la línea en otros medios y materiales, pero también, 
cómo había sido una herramienta útil para traducir al dibujo lo que 
en ella encontraba, y que consciente e inconscientemente, buscaba 
explorar a mayor profundidad. Fue así como tras registrar el libro 
en su cualidad de objeto, proseguí a dibujarlo. A dibujar el movi-
miento generado especialmente por el pasar de las páginas, de los 
planos que entonces comenzaba a abstraer como puntos y líneas, y 
que gracias a este lenguaje en específico, al dibujo como forma de 
pensamiento, empecé a entender más detenidamente, acercándome 
a una nueva comprensión del punto y la línea como formas visuales 
y conceptuales, pero sobretodo, a la diferencia como una cuestión 
en clave de paradoja.  

5. El negro y el blanco son percepciones visuales ligadas a la falta o abundancia de luz. Ambos 
son acromáticos, es decir, sin color. De ahí que conservar una línea roja significara conservar un 
color que puede ser tan fuerte como el negro sin ser su opuesto. 
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Esa relación de otredad conectada a la transformación...
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                                           ...donde uno también podía ser el otro.
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Fue entonces cuando necesité idear un mapa de ruta. Un mapa que 
empezara por lo que creí más básico, pero también más importante: 
la luz y la sombra. Consideré que dibujar las posibilidades de un 
movimiento se mediaría inevitablemente por ambas, igual que por su 
dirección, su cercanía ante un objeto y su intensidad. Pero a la vez, 
pensaba, la luz y la sombra dependerán de la perspectiva de quien ob-
serva. Si se mira desde arriba, abajo, desde la izquierda o la derecha, 
pero también si nos ubicamos en el norte, el sur, el este o el oeste…en 
resumen, si nos ubicamos en cualquier punto de, por ejemplo, una es-
fera imaginaria, que puede crecer y ensancharse distanciándonos del 
objeto, o reducirse y achiquitarse, acercándonos a él. También pensa-
ba que si el objeto llegase a encontrarse en un contexto, en este caso, 
en un plano (bien se entienda como cuerpo o geografía) la distancia 
entre ambos cambiaría nuestra percepción. Una distancia que puede 
entenderse en doble sentido: por una parte, como el objeto que se le-
vanta de la superficie, y por otra, como la superficie que se aleja del 
objeto (abandonándolo, como un cataclismo). En consecuencia, todos 
los factores (la luz, la sombra, la perspectiva y la distancia) variarían 
dependiendo de la posición del objeto sobre el plano, y de la posición 
que el plano tuviera ante el objeto. En el momento supuse que estas 
posiciones podrían resumirse, al menos inicialmente, en el giro del 
objeto en tres sentidos: un giro sobre un eje vertical, un giro sobre un 
eje transversal y un giro sobre un eje horizontal (sin mencionar las 
posiciones del plano que podrían ser más complicadas de resumir, 
y por lo cual decidí dibujar solamente algunas). Finalmente, si iba 
a contar una historia, el factor que podría reunir todos los anteriores 
sería la acción, y me dispuse a realizar un listado de posibles acciones 
narrativas junto a mi asesora. 

Al terminar el mapa empecé a recorrerlo, y dibujé el punto desde 
arriba, con una luz y una sombra tenues y definidas, imaginando el 
foco de luz girando a su alrededor, rodeándole gradualmente, como 
si siguiera su recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. De 
esta forma surgieron ocho filas y ocho columnas, pero si hubiera sido 
completamente detallada, probablemente hubieran surgido cientas 
más. Después de esta primera secuencia, continué dibujando el punto 
con una luz tenue y difuminada, luego con una luz intensa y definida 
y finalmente, con una luz intensa y difuminada. 
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Simultáneamente a estos dibujos pensaba cómo dibujaría la línea, 
en tanto su cuerpo era un poco más desafiante a los factores del mapa. 
Ella misma podía ser recta, curva, posicionarse paralela, perpendi-
cular o diagonal frente al plano. Al final, entonces, decidí bocetarla 
recta, pensando, “como si fuera un microscopio”, que en tanto tuviera 
volumen también debería tener luz y sombra, aunque fueran imper-
ceptibles para mí (por esta razón, en los bocetos figura un poco grue-
sa). 

Fue durante el proceso de estos dibujos cuando surgió una pregun-
ta: ¿Estoy dibujando el mismo punto y la misma línea repetidas veces? 
¿Por qué no dibujar uno solo, una sola, por cada variante del mapa 
y después girarles por ejemplo, en el computador? ¿Podría también 
girarles en la libreta y crear una especie de instrucciones de uso para 
el lector? Sí, pero mi asesora me ayudó a entender que eso no era lo 
realmente significativo ante la pregunta. Lo significativo era que, aún 
si lo hiciera, no serían los mismos. No sería el mismo punto ni la mis-
ma línea. Y me conectó con el trabajo de Byung-Chul Han.

 Shanzhai: El arte de la falsificación y la reproducción en China1, 
es un libro que habla sobre la comprensión que Occidente y Oriente 
tienen sobre la copia. Una comprensión estrechamente ligada a su 
noción del tiempo. Occidente, por una parte, instalado en un ciclo de 
vida finito que inicia con el nacimiento y termina con la muerte, es 
defensor de la idea del «original», en tanto concibe el origen, el inicio 
y el fin que se identifican con la linealidad y los valores anclados a lo 
irrepetible, lo inmutable, lo definitivo y en consecuencia, a lo «ver-
dadero», lo «original». La copia, en contraposición con esta idea de 
originalidad, es asociada entonces y en este mundo, a la mentira, a la 
falsificación y a la copia “barata”, “pirata”, que se condena en circui-
tos como el contrabando. Oriente, por otra parte, posee una noción 
infinita del tiempo. Le comprende como un ciclo sin inicio ni fin, que 
no concibe un origen ni una muerte, y por tanto, valora la transforma-
ción, el cambio y la renovación constantes. La copia en Oriente repre-
senta la deconstrucción que hace posible la reconstrucción, representa 
la necesidad de volver a construir como un proceso fundamental que 
se dinamiza la vida. Por tanto, la copia en Oriente no se asocia con la 

1. Byung Chul-Han, Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China (Buenos 
Aires: Caja Negra Editora, 2016).
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falsedad o la verdad, al valor económico o al valor museográfico. Se 
asocia con una lógica de transformación, y en ese sentido, es aquella 
que nos moviliza en el tiempo y el espacio. 

«Cuando se supo que los guerreros chinos de terracota que se 
expusieron en el Museo de Etnología de Hamburgo en 2007 eran una 
copia, se clausuró la exposición. El director del centro, que se erigió 
en defensor de la verdad, declaró en ese entonces: “Hemos llegado a 
la conclusión de que no tenemos otro remedio que cancelar la expo-
sición para mantener la reputación del museo”. Incluso se ofrecieron 
a devolver el dinero de la entrada a todos los visitantes que habían 
acudido. Desde el comienzo de la excavación arqueológica se llevó 
a cabo, de manera paralela, la fabricación de las réplicas de los gue-
rreros de terracota. Junto a la excavación se abrió un taller de copias. 
Pero en ningún caso confeccionaban “falsificaciones”. Para hablar 
con propiedad, habría que decir que los chinos estaban intentando 
retomar la reproducción, que en ningún momento fue una creación. 
Los propios originales formaban parte de una producción en serie con 
módulos, en realidad adornos móviles, que podía proseguirse siempre 
que tuviera disposición la técnica de fabricación»2.  

Fangzhipin, dice Chul Han, es el neologismo chino que se refiere 
a las copias notoriamente distintas a la original. Fuzhipin, es el neo-
logismo chino que se refiere a las copias formalmente iguales. Los 
guerreros de los que habla la cita, al ser exactos a su “original” tenían 
tanto valor para los chinos como los primeros que fueron creados, y 
su única diferencia radicaba en su fecha de creación, es decir, su lugar 
en el tiempo. Luego, explica Chul Han, los chinos interpretaron «el 
rechazo por parte del museo como una ofensa»3, en tanto su valor no 
contrastaba lo falso con lo original, sino lo nuevo con lo viejo. Shan-
zhai, el neologismo chino que se refiere a la falsificación, lejos de te-
ner una connotación negativa o legal se refiere al proceso que involu-
cra la apropiación creativa, la reinterpretación de algo que es posible 
repensar, recrear, reimaginar y en ese sentido, algo que muchas veces 
puede superar, en ingenio y funcionalidad, al considerado “original”. 

2. Chul-Han, Shanzhai, 61. 
3. Chul-Han, Shanzhai, 62. 
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Otros ejemplos que cita Chul Han en su libro, relatan las recons-
trucciones del Santuario de Ise, «el lugar sagrado más importante 
del Japón sintoísta, que cada año congrega a millones de japone-
ses», y, a pesar de tener «1.300 años de antigüedad», es reconstruido 
«completamente cada 20 años»4. Igualmente cita ejemplos desde la 
reproducción biológica, donde las células se reemplazan con el pasar 
del tiempo o, si lo pensamos a mayor escala, las familias se renuevan 
con la reproducción de nuevas generaciones (¿entre un padre y su 
hijo, cuál puede ser considerado el original y cuál la copia?). Lo mis-
mo argumenta el autor sobre la clonación. Clonar significa, desde el 
punto de vista de la filosofía china, reinaugurar el círculo de la vida, 
no como si la vida se enfrentara a la muerte y terminara, sino como si 
la vida pudiera mantenerse «por medio de la muerte»5, por medio de 
su renovación. Como explica Chul Han: «Este sistema de conservaE-
ción incorpora la propia muerte. En un ciclo infinito de vida no existe 
nada único, originario, singular o definitivo. Sólo hay repeticiones y 
reproducciones. En la concepción budista de la vida como ciclo infi-
nito, en lugar de la creación aparece la des-creación. La iteración y 
no la creación, la recurrencia y no la revolución, los módulos y no los 
arquetipos definen la técnica de producción china»6.   

La reproducción en módulos…pensé entonces, como aquella que 
reprodujo a los guerreros de terracota. Chul Han explica que la inten-
ción de esta técnica no presupone la creación de un modelo original, 
sino que se interesa por la idea de la reproductibilidad en masa. Una 
reproductibilidad que «permite variaciones y modulaciones [que] Mo-
dula lo idéntico y de este modo genera diferencias. La producción 
modular modula y varía. Así da lugar a una gran variedad»7. Como la 
gráfica misma. 

4. «Esta práctica religiosa resulta tan ajena a los historiadores del arte occidental que finalmente, 
tras controvertidos debates, la UNESCO eliminó el templo de Shinto de la lista del patrimonio 
cultural de la humanidad. Según los expertos de la UNESCO, el Santuario Ise no tiene más de 
20 años de antigüedad. En este caso, ¿qué es una copia y qué es un original? Aquí se invierte ab-
solutamente la relación entre original y copia. O más bien desaparece por completo la distinción. 
En lugar de la diferencia entre original y copia, se impone la diferencia entre viejo y nuevo. Se 
podría decir que la copia es más original que el original o que está más cerca del original que el 
original, puesto que cuanto más antiguo es un edificio, más lejano está de su estado primigenio. 
En cierto modo, una reproducción volvería a su “estado original”, puesto que no está ligada a un 
sujeto artístico». Chul-Han, Shanzhai, 62 - 63. 
5. Chul-Han, Shanzhai, 68. 
6. Chul-Han, Shanzhai, 68. 
7. Chul-Han, Shanzhai, 68. 
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En ese orden de ideas, ¿dibujar repetidas veces un punto y una 
línea podría hacer parte de la técnica de reproducción en módulos? 
¿Consistiría en una matriz que no existe físicamente pero sí en nuestra 
cabeza, y una mano que sin maquinaria externa les reproduce, nunca 
iguales, nunca los mismos, pero sí en la continuidad de que sean un 
punto y una línea, dibujados varias, cientas, miles de veces a lo largo 
de un tiempo y un espacio? Un dibujar similar al que caracterizó la 
obra de Hanne Darboven8, aquella documentación de vida a través 
del registro numérico y el dibujo diario como sistemas de explora-
ción del tiempo. Un trabajo compuesto por «líneas coreografiadas» 
y «cadencias rítmicas» que recuerdan al módulo del que habla Chul 
Han, pero manufacturado, realizado manualmente. Sol LeWitt des-
cribía el trabajo de Darboven diciendo: «Su énfasis en el proceso y la 
duración hacen del tiempo tanto su material en crudo como el sujeto 
de su obra. Como un periódico o un diario, su trabajo refleja su vida, 
pero su uso de principios matemáticos mantienen su historia perso-
nal en privado»9, y en ese sentido, esta forma de reproducción va en 
concordancia con un proceso que transcurre entre lo viejo y lo nuevo, 
entre una evidencia del pasado que llega al presente y se proyecta 
hacia el futuro, haciendo de la copia una suerte de huella, como la que 
describe Derrida. Una huella que muestra sus propias diferencias en 
el tiempo, mientras sucede su transcurrir, su propia (y nuestra propia) 
transformación. Y entonces pensé, si entre otras cosas, ¿no era esta 
documentación del tiempo a través de la copia y la huella, un principio 
básico de la animación? ¿Al dibujar secuencias de reproducciones no 
dibujamos también, en cierto sentido, fotogramas de un movimiento? 
¿Era esta una asociación posible para resolver la obra?

Es interesante que Ulises Carrión equipare el libro al video y a la 
película10. Al libro le describe como una secuencia espacio-temporal 
con realidad y estructura autónomas, suficientes en sí mismas, capa-
ces de «contener cualquier lenguaje (escrito), no sólo el literario, e 

8. Artista conceptual alemana (1941 – 2009). 
9. «Her emphasis on process and duration makes time both the raw material and the subject 
of her art. Like a journal or a diary, her work reflects her life, but her use of mathematical 
principles keeps her personal history private». «Hanne Darboven. Untitled, c. 1972», MoMa 
(sitio web). 
10. Lo equipara también a otros soportes y lenguajes: la página de un periódico, la pintura 
pre-cubista, el arte correo y el performance. Ulises Carrión, El arte nuevo de hacer libros (Mé-
xico: Tumbona Ediciones, 2012), 76 – 87. 



149

incluso cualquier otro sistema de signos»11. Carrión dice que un «li-
bro es un volumen en el espacio»12, «una estructura tridimensional»13, 
«una estructura secuencial»14, y «“secuencial” significa que un nuevo 
elemento ha sido introducido: el tiempo»15. y es interesante que equi-
pare el libro al video y a la película porque equipara la secuencias de 
espacios y momentos de dos estructuras materialmente diferentes que 
comparten el transcurrir, el trascender, el darse en el tiempo16. ¿En¿-
tonces sería posible pensar los puntos y las líneas que componen un 
libro como también, los fotogramas de su propio movimiento? Como 
formas dibujadas pero también como formas digitalizadas, como co-
pias físicas y copias virtuales, en un cuerpo material y uno audiovi-
sual, en papeles y pantallas que…¿no constituyen acaso, un contraste 
propio de nuestro tiempo? 

11. Carrión, El arte nuevo, 38. 
12. Carrión, El arte nuevo, 46. 
13. Carrión, El arte nuevo, 76. 
14. Carrión, El arte nuevo, 52. 
15. Carrión, El arte nuevo, 76. 
16. Carrión, El arte nuevo, 47. 
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En otro de sus libros, Byung-Chul Han nos invita a pensar sobre 
la diferencia en la especie humana. Parte de tratarla mediante el 
contraste entre el desmedido y acelerado crecimiento de nuestras 
tecnologías de comunicación, y la aún medida y pausada percep-
ción del contacto humano; aquel que es físico, directo y corporal, 
ante una tecnología etérea, indirecta y virtual. La expulsión de lo 
distinto1 es, en este sentido, un libro que cuestiona cómo nuestra 
concepción de la diferencia es muchas veces mediada, y sobretodo 
afectada, por el incremento de la comunicación digital y el de-
trimento de la comunicación interpersonal, encontrándose en una 
situación polarizada donde acumulamos compulsivamente lo que 
es igual a nosotros mientras rechazamos lo que es distinto, lo que 
es diferente. Lo distinto, connotado retóricamente por Chul Han 
como «lo negativo», y lo igual, connotado retóricamente como «lo 
positivo», se presentan entonces como cargas que no responden 
a una moral ni a una ética, sino a una polarización discursiva que 
poco a poco deja el sentido retórico del libro para evidenciar di-
mensiones muy reales.  

En primer lugar, y a grandes rasgos, Chul Han inicia hablando 
de los efectos que ha tenido la hipercomunicación en nuestros días: 
una red que deriva de una globalización que promete, o dice pro-
meter, la democracia de nuestras comunicaciones y la reducción de 
las distancias entre los seres humanos, sin importar su ubicación o 
qué tan diferentes sean. Visto superficialmente, esta puede ser una 
idea tentadora, similar a las que recibimos cuando consumimos 
una publicidad o una propaganda, pero ahondando tras la super-
ficie, la tentación empieza a ser letal cuando la distancia entre el 
espectador y el discurso, o el espectador y el producto, comienza 
a ser anulada. Por esta razón, Chul Han argumenta que el verdade-
ro efecto de la idea globalizadora no consiste en el acercamiento 
democrático de las diferencias, sino en el aislamiento (literal) de 
los individuos, que se aíslan en dispositivos “cada vez más nove-
dosos” bajo la incitación de acumular aquello que desean, quieren 
y consumen (aquello que «me gusta», a lo cual le doy like, follow, 
subscribe), teniendo como consecuencia una pérdida total de la 
noción de distancia, sin mencionar la despersonalización de la co-

1. Byung Chul-Han, La expulsión de lo distinto. Percepción y comunicación en la sociedad 
actual (Barcelona: Herder Editorial, 2017).
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municación con los seres de carne y hueso que se encuentran, o 
tal vez se encontraban, alrededor. La globalización entonces, dice 
Chul Han, «hace que todo resulte intercambiable, comparable y, 
por ende, igual»2. Al prometer acortar las distancias realmente las 
tergiversa, las anula, confundiendo las nociones de proximidad y 
cercanía junto a las de separación y lejanía. En este sentido, la 
globalización crea la sensación de que «todo queda igual de cerca 
e igual de lejos»3, y aunque la comunicación digital asegure conec-
tarnos, vivimos en un mundo cada vez más desconectado, aislado 
y alienado. «La comunicación digital me interconecta y al mismo 
tiempo me aísla»4, afirma Chul Han.  

La negatividad de lo distinto y la positividad de lo igual, respon-
den entonces a la carga de un movimiento, pero en este caso, se 
trata de un movimiento muerto. La acumulación de likes, friends, 
followers, reproducen simbólica pero también literalmente una 
acumulación irrestricta de lo positivo, de lo que es igual a mí, a lo 
que «me gusta», a lo que sigo. Los mismos medios informáticos 
donde predominan las redes sociales, se encargan de depurar por 
mí lo que «no me gusta», ofreciendo el unlike, unfriend, unfollow 
a lo que, al ser diferente, es negativo porque es distinto. Bajo esta 
lógica no hay encuentros, ni contrastes, ni tensiones, ni movimien-
to…sólo hay un mismo cauce que conduce a lo mismo, que con-
duce a lo igual.

Anteriormente he mencionado que la diferencia es una palabra 
cada vez más recurrente. La escuchamos en discursos políticos, 
movimientos sociales y debates ideológicos que abogan por la in-
clusión de lo diverso en los límites de lo hegemónico, y sabemos 
que nos atraviesa, nos caracteriza, nos es inherente, pero a la vez, 
no parecemos tener claridad sobre las formas en las que nos es-
capa. Aquellas formas por las cuales se determina el orden y la 
jerarquía de un cuerpo social, por la cual se nos clasifica, se nos 
aísla, se nos pondera y se nos excluye, con la condición paradójica 
de que aún así, seguimos siendo diferentes. Se trata de una noción 
abstracta en tanto no podemos verla y podemos verla en todo, y por 

2. Chul-Han, La expulsión, 23. 
3. Chul-Han, La expulsión, 17. 
4. Chul-Han, La expulsión, 119. 

Las siglas del código QR se tradu-
cen como Quick Response: un en-
lace que promete conectarnos con 
rapidez a la vez que nos muestra una 
barrera a esa promesa de enlace. Un 
enlace que puede entenderse con un 
dispositivo electrónico pero no con 
nuestra capacidad de desciframien-
to y en ese sentido, un enlace, un có-
digo, un medio «sin mirada ni voz», 
Chul Han, La expulsión, 79, 85, 92. 
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ello negarla, rechazarla, expulsarla es un acto violento. Pero no es 
violento solamente para quien lo experimenta, es violento también 
para quien lo realiza, porque la predominancia de la positividad y 
la exclusión de la negatividad no es una práctica verdaderamente 
positiva, es, siguiendo a Chul Han, un acto enfermizo, deformante 
y alienante, que anula al otro y en ese sentido, anula al sí mismo. 
«También aquí se confirma esa lógica universal de que la expull-
sión de la negatividad de lo distinto acarrea un proceso de autodes-
trucción»5: ningún ser humano sobreviviría, ni siquiera al nacer, si 
debiera construirse en soledad, y aún así, al crecer, se le recibe en 
un mundo que le incita a reflejarse permanentemente, a nutrirse 
sobre sí mismo, a retroalimentarse permanentemente de lo que es 
igual a él, olvidando que cuando «toda dualidad se ha extinguido 
uno se ahoga en sí mismo. Cuando falta toda dualidad uno se fusio-
na consigo mismo. Esta fusión nuclear narcisista resulta mortal»6. 

Por eso, contrario a lo que podría a pensarse, la conclusión a la 
que nos lleva el autor, y espero, el curso de este trabajo, no radica 
en la supremacía de lo distinto. Sí, Chul Han exalta la vital nece-
sidad de reconectarnos desde el contacto físico y aprender a mirar, 
escuchar y sentir de nuevo al otro. Por supuesto que ello involucra 
incluir lo distinto. Pero llevarle al extremo, como hoy vivimos el 
exceso de positividad, sería un acto igualmente violento. Porque 
tendríamos un polo que nos haría perder todo punto común para 
llegar a un nuevo tipo de desvinculación total, y ello generaría, un 
nuevo y mismo tipo de inercia, un nuevo y mismo tipo de movi-
miento muerto. Por lo tanto, la conclusión no puede radicar en es-
coger lo uno sobre lo otro, en este caso, lo diferente sobre lo igual, 
sino que podría consistir en dar cuenta de la tensión entre ambos, 
que como polos, son equitativamente importantes para la genera-
ción de movimiento. Una tensión, en otras palabras, que como un 
voltaje de energía es capaz de producir vida, y una vida que, en 
tanto se mueve, es capaz de conducir a la transformación: «Esta 
tensión consiste en que es justamente lo contrario de las cosas, lo 
distinto a ellas mismas lo que les infunde vida»7. 

5. Chul-Han, La expulsión, 43. 
6. Chul-Han, La expulsión, 110. 
7. Chul-Han, La expulsión, 16. 



Es cierto entonces que la creciente digitalización, la hipercomu-
nicación, la globalización y los acelerados avances tecnológicos 
que vivimos hacen parte del mundo que nos ha tocado, y sin lugar 
a dudas, nuestras tensiones se encuentran desequilibradas. Pero en 
ese orden de ideas me pregunto, si en tanto ellas existen, ¿podría-
mos valernos del movimiento que generan para examinar nuestro 
trato a la diferencia? ¿Podríamos de pronto, valernos de la tensión 
entre lo manual y lo digital, lo físico y lo virtual, lo material y lo 
audiovisual, lo corporal y lo intangible, los átomos y los bits…
como una oportunidad para acercarnos, alejarnos, o ambas cosas?  

Vuelvo a «dos», pero también pienso en tres, cuatro, cinco, 
seis, diez, veinte, mil personas moviéndose, moviéndonos, entre 
un contraste propio de nuestro tiempo, compuesto por papeles y 
pantallas (ambos planos, al fin y al cabo) en un juego de diálogo 
donde unos y otros podremos encontrarnos para intercambiar lu-
gares. Pienso en dos, tres, diez, mil formas de recorrer múltiples 
lecturas, perspectivas y distancias…posibles e impredecibles en el 
surgimiento de todos nosotros, en la posición de nuestros cuerpos 
y la utilización de nuestras informaciones. Pienso en un tiempo y 
un espacio que no tengan que escoger entre un punto o una línea y 
puedan recordar, sin un solo inicio ni un solo fin, que siempre po-
dremos transformarnos en el otro, porque pensar en la diferencia 
es pensar en clave de paradoja, en tanto somos tan distintos como 
somos iguales…y nos imagino intercambiando lugares, cada quien 
habitando el suyo y siendo invitado a habitar el del otro. Imagino 
cómo sería abrir las posibilidades, imagino una suerte de juego de 
empatía, una suerte de «juego de otredad». 
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«Juego de otredad» es una idea que escuché por primera vez a 
Luis Camnitzer, en su charla El arte como educación1. Dicho juego se 
refiere al ejercicio que el arte puede abrir al invitar al público a acti-
varse, en su capacidad de cuestionar y contribuir al problema que ha 
buscado solucionar un artista, y cuyo desarrollo, finalmente temporal, 
se ve plasmado en la propuesta de la obra. Un «juego de otredad» no 
apunta entonces a la creación de una pieza acabada, a un problema 
concluido ni a una respuesta definitiva, sino que implica, en su razón 
de ser, la activación de un proceso pedagógico. Público y artista juei-
gan a ser otredades que dialogan entre sí para aprender. 

Por supuesto, yo sabía a qué se refería mi jurado cuando dijo que 
este trabajo no sería de Pedagogía. Comprendía que buscaba depu-
rar un proceso que parecía extenso (como lo fue), y se preocupaba 
por aterrizar mi inquietud ante el método y la relación con los niños 
en tanto ampliaba en demasía mi reflexión sobre la diferencia, des-
bordando mi propia formación (como en efecto lo hizo). Entendía la 
importancia de su aclaración y veía el valor de sus consejos. Pero la 
palabra pedagogía había resonado en mí, y sin saberlo, en sentido 
contrario a la dirección apuntada, escucharla me impulsó a recorrer un 
mapa de territorios inexplorados, teorías incomprensibles y lecturas 
que al inicio me hicieron sentir incapaz, cuando no inútil. Me impulsó 
a un recorrido que no sabía cuándo ni dónde terminaría, y en el que a 
pesar de mis esfuerzos, llegué a perderme. Pero mirando hacia atrás, 
veo los puntos y las líneas conectarse, y comprendo que lo han hecho 
en sentidos que no pude haber imaginado entonces. Veo que todo este 
tiempo, el quehacer que hace posible el arte ha sido un camino de 
conexiones entre cosas que me eran desconocidas, inexploradas, im-
posibles, y comprendo que sin duda no hice una tesis de Pedagogía, 
pero este ha sido un proceso pedagógico para mí. Recuerdo a Juan 
Felipe Sanmiguel conjugando mis preocupaciones en esa sola palabra 
y guiándome en aquello que articuló todo mi trabajo, y hoy, a pesar 
del tiempo y el espacio que han pasado desde entonces, quiero apro-
vechar este cierre para darle las gracias. Igualmente quisiera hacerlo 
con quien me brindó guía y acompañamiento iniciales, pues sin sus 
observaciones hubiera carecido de crítica trabajar sobre la diferencia: 
a José Rosero, infinitas gracias. Y Angélica Zorrilla, final pero cru-

1. Luis Camnitzer, «El arte como educación, con Luis Camnitzer», Museo Jumex (canal de 
Youtube). 
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cialmente, tendrá siempre mi más profunda gratitud, por un tiempo y 
una enorme dosis de paciencia que hicieron posible materializar este 
trabajo aún cuando no sabía cómo. Siempre le agradeceré guiarme en 
las constelaciones que iluminaron los puntos y las líneas dando me-
jores noches, tanto al proceso como a mí. A todos gracias por haber 
sido mi primera otredad, el primer público ante este problema y mis 
maestros ante sus muchas resoluciones. El camino hacia ellas hubiera 
sido imposible y monótono sin su compañía. 

Porque la diferencia inicia, como mínimo, con «dos». «Dos» que 
pueden plantearse como opuestos y repelerse en la densidad de sus 
decisiones; «dos» que pueden atraerse y separarse en la fuerza de las 
circunstancias; «dos» que pueden plantearse como construcción recío-
proca más allá de su construcción biológica; «dos» de los cuales pues-
de brotar la diversidad: una diversidad infinita que nos sobrepasa, una 
multiplicidad de formas y significados que nos atraviesa, desde las 
células hasta el cosmos. «Dos», que pueden ser suficientes para crear 
un universo; «dos» que podemos ser en el pasado, el presente o el ful-
turo; «dos» o mil más que podemos ser con «el otro», con «los otros». 

 
La diferencia, como una noción que escapa a la representación y 

se abstrae en tanto atraviesa al sujeto a la vez que le trasciende, se 
mueve en nosotros como se movería una paradoja. La paradoja que 
no consiste en la igualdad de nuestras formas ni en la homogenización 
de nuestros contenidos, sino en la capacidad de reconocernos iguales 
ante la validez de nuestras diferencias. Como lo expresa Jacques Ran-
cière a través de Joseph Jacotot, hablando sobre la paradoja que curio-
samente que le da sentido a la pedagogía: «No hay ignorante que no 
sepa una infinidad de cosas, y toda enseñanza debe fundarse en este 
saber, en esta capacidad en acto. Instruir puede, entonces, significar 
dos cosas exactamente opuestas: confirmar una incapacidad en el acto 
mismo que pretende reducirla o, a la inversa, forzar una capacidad, 
que se ignora o se niega, a reconocerse y a desarrollar todas las con-
secuencias de este reconocimiento. El primer acto se llama embrute-
cimiento; el segundo, emancipación»2. «Un juego de otredad» como 
un juego de empatía, es entonces la invitación a reconocer nuestras 
distancias, posiciones y perspectivas en un espacio y un tiempo de de-

2. Jacques Rancière, El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edhasa; Libros del Zorzal, 2018).
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recho para reafirmarlas válidas. Un juego que nos invita a movernos 
como las reproducciones únicas e irrepetibles que somos, en la masa 
común y transformable a la que pertenecemos. Encontrarnos así, para 
saber sobre nosotros mismos, tal vez sea entonces un ejercicio simple, 
tal vez obvio, pero también, puede ser lo simple y lo obvio lo que hoy 
necesiten nuestras complejidades. 

Vuelvo a la estación de siempre, y ya casi son las seis de la tarde. 
De repente parece que el universo se equipara a esta espera, y llena de 
puntos y líneas los átomos que orbitan en nosotros como planetas de 
un mundo que hace a la gente esperar el bus. Atravesando citoplasmas 
y continentes, naturalezas vivas y muertas, organismos y mecanismos 
de todo tono, matiz, saturación y color, los buses pasan y les vemos 
como de costumbre, con un corazón palpitante o pronto a dejar de 
palpitar. Llega el nuestro e iniciamos el camino a la siguiente parada, 
donde podremos salir, como miles de puntitos dispersos, que trazan 
líneas imaginarias hacia nuevos destinos. 
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· Zack Seckler, Aerial South Africa, 2017. 

C de copiar
· Byung Chul-Han, Shanzhai. El arte de la falsificación y la de-

construcción en China (Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2016). 
· Roger Chartier, «Aprender a leer, leer para aprender» (fuente 

electrónica).
· Ulises Carrión, El arte nuevo de hacer libros (México: Tumbona 

Ediciones, 2012). 

I de imantar
· Byung Chul-Han, La expulsión de lo distinto. Percepción y comu-

nicación en la sociedad actual (Barcelona: Herder Editorial, 2017).
 

A de abstraer
· Jacques Rancière, El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la 

emancipación intelectual (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edha-
sa; Libros del Zorzal, 2018). 

· Luis Camnitzer, «El arte como educación, con Luis Camnitzer», 
Museo Jumex (fuente electrónica). 






