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 Ag radezco a  mi  fa mi l ia ,  a  mi  ma má por  el  apoyo 
incond ic iona l  y  por  ser  e l  mejor  e jemplo que la  v ida 
pudo da rme,  a  mi  herma na por  da rme los  mejores  con-
sejos  siempre.  A mi  papá por  enseña rme a  soña r.  A mi 
abuel ita  por  todas  la  veladoras   prend idas  en mi  nom-
bre  y  sus  oraciones .  A mis  a migos ,  Jua nito,  Lau y  Da ni 
que desde el  pr incipio  nos  volv i mos compl ices  del  a r te 
y  de  la  v ida .  A Mat i  por  permit i rme pensa r  en voz  a lta 
con él .  A A ngél ica  quer ida ,  que ha  sabido escucha rme 
y  suscita r  las  mejores  cosas  en mi .  Por  enseña rme lo 
mejor  (y  más  bonito)   sobre  el  d ibujo  y  e l  hacer. 



Recortes y pliegues sobre la realidad

Camino(s) 

La mirada motora

Realidades variables

Levantar un bosque

Digerir la imagen

Metáfora de vuelo
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LA MIRADA MOTORA



 Intentando descifrar qué es la mirada cierro los ojos, llaman-
do a la concentración, una vez ahí con los ojos cerrados me rio de 
mi misma por pensar en la mirada de esa forma, si al contrario 
podría mirar algo, dirigir mi mirada para precisamente descifrarla 
desde el acto, desde el ejercicio mismo de mirar. Sin embargo, no 
estaba del todo mal mi intuición de cerrar los ojos, porque entendí 
que la mirada no solo ocurre en el ejercicio de mirar algo directa-
mente con mis ojos. La mirada tiene esa pequeña libertad que por 
ejemplo la visión no se puede dar. Si cierro los ojos ahí está igual-
mente esa fuerza que hace aparecer las imágenes, ya no solo del 
exterior, sino también del interior, de las particularidades de mi 
ser, y de las otras imágenes que desde antes me componen. La mi-
rada es una fuerza que conjuga en un primer momento los deseos 
y anhelos de lo que se quiere o quisiera ver. Es una articulación de 
los sentires (interior) con los sentidos (exterior). (Figura. 1) 
 Es una fuerza que requiere de cierta intención y voluntad, 
de algún tipo de ánimo o transferencia de energía que permita ac-
cionar el sistema. Se activa como una máquina que necesita que 
movamos su palanca, para que esta mueva sus cuerdas, mecanis-
mos internos y logre tensarlas hasta el punto en el que de repente 
la imagen se levanta, aparece. La mirada no es entonces un acto 
pasivo y tampoco intrínseco a nuestro sentido de la vista, la mirada 
es una fuerza que se tiene que ejercer para que de esta surjan las 
imágenes. Es el punto de inserción entre el cuerpo y el espacio, una 
relación que funciona como proyecciones para ambas direcciones, 
donde cada parte se transforma y a la vez se construye por las in-
teracciones con la otra.



Figura. 1. Diagrama de interacción de fuerzas de la mirada motora



 Si la mirada se da de la transferencia de energía entre 
—espacio y cuerpo, cuerpo y espacio—, donde ambos son estímu-
los y estimulantes, y se inscriben mutuamente; las imágenes como 
resultado de esta interacción vendrían a ser energía, fuerza de ac-
ción que se manifiesta como la sumatoria de ambos espectros.  
 Las imágenes son entonces mucho más que espejo de la real-
idad. De considerarlas así, solo desarrollarían una función de apa-
riencia, de parecido de algo exterior a nosotros. Se quedarían con-
denadas en objetos estáticos y contemplativos haciendo referencia 
a algo que se encuentra ausente, y condicionando a un espectador 
igualmente inmóvil, que anhela aquello que ya no está. 
 La energía por lo contrario implica transformación, y a pesar 
de que las imágenes se condensan muchas veces en objetos, estos 
funcionan como umbrales entre diferentes tiempos, espacios y 
personas: energía colectiva. Las representaciones exigen de nuestra 
presencia, nos hacen presentes: “son una petición del tiempo para 
establecer nuevas coordenadas por las que transitar” (Fragmento de 

Chantal Maillard), son el inicio de una serie de sentido en tres diferentes 
ámbitos:



1) Sentido: derivación del verbo sentir en pasado, de aquella 
percepción que logra afectar al sujeto y provocar un sentimiento. 

 Ejemplo: yo he sentido empatía por ti. 

2) Sentido: singular del proceso físico en el que el sistema sen-
sorial responde a un estímulo por medio de la vista, el tacto, 
el gusto, el odio o el olfato. 

 Ejemplo: el sentido del gusto es aquel que te permite disfrutar 
tu comidad favoritas. 

3) Sentido:  construcción de conocimiento que permite tener un 
razón de ser. 

 Ejemplo: lo que dices no tiene sentido.



 Las piezas que componen esta busqueda estaban en un prin-
cipio pensadas como una serie de artefactos maquínicos, que se 
materializaban en una instalación interactiva en un espacio expo-
sitivo; en donde el público podía activarlos mediante su presencia. 
Debido a la pandemia que ahora nuestra vidas modifica y nos invi-
ta a cuestionarnos nuestras maneras, decidí migrar junto con mis 
pensamientos y la idea que tenía de las piezas, a una metodología de 
interacción que respondiera a las condiciones a las que nos vemos 
enfrentados en nuestro contexto actual.
 Es por esto que este texto ya no es solo un complemento ex-
plicativo de ideas. Es el proceso orgánico que surge de querer hacer 
una traducción de las piezas físicas (las obras) que yo como artista 
hubiera consolidado, para que ahora en este formato dígital puedan 
viajar como una invitación a una serie de instrucciones, de ejerci-
cios de creación compartido,  que buscan evidenciar el funciona-
miento, los impulsos, y la energía circundante de la mirada motora. 
 Esta serie de ejercicios se han configurado a partir de diversas 
operaciones simbólicas que pretenden incidir en la configuración 
de la imagen a través de la metáfora. 
La metáfora ha sido el instrumento que me ha permitido proceder 
con mayor libertad al momento de pensar los conceptos que orbi-
tan mi interés por la mirada: la realidad, la imagen y el lenguaje. 
Ha sido la estrategia para convertir los conceptos en variables, y así 
lograr cambiar, superponer y movilizar más allá de los límites de su 
significación habitual.



REALIDADES VARIABLES



 En las matemáticas, las variables cumplen un papel de símbo-
los con valores numéricos, que cambian dependiendo de las otras 
variables con las que sean calculados; una variable matemática está 
siendo siempre afectada por operaciones que la conjugan con otras, 
ya sea multiplicación, suma, resta, raíz cuadrada, etc. 
 Está lógica matemática puede ser igualmente aplicada al len-
guaje, en donde las palabras se convierten variables, y la disposición 
impuesta por una lógica gramatical puede ser alterada a través de 
cambios en el orden y los valores (significados) en un principio pre-
determinados.  Con este método, las palabras variables se pueden 
dividir, despejar, igualar, y hasta distribuir. Estas operaciones de 
orden matemático, llevadas al lenguaje se vuelven complejas y abren 
multiversos que quizás antes no hubiéramos considerado. Esto re-
sulta, un juego de lenguaje que permite alterar el orden y con este 
las imágenes, las miradas; ya no hay solo realidad, sino realidades, 
que nos exigen imaginarnos nuevos mundos posibles, donde estas 
puedan existir. 
 Siguiendo con la lógica de las proposiciones matemáticas, he 
escogido aplicar la permutación (Figura.2), en donde una serie de va-
riables son organizadas cambiando y abarcando así todos los posi-
bles ordenamientos. En esta operación todos los elementos tienen 
que ser considerados, sin ser repetidos y, el orden de los factores 
altera el resultado.
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Figura. 2. Diagrama de permutaciones para la realidad



Invocación que se lanza por medio y a través de 
la palabra–materia con el propósito de que se 
transformen las cosas.

Sustancia moldeable que pretende aparecer, 
figurar la realidad. Puede jugar con el tiempo, 
modificar lo que ha pasado y proyectarse en 
el futuro como una cadena donde las palabras 
te llevan a otras palabras y estas a otras.

Conjunto de imágenes que se inscriben, 
se imprimen en la experiencia de cada 
individuo, logrando asi confirgurar su 
vida visible, su identidad. 
 

 Aplicaré entonces las permutaciones de la realidad, a las piezas 
que componen esta pesquisa, teniendo en cuenta que cada pieza re-
quiere de una metodología distinta para desarrollar las múltiples 
premisas, lo que pone otra variable en rotación, en juego, en cir-
cuito. Lo que encontrará a continuación señxr lectxr es una serie de 
textos: palabra–materia, pensados como  lenguaje–conjuro que in-
voca las imágenes–ser de quien los lea. Dicho lo anterior considérese 
usted, otra variable de este juego. 



LEVANTAR UN BOSQUE
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 A diferencia de nosotros las imágenes continuan en circula-
ción, se vuelven puentes, mensajes, umbrales, energía, memoria.  Es 
por eso que son potentes y re significantes en nuestras relaciones. Es 
aquí donde la idea de levantar un bosque aparece como un artefacto 
que puedes armar desde tu casa, para estudiar, conocer, recorrer, 
habitar y ser el bosque desde la distancia. 
 Consiste en una caja de cartón donde se posan acostados una 
serie de impresiones de árboles, los cuales se encuentran sujetos por 
hilos a un mecanismo ubicado en el interior de la caja. La primera 
fuerza requerida para activar el artefacto es el movimiento de una 
palanca; esta interacción permite levantar verticalmente los árbo-
les que antes se encontraban acostados. Mientras que los árboles 
se levantan lentamente sobre sus troncos de papel, podemos ver el 
esfuerzo –la fuerza–  que se requiere para levantar un árbol. Una 
vez completado el movimiento, lo que se puede ver es un pequeño 
bosque de papel, que aparece y desaparece entre lo tridimensional y 
bidimensional, entre la fuerza y   el reposo.

Fuerzas mecánicas y fuerzas afectivas 

Conjunción de fuerzas 

Haga clic aquí para hacer tu propio bosque

Archivo de árboles para recortar

https://vimeo.com/437037984
https://drive.google.com/drive/folders/1epnpe56741icanAcW_4CyifBySDFPqUU?usp=sharing


De la posibilidad de estar a la posibilidad de ser 

Raíces de papel

Las palabras en rojo son las que permiten la sincronía, 
la correspondencia entre el verbo y el sustantivo, posicionan 

al sujeto relaciones actitudes diferentes en cuanto 
al bosque. 



Caminar un bosque 
Buscar un bosque 

Oler un bosque 
Soñar un bosque 

Escuchar un bosque 
Imaginar un bosque 
Dibujar un bosque 
Cuidar un bosque 

Recordar un bosque 
Sentir un bosque 

Contemplar un bosque 
Describir un bosque

Cantar un bosque 
Levantar un bosque 



Caminar con el bosque 
Buscar con el bosque 

Oler con el bosque 
Soñar con el bosque 

Escuchar con el bosque 
Imaginar con el bosque 
Dibujar con el bosque 
Cuidar con el bosque 

Recordar con el bosque 
Sentir con el bosque 

Contemplar con el bosque 
Describir con el bosque

Cantar con el bosque 
Levantar con el bosque 



Caminar al bosque 
Buscar al bosque 

Oler al bosque 
Soñar al bosque 

Escuchar al bosque 
Imaginar al bosque 
Dibujar al bosque 
Cuidar al bosque 

Recordar al bosque 
Sentir al bosque 

Contemplar al bosque 
Describir al bosque

Cantar al bosque 
Levantar al bosque 



Caminar el bosque 
Buscar el bosque 

Oler el bosque 
Soñar el bosque 

Escuchar el bosque 
Imaginar el bosque 
Dibujar el bosque 
Cuidar el bosque 

Recordar el bosque 
Sentir el bosque 

Contemplar el bosque 
Describir el bosque

Cantar el bosque 
Levantar el bosque 



Caminar en el bosque 
Buscar en el bosque 

Oler en el bosque 
Soñar en el bosque 

Escuchar en el bosque 
Imaginar en el bosque 
Dibujar en el bosque 
Cuidar en el bosque 

Recordar en el bosque 
Sentir en el bosque 

Contemplar en el bosque 
Describir en el bosque

Cantar en el bosque 
Levantar en el bosque 



Caminarse bosque 
Buscarse bosque 

Olerse bosque 
Soñarse bosque 

Escucharse bosque 
Imaginarse bosque 
Dibujarse bosque 
Cuidarse bosque 

Recordarse bosque 
Sentirse bosque 

Contemplarse bosque 
Describirse bosque

Cantarse bosque 
Levantarse bosque 



DIGERIR LA IMAGEN

+mirada
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C
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Digerir la imagen es un ejercicio linguístico corporal que pro-
pone entender las imágenes como si fueran  alimentos que atra-
viesan nuestro cuerpo convirtiéndose en energía vital. El aparato 
digestivo es la metáfora que nos permite entender en carne propia 
las relaciones entre el adentro y el afuera. La boca como primer lu-
gar, como umbral, permite la experiencia tangible del sabor, que se 
complejiza en un proceso de cambios de los estados de materia por 
la articulación de diversos órganos que transforman la sustancia 
uno tras otro; para que el organismo finalmente la pueda asimilar 
o desechar. Nuestro cuerpo es entonces –espacio tiempo– de trans-
figuración de las imágenes sustancia que nos alimentan. Este no es 
un proceso de síntesis o simplificación de la materia, al contrario la 
imagen sustancia en su trayecto se complejiza en conjunción y sin-
ergía con el cuerpo que recorre, es  combustible, nutrientes. fuerza 
energética. 

 

Ejercicio que se sirve del lenguaje como herramienta pri-
mera de proposición de sentido. La proposición lingüís-
tica recae sobre la experiencia corpórea del lector per-
mitiendo que este tenga que imaginarse, cuestionarse lo 
que en la frase se propone, cuestionando su lógica.   En 
este caso la ingesta de alimentos la relacionamos con el 
sentido del gusto y no con el sentido de la vista, pensar 
las imágenes desde nuestra boca en vez de nuestros ojos 
disloca nuestra realidad abriendo asi, un nuevo espectro 
de posibilidades.



Partes y funcionamiento del aparato disgestivo:

1. Boca: Pequeño espacio plurisensorial de tránsito entre el exterior y el 

interior del cuerpo. Donde se tritura la imagen y se tiene la impresión 

primera gracias a su sabor. Sus receptores sensoriales se conectan 

con la memoría, remitiendo a imágenes del pasado, ya vividas, ya 

antes saboreadas. 

2. Esófago: Tobogán que por el peso de la imagen permite direccionar 

sus pedazos de la boca al estómago. En este la imagen cae en caida 

libre, causando vertigo y emociones relacionadas con la adrenalina. 

3. Estómago: Caldera caliente en donde se mezclan los trozos de la im-

agen recién comida, con las otras recientemente ingeridas, se diluyen 

todas y se convierten en una sola imagen liquida.

4. Intestino delgado: Estrecho camino en donde se exprimen al máx-

imo los nutrientes de la imagen y son distribuidos a la largo de todo 

el cuerpo. (imagen–corazón), (imagen–pulmón), (imagen–cerebro), 

(imagen–sangre).

5. Intestino grueso: Filtro donde la imagen no absorbida vuelve a un 

estado sólido.

6. Ano: 

 1. Extremo final por el cual el cuerpo hace un ejericicio de ab-

stracción de la imagen. No es un estado de eliminación de los desechos, 

sino un procedimiento de síntesis de lo percibido. 

 2. “Una obra abstracta elimina elementos de su objeto, pero se 

queda con unos pocos. La abstracción no es un procedimiento que eli-

mine la representación.” 

 3.“(“abs-traer”), no olvidemos, quiere decir “sacar””. (fragmento Chan-

tal Maillard)



Umbral
adentro

afuera

Impresión primera : sabor 
 masticar
triturar

 insistencia - remanencia

Memoria

caida libre 

Vertigo 

Sensación de hambre

Punto de encuentro de todas 
las imágenes recientemente 

ingeridas

Mezcla de imágenes

Absorción provechosa 
de nutrientes

La imagen suple 
las necesidades del cuerpo 

distribución 
a diferentes partes del cuerpo.
La imagen empieza a hacer del 

mismo cuerpo otra imagen 

En este punto ya no hay 
diferencia entre el cuerpo y 
las imágenes sustancias, se 

han vuelto uno

Cambio de materia: 
solidificación de lo 
que no puede ser 

aprovechado por el 
cuerpo 

Residuos de la imagen que el 
cuerpo no puede, ni quiere 

asimilar

Expulsión en una imagen 
abstracta

Realidad transgresora

espontáneo 
global 

vulnerable 

1

2

3

4 5
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Figura. 3. Partes y funcionamiento del aparato digestivo



Contemplativo y comestisble  

Hambre de imágenes 

 Si contemplamos comernos una imagen es probable que al-
gunas resulten mucho más apetitosas que otras. Para esta excursión  
de digerir la imagen, pense probar las mariposas que hacen parte de 
las colecciones biológicas. Las colecciones resultan ser ese conjunto 
de imágenes preciadas que se agrupan bajo un determinado intéres 
o afición. Estas tienen además un valor intelectual que vela por su 
preservación; aislándolas así bajo ciertos parámetros para asegurar 
su  cuidado. Este tipo de imágenes así como las de algunos museos 
se encuentran “petrificadas” bajo los estandares de la observación 
distante, y es por esto que resulta oportuno comérnoslas, saborearlas 
y también cocinarlas.  (Ver receta de galletas mariposa en la siguiente página) 



Receta de galletas mariposa

INGREDIENTES

• 200 gramos mantequilla (blandita a temperatura ambiente)
• 120 gramos azúcar
• 280 gramos de harina de trigo
• 1 cucharadita esencia de vainilla

 Para sentir mariposas en la panza 

PREPARACIÓN

1. En un recipiente mezcle la mantequilla con el azúcar 
hasta que se incorporen bien. La mantequilla debe estar 
a temperatura ambiente para que esta sea más fácil de 
manipular

2. Una vez mezclado, se agrega una cucharadita de escen-
cia de vainilla.

3. Agregue la harina a la mezcla. Pase la harina por un co-
lador para tamizarla y luego mezcle hasta incorporar 
con los otros ingredientes.

4. El siguiente paso es darle la forma de mariposas a la ga-
lletas. (Ver concebir la forma en la siguientes páginas) 

5. Ponga las galletas sobre una bandeja con mantequilla. 
6. Hornear a 180 grados durante unos 11- 12 minutos has-

ta que empiecen a dorar. 



1. Amasar 

1. Divida su masa en partes 
iguales.

2
1

3

4 5

2. Haga bolitas con su masa.
Organícelas en grupos de 5.

3. Amase los círculos hasta 
que queden ovalados.

4. Una los óvalos para formar
 la mariposa.

5.  Presione levemente cada una 
de las partes, hasta formar una 

sola pieza.

6. Coloque sus galletas sobre una 
bandeja con matequilla lista para 

ir al horno. 

Concebir la forma 



1. Sobre un cartón grueso dibuje 
diferentes mariposas.

2. Dibuje un borde interno 
siguiendo el contorno de cada 

una de las mariposas.

3. Recorte las mariposas 
siguiendo la línea del borde 

exterior.

4. Recorte el espacio en el 
interior de la mariposa, hasta que 
quede solo el borde y con este su 

molde.

5. Con un rodillo estire su masa. 6. Ubique los moldes sobre la 
masa. Presiónelos suavemente 

hasta cortar la masa.

7. Retire, el exedente de masa. 
Coloque sus galletas sobre una 

bandeja con matequilla lista para 
ir al horno. 

2. Moldear 



 

2. Modelar

1. Sobre papel delgado dibuje 
diferentes mariposas.

2. Divida su masa en bolitas 
de acuerdo al tamaño de sus 

mariposas.

3. Ubique sus masas sobre los 
dibujos y presione. 

4. Presione y estire la masa 
agrandandola cada vez más. 

5. La masa debe abarcar la totali-
dad de la figura mariposa. 

6. Con un cuchillo o espatula 
corte la masa de forma que 

coincida con el borde del dibujo.  

7. Repase todo el borde y luego 
retire los pedazos 
de masa sobrante.

8. Separe cuidadosamente
 la galleta del papel. Ubíquela en 

una bandeja con mantequilla lista 
para ir al horno. 



INSTRUCCIÓN
 PARA LA REALDIAD
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 A simple vista pareciera que el lenguaje sigue el camino por 
el que la realidad ya paso, va siguiendo sus huellas y traduciendolas 
en indicaciones seguras que aprendemos a seguir.  Conocimos el 
camino desde las señas (desde la palabra) y no desde la experiencia 
misma de caminar; pareciera ser entonces que el lenguaje es el que 
hace el camino. 
 Los caminos sin embargo con el tiempo se borran, la vege-
tación vuelve a crecer, borrando asi nuestras indicaciones. Lo inte-
resante ocurre cuando tenemos que crear nuevos senderos por los 
que transitar, en donde el lenguaje no solo corresponde al camino, 
sino que también invoca modos posibles de recorrerlo. Estan en-
tonces el lenguaje y la realidad inscribiendose mutuamente a través 
del  espacio y el tiempo. 

Haga clic aquí para transportarse a una imagen

https://vimeo.com/415687571


La realidad (2) acontece y se percibe a través de una imagen (3) por la mirada 
(1). La imagen (3) es en este punto documento de la realidad (2). Luego el 

lenguaje (4) atraviesa la imagen (3) y con esta la realidad (2). La imagen (3) 
y realidad (2) se dislocan y devienen misterio (5) hacia la mirada (1).  

3
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Figura. 4. Diagrama de realidad y misterio



Realidad Portátil 
Método para alterar la realidad a través del tiempo verbal 
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NARRACIÓN

 Realidad implica consenso, encuentro de miradas, de conceptos. 
Tamizar la subjetividad para poder reconocer y aplicar. Al preferir una 
realidad condensada en vez de una fluctuante y múltiple, se nos está exi-
giendo permanencia en el presente; aquel tiempo del que aparentemente 
somos testigos. Porque lo ya vivido, el pasado, es saboteado por la memo-
ria y es fragmentario, y el futuro se ve sesgado por nuestros sueños, es solo 
un espejismo y por lo tanto incierto. En esta sed de presente, la realidad 
siempre nos chantajea, dejando a un lado las posibilidades de construir 
una narración imaginativa que corresponda al tiempo compuesto, más 
cercano a los tiempos de nuestra mente, que va y viene entre nuestros 
recuerdos (pasado) y nuestros anhelos (futuro).

v v

v v

Figura. 4. Diagrama del tiempo



Realidad 
actual 

Realidad 
previa 

Realidad 
anticipada 

Observar algo que este suce-
diendo alrededor y realizar 
una descripción detallada de 
un evento particular

Haga una descripción detal-
lada de lo que acaba de pres-
enciar

Haga una descripción detalla-
da de lo que acaba de presen-
ciar, como si no hubiera pasa-
do, sino como si fuera a pasar

Realidad
Tiempo
sensorialInstrucción

Tiempo
 verbal

Presente 
simple 

Preterito 
perfecto o 
imperfecto 
simple

Futuro 
imperfecto 
simple 

Presencia en un 
instante que después 
se vuelve pasado

Recuerdo del pasado 
desde el presente

Repasar el pasado 
para que parezca fu-
turo desde el presente

1. Desde el presente

Realidad de 
remembranza 

Realidad 
de
alcance 

Realidad de
proyección

Recordar un evento pasado, y 
realizar una desprición detal-
lada

Realizar una descripción de-
tallada del recuerdo como 
si estuviera pasando actual-
mente

Realizar una descripción de-
tallada del recuerdo como si 
fuera a pasar proximamente

Realidad 
Tiempo
sensorialInstrucción

Tiempo
 verbal

Presente 
simple 

Futuro
imperfecto 
simple 

Presencia en el pasa-
do desde el presente 

Recuerdo del pasado 
desde el presente

Repasar el pasado y 
proyectarlo al futuro

Preterito 
perfecto o 
imperfecto 
simple

2. Desde el pasado

Realidad
destino

Realidad
próxima

Realidad 
profética 

Imaginar algo que quisiera 
que suceda y realizar una 
descripción detallada del 
evento. 

Realice una descripción deta-
llada del evento como si este 
ya hubiera sucedido.

Realice una descripción deta-
llada de lo que acaba de pre-
senciar, como si no hubiera 
pasado, sino como si fuera a 
pasar.

Realidad
Tiempo
sensorialInstrucción

Tiempo
 verbal

Presente 
simple 

Preterito 
perfecto o 
imperfecto 
simple

Futuro 
imperfecto 
simple 

Recuerdo del pasado 
desde el presente.

Repasar el pasado 
para que parezca 
futuro desde el pre-
sente. 

3. Desde el futuro

Presencia en un ins-
tante que luego se 
vuelve pasado.



METÁFORA DE VUELO 

realidad +
A

mirada
B

+
C

imagen



 La manera de proceder a lo largo de este texto fue la estrategía para 
dar forma a través de la palabra a las ideas que tuvieron que replantearse  
una y otra vez más allá de su concepción inicial; y permitirles así existir 
en la imagen–umbral que ahora nos conecta. Fue un proceso que me 
permitió más que implantar una serie de ideas, filtrarme en una realidad 
moldeable. La cual despertó múltiples facetas en mí, tanto como artista, 
como persona; entendiendo la creación no desde el estatuto de arte, sino 
como experimento de pensamiento. Metáfora de vuelo resulta ser enton-
ces ese preciso momento en donde dejamos volar las ideas. 

planear

desplazarse

deslizarse

sobrevolar

revolotear

aletear

moverse

agitar

batir las alas

alzar

levantar el vuelo

remontarse

elevarse

subir

descender

aterrizar

tomar tierra

alucinar

maniobrar
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