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“Un niño en la obscuridad, presa del miedo, se 
tranquiliza canturreando. Camina, camina y se 
para de acuerdo con su canción”

Deleuze y Guattari



























una partícula 
travesía de una hormiga



                                                                                 Me detengo.

 

Estoy aquí dentro de esta pequeña partícula. No puedo salir. No es claro 
aún el camino que he de recorrer por fuera de estos límites. No es claro 
aún si hay caminos o si llevan a alguna parte.  

Lo más difícil será empezar esta travesía incierta, así que me concentro en 
lo único seguro: hoy estoy entre estos vértices, solo puedo avanzar dentro 
de ellos. Lo sé, parece extraño, casi imposible que en un perímetro tan pe-
queño se pueda considerar avanzar, y sin embargo avanzo. 



y  a v a n z o . 

y doy tantas vueltas que parece que le diera vueltas a un asunto. 

No son vueltas llenas de angustia, son pasos tranquilos que se dejan llevar 
por las voces internas y las figuras que surgen de los recuerdos.  

Hoy no puedo salir. Los límites parecen claros, pero cada vez los identifico 
menos. Camino en el infinito ¿Tiene esto sentido? (la verdad no sé qué 
es lo que pretendo con lo de “infinito”, si la muerte es la que nos permite 
vivir). Pero bueno, Goethe dice que para correr hacia el infinito basta con 
caminar en lo finito hacia todos los lados. Es posible que sí me encuentre 
en el infinito de esta pequeña partícula.  
 
Ya son muchas vueltas y el piso se va transformando. No solo veo la su-
perficie gris debajo de mis pies, ya veo también los puntos negros y grises 
sobre un fondo blanco, como las baldosas que hay en la casa de mi abuela. 
La marmolina que tanto se parece al piso de la iglesia en la que se casaron 
mis padres.  
Formas abstractas e irregulares  
como un reguero de piedras atrapadas en el suelo.  
Cruces sobre cruces, 

líneas azules,  

azul, azul, 
azul oscuro,  
y un turquesa sobre blanco,  
el pedazo de una flor.  
Azul, azul,  
un azul claro,  
y en el centro un marrón.   
En la línea de contorno, siena, rojo y otra flor.  
Flores rojas, flores blancas, flores negras  
y una estrella, dos estrellas tres estrellas  
en las calles más estrechas.

Una serie de baldosines.  
Me encuentro ahora con el grano, con rectángulos negros, me encuentro en 
Girardot es el piso de Miguel Ángel Rojas y camino sobre él y lo borro a 
mi paso. El grano que todo lo compone queda en mis pies y camino con él. 
Esas son las baldosas de su casa y se cargan de nostalgia y de alegría, como 
él, siempre que vea estas formas volveré a la sensación de caminar sobre 
esos suelos. Con Grano Miguel Ángel Rojas identificaba el lugar que era su 
hogar, sin importar la ciudad en la que estaba. Estaba en Bogotá o en Gi-
rardot, se trasladaba y habitaba el mismo espacio hogareño, la continuación 
de esa historia. Esa baldosa no se quedaba allí como la constructora de ese 
único espacio rural en el que vivió en su infancia sino que se traslada con 
él a la casa y de nuevo vuelve a la vida de manera momentánea cuando 
decide hacer su instalación Grano. Volveré solo de esta forma, en el infinito 
espectro de andanzas sin norte. 



Ahora camino por la baldosa roja en el corredor que rodeaba la casa, cami-
no de la misma manera en la que caminaban las hormigas. 

Es difícil empezar de nuevo a abandonar el lugar. 

¿Será verdad que 
esta pequeña partí-
cula, este pequeño 
espacio puede co-
nectarme con tantos 
lugares?  

No lo sé, pero seguiré 
caminando. 

No parece tan errado pensar que los espacios se conectan a partir de los 
materiales que los componen. Hoy, por ejemplo, estoy parada entre las bal-
dosas hidráulicas de la Iglesia de Nuestra Señora del Sufragio en Boston, 
Medellín. Cada una de las baldosas hace parte de un rompecabezas, no es 
única. La encuentro en “la casa de arriba”, en Puerto Rico y en Francia y 
su historia no es tan vieja, pero no es de aquí ni es de allá. Parece ser que 
es originaria de Italia, la “Banchetto”. En los siglos XIX y XX, se fue para 
Francia, y a través de España llegó a América y aquí, en Puerto Rico es la 
“nativa”, la “criolla” “la isleña”, llegó porque era fácil y barato producirla y 
porque evitaba los incendios que diseminaban los pisos de madera. Y en 
Barranquilla, es la barranquillera. Se conecta, con la identidad y la historia 
de ciudades y países diferentes. Nos traslada de un sitio a otro. 

Hay otras que no son tan complejas, los cuadritos de cemento regados por 
todo el terreno. las que se encuentran de camino al Transmilenio, entre 
casa y tienda.



Sí, la materia es poderosa, es envolvente, forma el mundo.



En esta partícula camino, y ahora empiezo a adentrarme en las profundidades, 

ya he cogido el ritmo que no me deja parar. 

Me adentro poco a poco y hoy soy una hormiga, una hormiga que se encuentra con la inmensidad del terreno enmarcado   en           estas cuatro puntas.



Ya no son pequeñas las líneas azules, son grandes extensiones de color 
y materia. El pequeño cuadrado sobre el que me encuentro se va expandiendo, 
se va convirtiendo en la potencia de todos los espacios que ha sido.

Aquí tan cerca, el tiempo se hace más evidente.

En la iglesia del barrio de Boston en Medellín el agua ha formado lagos, 
concavidades, así que subo y bajo entre las figuras geométricas de colo-
res, por fin encuentro la manera de seguir avanzando en profundidad.  
Ya no estoy en el cemento, ni en el barro cocido, me encuentro con el 
barro puro, con las piedras sueltas y el pasto enloquecido. Continúo 
dando vueltas, los pasos se sienten más pequeños, camino sobre todo el 
pasado que precede la superficie que me sostiene.

El mundo se forma en capas.

Bajo la brillante baldosa de la Catedral de Asunción de la Santísima 
Virgen María a los cielos en Ciudad de México, se encuentran partes 
de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Me acerco al Templo Mayor y 
desciendo por cada una de sus etapas de construcción, cada uno de los 
ciclos en los que gobernaron los caciques, el paso de un nivel a otro 
representa, también, el paso entre siglos en la vida de la capital azte-
ca, entre los restos de los templos de los dioses del agua y la guerra. 
Continúo con mi descenso y empiezo a sentir la humedad, las gotas de 
un lago enterrado, piedras y más abajo las trece capas del inframundo. 
Y bajo las de París las catacumbas. El calor empieza a aumentar, es la 
presión de estar tan cerca del centro de la tierra. Piedras, tierra, arena. 
Todo revuelto. Es bueno encontrar un lugar que te brinda calor, mi 
corazón de hormiga se siente agradecido, pero decido subir y ver las 
capas del mundo celeste. Miro arriba y me encuentro con los cielos de 
la Alhambra, en la sala de Comares. Los siete cielos. “Siete cielos que 



descienden hasta este mundo”.  
Sigo con la mirada hacia arriba, el piso está en el cielo, el techo está en 
el suelo ¿O es la parte de abajo de un balcón en Jaén? Arriba también 
me encuentro con la copa de un árbol que se mece.

(Habito en el paisaje que me brinda la magia de la arquitectura)

En Nuestra Señora de la Pobreza el suelo es menos brillante, pero en 
las profundidades de sus cimientos también se encuentra un poco de 
bareque de los tiempos coloniales y más abajo habrá algún indicio de 
que el templo primero fue de planta circular y de techo de paja. Aun-
que sea solo un pequeño microorganismo que muestre que ese otro 
espacio estuvo allí, o el retazo de una cerámica que de indicios de otra 
vida cuando el mundo era disperso.

Sí, no es el único caso, caminamos sobre muchas capas de historia. 
Primero estuvo el templo muisca, después el colonial, ahora el moder- no. Primero hubo un templo romano, después una mezquita y ahora 

la catedral de Jaén. Las columnas que sostuvieron las construcciones 
romanas ahora sostienen el templo católico que se formó entre los mu-
ros de una mezquita. Las piedras que sostuvieron las construcciones de 
Tenochtitlán ahora hacen parte de la Iglesia Metropolitana.  
El material, vuelve a la tierra, se traslada, se transforma, se prepara para 
contar una historia diferente.  
Cuántos dioses y reyes y cuántos amores escondidos entre este pedazo 
de suelo. Cartas, objetos, tesoros preciados. De pronto me encuentro sobre 
ese bloque de cemento en el que Julien y Sophie se sumergieron para cumplir 
con el sueño de niños de tener un amor eterno. Si bajo, tal vez descubro un 
abrazo sin fin. El abrazo infinito de una infinidad de historias. 

Las historias del lugar que en algunas ocasiones se cuentan ellas mis-
mas.  

Esta partícula ya parece todo un laberinto, y lo sé, no es solo una for-
ma, es una pieza, parte de un todo. Paro, ¿Será esta parte de un cami-
no? ¿A dónde llevará? ¿Cuál será el orden de mi camino? Soy parte de 
algo más grande y empiezo a salir de este pequeño espacio en el que 
me encuentro ¿qué dirección tomar? Por el momento no importa. El 



el movimiento
viaje del viento



mundo se transforma y ya no soy más una homiga.

Escucho una canción.

 
Lo más difícil es empezar. Y como no sé cómo empezar no empezaré. No ten-
dré un inicio y un final. Estaré aquí en la mitad de todo, haciendo equilibrio 
sobre esta especie de estoraque, esta columna en capas desde la que puedo 
ver todo alrededor. Y hoy aquí soy un gigante, un árbol viejo que se mece a la 
velocidad del viento. Tranquilo y con las raíces profundas, bajando de un nivel 
de estratos a otro. Sumergiéndome entre las grietas, abrazando las posibilidades 
que surgen de encontrar la forma de estar cerca de la profundidad de la tierra, 
de adentrarme en los recovecos que el agua ha formado, que los pasos de al-
guien más han moldeado. Disfruto también de estar al mismo tiempo tan cerca 
del cielo. Escuchar el canto de los pájaros y recibir el viento.

Hacer equilibrio, eso dice Gombrich que es una de las primeras manifestacio-
nes humanas que tenemos de darle sentido a las cosas. Entender el arriba y 
el abajo de las cosas, entender hacia dónde se sienten atraídos los objetos que 
componen el mundo o al menos lo que percibimos como mundo en cada uno 
de nuestros presentes.  



¿Cuál será el arriba y el debajo de este mundo alrededor mío? 

Parece ser que estoy arriba.  

Es importante también entender de qué se componen las cosas, o al menos en-
tender qué hace daño y qué no, entender hacia dónde puedo dirigirme. Cómo 
se organiza todo, cómo puedo asegurarme de no caer en el vacío o golpearme 
de repente con un muro. Sí, el equilibrio parece darnos la tranquilidad de saber 
dónde estamos y tener la certidumbre de poder enfrentar lo que sigue. La si-
guiente calle, el siguiente camino, la travesía que nos espera. Yo aún no sé qué 
dirección tomaré.  

Bueno lo más difícil no es solo empezar, lo que sigue es encontrar el punto 
constante, mantener el motor encendido o más bien de acuerdo con el Viaje a 
pie de Fernando González encontrar el ritmo. 
 O ritmo, ritmo, querido ritmo. Ritmo que apareces como una pequeña canción. 
Ritmo que eres el pasar del tiempo. Ritmo que eres mi respiración. Canto de 
las aves, límites del territorio. Ritmo que apareces para darle lugar a esta histo-
ria. Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo el que le dan las baldosas a mis pasos.

Dos, dos, una, una, un salto y dos. Camino solo por el borde de la línea. Volteo 

solo por los vértices de cada cuadrado. Derecha, derecha, izquierda. Taaaa ta ra 

taratá. No fueron las indicaciones de una señora en la esquina de la calle, sino 

la intención de andar sin destino. Me pierdo y me encuentro ahora frente a 

una montaña. Es una montaña extraña, está llena de colores. Un rojo y un azul 

fuertes. Puedo sentir el movimiento de esta montaña, el agua que la formó, la 

cadencia de las gotas al caer, los sedimentos y sus tiempos. 

La montaña se mueve los materiales se mueven. Parece que migra-
ran y abandonaran su lugar de origen. Otros simplemente se transfor-
man. Se dejan moldear por el tiempo, por seres externos, por el encuentro 
con otras tierras, por el agua y el oscilar de las profundidades de la Tierra. 

Sí. Seré materia andante. o simplemente lo soy 
(algunas cosas son sin intensión y sin justifi-
caciones, aparecen sin teorías, brotan de la at-
mósfera y coinciden con las explicaciones ra-
cionales). Y es por eso por lo que uno se para 



frente a una obra y le dice cosas que uno presentía pero que no pretendía 
mostrar. Ahí están en permanente diálogo con las coincidencias de todos. 
 

Lo pensé otras veces, el material migra y a veces esto ocurre a través de los pies 
y de las manos de los alfareros golondrinos, los alfareros de los andes del Perú 
quienes se trasladan de su pueblo de origen a un pueblo destino para crear sus 
cerámicas. Su traslado rima con las estaciones y las zonas rurales. rima con la 
comprensión de una estructura de base, sugiere que la vida migratoria humana 
surge como parte del equilibrio y no como aquello que rompe con el mismo. 
Joffré insiste en esta realidad móvil que contradice la concepción de una imagen 
estática en las sociedades precolombinas, introduce esta posibilidad de compren-
der la cerámica, como parte de una vida que no es completamente sedentaria. El 
traslado, en este caso era parte esencial de la formación de los objetos. 

El movimiento, el recorrido, el desplazamiento de un lugar a otro es parte funda-
mental de la tradición de la producción de la cerámica. A partir de estos traslados 
periódicos se pueden construir mapas, que dibujan parte de este proceso de 
creación. 

El movimiento del material y de sus creadores, es pues, una forma de compren-
der la construcción del territorio y el paisaje. Es una forma de comprender el 
mundo que habitamos, puesto que está en constante cambio. Existen siempre 
actores dentro de este territorio, aptos para transformarlo, para construir dife-
rentes versiones, para adoptarlo, así como para aceptar lo que viene desde más 
atrás, aquello que inspira respeto porque hace parte de la memoria y la tradición. 

El traslado hace parte del equilibrio. A veces necesitamos caminar para recordar 
que no estamos solos, que el mundo también respira. Encontramos el ritmo en 
el camino, en los pasos y en la compañía, y del ritmo y la unión de los sonidos, 
surgen paisajes, surgen pensamientos, surgen objetos. Y en algunas ocasiones, el 
ritmo y la canción funcionan como la esencia de ciertas acciones.  “Con un ritmo 
constante al moverse sus manos al unísono con su respiración y tal vez con los 
latidos de su corazón”. el artesano crea sus artesanías así como existe la canción 
que sincroniza el trabajo, el ritmo en el sistema de cadena como “cargar ladrillos 
en una carretilla”(Gombrich). El ritmo y el orden de la formación de las cosas. 
Y no hay que olvidar que todos estos caminos y estas partículas, los materiales 
que nos rodean fueron formados en buena parte por las manos de un obrero, un 

artesano, un albañil y nos lo recuerda Eduardo Galeano en “El Origen del Mun-
do”, “Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles”. Y esta es parte de las 
historias contenidas en estas capas profundas. 

Hoy yo no soy un albañil pero tomo el palustre y el balde y empiezo a revolver 
la arena, el cemento y me dejo envolver por el sonido metálico que producen las 
pequeñas piedras. Hoy me acompaña también la lluvia. La fuerte lluvia que el 
tiempo detiene y me quedo sin tiempo revolviendo la mezcla de arriba abajo y de 
un lado a otro. Medito y siento de nuevo... Tá ta rá  tatá tatá tará 

Hasta dónde llevan los caminos, no lo sé, me dejaré llevar.



Ta           tará            tata              tará            tata tará    tará 

Tatátátá         tá                 tará 

Tata    tatá     tará     tatá tará 

Tatá 

Un salto y caigo en un cuadro. Un cuadro más alto. De repente la altura es una 
posibilidad. Y es allí donde estoy parada y veo todo debajo de mí.

El material migra como las aves, y hoy soy un cóndor. Observo. Vuelo alto. El viento 
es mi aliado, me lleva por todas partes. Me acompaña. No sé si tiene un orden, pero 
a mí me gusta pensar que es el azar. El azar me lleva hacia los azules más rojos del 
terreno debajo de mí.  Aún parece que debajo de mí el caos domina la escena.

El viento me detiene y me encuentro de nuevo dando vueltas. Una espiral y parece 
que tuviera una presa a la vista, pero es solo curiosidad la que me hace detenerme 
frente a este orden. La retícula de colores, Las líneas y las formas regulares ¿De 
dónde viene tanto orden? 

No estoy segura. Las teorías son muchas y parece que es más natural de lo que nos 
imaginamos. El orden de estructuras de cuadrículas y circularidades se encuentra 
en las partículas en la organización natural de los sistemas. La marcación de un 
territorio y la necesidad de comprenderlo en un orden lógico para poder abarcarlo. 
Esperamos poder encontrar la regularidad para así asumir que conocemos más cosas 
y que sabremos enfrentar el futuro, las circunstancias que se nos presentan. 

Eso dicen, dicen que aquí en Latinoamérica la cuadrícula es más evidente que en 
ninguna otra parte. Los lugares conquistados se caracterizan por este orden, este 
deseo de ordenar según las leyes claras, puesto que se trata de un territorio desco-
nocido. La claridad. 

Yo no soy una colonizadora. Yo quiero seguir andando y seguir descubriendo cosas 
nuevas en los mismo lugares. Y después descubrir lugares nuevos. 

El orden me bloquea y me conforta. Me genera la incomodidad de sentirse limitado 
por las normas y los ojos de los otros. La seguridad de que puedo adaptarme a lo 
que sigue. 

Para no prestar atención. 

Cada vez se siente más cerca. 

El mundo era disperso, inmenso, magnífico pero inabarcable para el cuerpo 
ajeno. Cada partícula será libre de moverse como quiera. 



Ya no soy un árbol, aunque miro desde arriba, hoy soy un cóndor parado en la 
cima de la roca más alta, más escarpada. Espero el regreso de mi compañero. 
Los cóndores siempre se reencuentran, como dos chicos en la montaña. Logro 
observar desde lejos las formas regulares. Visualizo en el horizonte un bloque 
más alto. se alza como un accidente cósmico, como algo que no puede ser más 
que una falla, pero que surge de la forma más bella, pues revela en su perfil 
los tiempos pasados, los colores vividos, la forma de las antiguas montañas. La 
tierra se mueve. El trazado de los caminos se ve más claro. 

¿Hasta dónde llegan estos caminos?



la expansión 



Determinación de la carta

Se escucha un tarareo. El canto de una voz interna. El ritmo de pasos andando sin 
rumbo. Armonía de un paisaje que se forma. Una mujer con aspecto de niña se 
encuentra parada en la punta de una baldosa. La baldosa se compone por una serie 
de capas es una especie de estoraque a la altura de unos treinta centímetros. Ella 
hace equilibrio.

Primero debo tomar una piedra, una que me guste y me convenza. La tomo y ob-
servo el terreno, calculo y la lanzo. Tomo impulso y salto con mi pie derecho, el 
más firme. Uno, dos tres saltos y en el cuarto apoyo los dos pies. Uno más, en equi-
librio y por fin llego al final. 

Apoya todo su cuerpo sobre la pierna derecha mientras el pie izquierdo se mueve 
en el aire buscando equilibrio. Los brazos responden compensan los movimientos 
del pie izquierdo. Mira hacia el frente. La distancia para llegar hasta la otra orilla, la 
partícula siguiente. Toma impulso y por fin se lanza como en el juego de la golosa. 
Solo quedan tres casillas más para llegar a la doble. Voltea y vuelve a voltear y fren-
te a ella se extiende como una duna en el desierto la arena que le dará estabilidad. 

Doy una doble vuelta y el espacio frente a mí se transforma, aparece un enorme 
arenero en medio de todo.

Está en una especie de camino interrumpido, el lugar que lo conecta todo con todo. 
Una plataforma. Un arenero en el que se puede jugar a formar mundos. El movi-



miento, el baile, la atención en los detalles la lleva a estar en varios lugares a la vez.

La arena del desierto del Sahara viaja a través de los océanos, llega hasta aquí y re-
vuelve el aire. Da vueltas de un lado a otro y transforma el sonido, el olor, la luz. Me 
pregunto con qué lugares se conectará esta arena, hasta dónde volarán las partículas 
que se mueven en esta especie de plataforma en la que me encuentro.

¿Qué es lo que lo mantiene unido?   

Hoy quiero confiar en que las cosas estarán bien. Me siento en este monto de arena 
y miro al horizonte. Frente a mí se extiende esta planicie, llena de colores. No me 
moveré por un rato. Respiro profundo y espero tranquila. Ya no soy yo la que se 
mueve sino el mundo a mi alrededor. La pausa hace parte del movimiento y quiero 
confiar. Hoy quiero confiar. Hoy sé que no solo las formas son múltiples, que los 
caminos están dispersos. No sé hasta dónde llevan, confío en las posibilidades. Cierro 
los ojos, ya no solo escucho la canción que surge sin saberlo, la que no se detiene en 
mi cabeza y con mis andanzas. Escucho más allá, una respuesta. Un “contrapunto”, 
la circulación de otros ritmos que forman un paisaje armónico. Me alegra saber que 
este mundo no solo existe entre las líneas y los bordes de esta retícula, se expande. 
Se extiende, es un territorio en expansión.

Las partículas se han multiplicado. Por fin camino sin rumbo. Sin miedo, sin 
medida. Camino al ritmo de esa cancioncilla que salía de ninguna parte, mas 
parecía pertenecer a todas partes. Resonaba una y otra vez como marcando el 
ritmo de la marcha, el compás de mis pasos. Los latidos de mi corazón. Y, de 
repente estaba mirando a mis pies. Uuno, dos, tres pasos y otros incontables en 
a mitad. Líneas, líneas que se repetían.Soy una niña que juega en el arenero. 
Busco los pases mágicos para entrar a este nuevo terreno que se forma.

.

¿Hasta dónde llegarán los caminos?

No lo sé. Hoy empieza a surgir otra canción. 



 https://aluravz.wixsite.com/
cartaindeterminada

 caminos en expansión
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