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1 El libro El espacio Vacío de Peter Brook empieza con la frase “ Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. 
Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral (Brook, 
1969).
2 La percepción del tiempo ha cambiado, cada vez sentimos que tenemos menos, y no necesariamente porque haya cambiado su velocidad. 
El cambio de un -tiempo histórico- a otro tiempo, en el que el afán de llegar al futuro desplaza hacia éste un punto gravitacional, que se 
encontraba antes en el presente, genera como lo advierte Byung-Chul Han en su libro El Aroma del Tiempo, una -dispersión temporal-, un 
-tiempo atomizado- “fragmentos de tiempo que parecen componer una temporalidad estallada. Un movimiento sin sentido. Un tiempo sin 
aroma” (López Alcañiz, 2015).

Una voz vertical
y un silencio horizontal

Apenas dos coordenadas
en el aire

y un espacio vacío
por el cual desplazarse.

Intemperie Jorge Cadavid

Por más que a simple vista parezca, un espacio nunca estará vacío1. Que yo elija trabajar 
en el espacio, hace que la posibilidad de escribir sobre el aire aparezca; a veces más 
que de escribir, de leer, para tal vez, luego de encontrar eso que no era perceptible a 
simple vista, surja también la posibilidad de poner a dialogar todos estos elementos. Hay 
cosas en el espacio que se mueven en ritmos y velocidades que se le escapan hasta a los 
sentidos más afinados. El tiempo, es quizás el factor que más ha entrado en contacto 
con el espacio: implacable, imparable y constante, nos ha sobrepasado y seguirá 
sobrepasándonos. En el espacio, hay momentos en los que todo puede estar dispuesto 
para permitirnos tener la ilusión, de que por un instante, se detuvo el tiempo.

Los espacios que habito están en constante transformación. En ellos he sido susceptible 
al cambio y me he transformado. Miro, habito; la relación con el espacio es fundamental. 
Quiero encontrar qué hay más allá de la estructura sólida cimentada de un edificio; 
entablar un diálogo con éste, con sus muros, con su carácter simbólico, semiótico y con 
quienes lo habitan. Me interesa materializar esta experiencia en objetos, que a su vez 
puedan propiciar nuevos diálogos y posibilidades de percepción del espacio. Todas las 
tardes se oculta el sol, es visible desde algún lugar, han existido muchos atardeceres, 
pero existió y quedó en la memoria un quiebre perceptivo especial, aquel día en el que a 
las seis de la tarde por unos pocos minutos, vi un rojo que vibro tanto, que al otro día al 
despertar seguía sonriente. 

Habitar un lugar durante un tiempo2 determinado es posible sin siquiera pensar en que 
éste está constantemente transformándose; transitar el mundo es posible también, sin 
percatarse de nuestros propios cambios y reconfiguraciones. A su vez, ellos aparecen 
como epifanías en momentos fugaces de conciencia. Hay ajustes que están más allá de lo 
capilar, más allá de lo que podemos alcanzar a ver en un espejo. Puede que en la manera 
actual en la que vivimos, inconscientemente exista una carrera contra el tiempo. En esta 
carrera, se dejan a un lado los momentos de pausa que permiten observar el presente, 
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debido a un desplazamiento del aquí y el ahora hacia un ideal futuro, alterando 
nuestra capacidad contemplativa. Byung-Chul Han en El aroma del tiempo reflexiona 
a profundidad sobre las implicaciones de la percepción temporal en nuestra vida 
actual, de lo que implica un “desplazamiento de eje del presente, al futuro”. Quiero 
explorar la posibilidad de por medio de objetos en el espacio, traer aunque sea por 
un corto lapso de tiempo el eje temporal al presente.

Me interesa la acción de observar, de simplemente detenerse y observar. 

Quiero examinar si habitar el presente es una ilusión o si es la posibilidad de 
transformar la observación en contemplación. Quiero explorar maneras de propiciar 
detenciones, así sean fugaces del tiempo en un espacio, a través de la intermediación 
de objetos, así esa detención sea una simple ilusión, un espejismo; para luego, por 
aunque sea unos segundos, evidenciar que hubo un momento en el que varios 
factores se alinearon para lograr un quiebre en lo cotidiano. En ese instante preciso 
en el que así sea por unos segundos se quebró la percepción predominante que se 
tiene de un espacio, en los que se hizo un pequeño ajuste, en el que puede aparecer 
lo inexplicable, lo imperceptible, y nuestro contacto con ese algo al percibirlo, le 
abre la puerta a lo mágico, “ver algo, escuchar algo es tener contacto con ese algo” 
(Taussig, pág. 21). 

Me interesa posibilitar esos quiebres interviniendo el espacio, propiciando una 
apertura a percibir en momentos puntuales, la luz, reflejos, sombras, el paso del viento, 
el paso del tiempo. Un tiempo necesario para la aparición de color con pigmentos 
y materiales que están en el espacio; la posibilidad de pensar el acto de la pintura 
pero con otros elementos, y en otros términos. Me interesa la aparición de múltiples 
lecturas, la posibilidad, por qué no, de estar en contacto con eso que parece no estar 
y aparece. Propiciar estos quiebres, para que aparezca en la grieta  la magia; una 
magia entendida como el resultado de lograr pequeños “asaltos perceptivos” que 
rompen el interrumpido habitar donde el espacio se construye como el ejercicio 
en el hábito. Una magia que se relaciona con la manera en la que un objeto o un 
espacio son cargados de poder. En lo cotidiano, la relación de objetos, espacios y 
pequeños rituales es visible, en mi caso, mis amuletos, la cafetera en la mañana, 
el café preparado, el tiempo en la ducha, son algunos de mis espacios rituales, 
cada uno con su tiempo y sus objetos. Las ideas y la preparación para arrancar el 
día pueden tener también quiebres en el ejercicio del hábito, pueden modificarse 
especialmente fuera de casa, en viajes. Otros lugares y objetos reconfiguran pequeños 
rituales, propiciando una cotidianidad asaltada  espacio, temporal y objetualmente.

En las artes, el asalto perceptivo puede aparecer mediante ilusiones, imitaciones 
y apariencias, este modo de operar, es la base de lo entendido como mímesis. La 
categoría mimética ha sido estudiada desde tiempos de Platón y Aristóteles hasta 
nuestros días pasando por Derrida, Benjamin, Adorno o Taussig. Michael Taussig, 
describe la facultad mimética como una práctica cultural que permite configurar 
identidades y relaciones, la define como “la naturaleza que la cultura usa para crear 
una segunda naturaleza, la facultad de copia, imitación, la capacidad para armar 
modelos, explorar diferencias, caer en y llegar a ser Otro”3. Rastrear su postura, es 

posible al enfrentarse con el estudio que propone de la observación de la imitación 
que hacen los indígenas Cunas de colonos en pequeñas tallas de madera, en las que 
predomina una especial atención a sus sombreros y su ropa. Llegando luego al presente, 
en los ideales de imitación que siguen propiciados desde las imágenes, pero creados 
con otros dispositivos como las cámaras, principales artefactos productores de objetos 
de deseo en el mundo postmoderno. Sólo basta asomarse a alguna cuenta de Instagram 
para ver como la imagen en determinado lugar carga al fotografiado desde la mímesis de 
ideales que son representados en la imagen y que dan como resultado una construcción 
(falsa o no) de identidad, cargada al imitar imágenes creadas en ciudades ideales, 
con espacios ideales, por marcas de ropa ideales, con modelos de personas ideales. 
En lo teatral, ponerse el vestuario de otro, ayuda a convertirse en ese otro, para con el 
distanciamiento suficiente dejar de serlo al dejar la escena, aunque algunos actores 
no lo logren, es uno de los ideales técnicos de lo actoral y en este caso el actor sería el 
dispositivo que recibe y transforma la información desde lo mimético. En este sentido, 
es que para Taussig la categoría de mímesis permea la base de la indagación de Walter 
Benjamin sobre las relaciones entre arte, aura y reproducción.”4

Taussig no solamente aborda el problema de lo mimético y de la alteridad, también 
habla de lo mágico, y lo hace al señalar la transferencia de poder sobre la realidad en el 
acto de creación. Crear un objeto, creyendo firmemente que está cargado de poder, le 
otorga a éste la magia necesaria para relacionarse con lo invisible; es un acto de creación 
para relacionar lo perceptible y lo imperceptible. Volviendo al ejemplo de los indígenas 
Cunas en Colombia y Panamá, el autor menciona que para protegerse a sí mismos de 
los espíritus malignos, lo hacen retratándolos, tallándolos en madera, aprisionándolos 
en un objeto, para luego, después de ese acto poder vencerlos materialmente y por 
consecuencia también en otro plano, perceptible, pero invisible. Sus tallas no sólo 
buscaban la protección en contra de lo maligno, también son usadas para retratar 
animales a los que se pretendía pescar o cazar. El objeto era cargado de poder por 
mandato, por transferencia y materialización del deseo que se tenía sobre un otro 
o sobre un algo, un poder que permitía la acción sobre aquello que hasta el momento era 
visible sólo en sus propios términos. Al materializar una balsa fantasma, ésta desaparecía 
junto al tormento que generaba en este plano de realidad, al hacerlo con una tortuga de 
madera usada como carnada, era mucho más factible darle caza al animal real. 

En la carga otorgada a los objetos e incluso en la construcción de monumentos, puede 
evidenciarse la necesidad humana tanto de propiciar, como de evitar que lo imperceptible 
esté presente en lo cotidiano. Estos objetos y lugares, son representaciones matéricas que 
abren o cierran las puertas a lo imperceptible. Son mediadores entre quien los observa 
o habita y otros mundos. Para la construcción de mis objetos, pensando en su posterior 
activación como dispositivos, parto de la búsqueda de la contemplación, de la premisa de 
que hay factores que se tienen que alinear para que una posible materialización del acto, 
que llamaré mágico, suceda. Luego, el objeto materializado permite posibles quiebres 
temporales y el contacto con otros -mundos posibles-5; mis objetos e intervenciones 
son una materialización plástica de los entramados, las redes visibles y las invisibles que 

3 Mimesis And Alterity, A Particular History Of The Senses
4 Párrafo construido desde la paráfrasis de un aparte del texto curatorial escrito por Ramiro Camelo para la exposición Mimesis en la galería 
Casa Hoffmann, llevada a cabo del 24 de septiembre al 17 de octubre de 2015
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configuran mi percepción del espacio; las que lo hacen en mi pensamiento. Cada objeto 
y cada acción tienen una carga y un poder otorgados por mandato y por transferencia.

Mi práctica se apropia de la idea de que mis acciones construyen una configuración 
mágica, del poder de conjurar desde habitar, caminar, usar el aire, el sol, el agua y 
otros materiales para crear obra; detenerse, ver la luz y la sombra, moverse en el 
espacio para contemplar lo que puede surgir tanto en lo que se ilumina como en lo que 
queda en la penumbra. Desplazarse por el espacio para encontrar lugares que puedan 
ser intervenidos, en los que pueda propiciar la construcción de dispositivos6 para 
materializar las reflexiones que me surgen sobre la percepción. Cada obra en relación 
con el espacio, busca un diálogo con éste, con el tiempo, con el ritmo, la escucha y 
la contemplación; las piezas e intervenciones “site-specific”7 creadas, dialogan entre sí, 
permitiendo que en esta red de relaciones también haya una materialización plástica 
de mis preguntas y un balance sobre mis propios tiempos y transformaciones. Una 
puerta que deja pasar o no, lo imperceptible.

5 Elena Oliveras, en la introducción de su libro La metáfora en el arte, Retórica y filosofía de la imagen, citando a Goodman, plantea 
la posibilidad que tiene el arte de “hacer mundos”, de redescribir la realidad. Sostiene la existencia de una relación esencial de estos 
“mundos” con el trabajo de la metáfora, que lejos de ser un recurso retórico meramente “decorativo”, produce una reorganización del 
mundo al que estamos acostumbrados, haciéndolo más claramente reconocible. La posibilidad de por medio del objeto reconocer un 
espacio (Oliveras Pág. 13), alterarlo e invitar a que se generen fracturas en el tiempo, es lo que me interesa explorar en este momento.

6 Encontré en este proceso un discurso estético resonante con refelxiones estéticas surgidas en el siglo XX, además de un acercamiento 
a la noción semiótica de dispositivo y a ésta como una posibilidad de reflexión materializable en objetos e intervenciones espaciales. 

El desplazamiento del concepto de dispositivo a otras manifestaciones del arte, coincide de manera importante con la aparición, hacia 
la primera mitad de los años 70, de un tipo de obras visuales que solían ocupar un espacio de la galería e introducían a él diferentes 
materiales no tradicionales en la historia del arte tales como ensamblados de tierra, agua, basura, el propio cuerpo del artista etc. Este 
fenómeno inaugura una época en que, según Ignacio Villegas “la estética de las ideas reemplaza a la estética de las imágenes” lo cual obliga 
a la ampliación del léxico tradicional respecto al arte y a la inclusión de nuevos conceptos adecuados para referirse a este tipo de obras 
emergentes en que la idea cobraba importancia fundamental.

7 Elijo la definición que aparece en el glosario de la Tate Modern Gallery de Londres. Se dice que un trabajo site-specific, es arte creado 
para un lugar específico, si se remueve del lugar, perdería una parte sustancial de su sentido. El término es usualmente usado en relación 
con el arte instalativo, siendo muchas veces la instalación una obra site-specific en sí misma. El Land Art, es casi por definición el mejor 
ejemplo de trabajo site-specific.
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La percepción. 
El problema. El espacio
La amplitud de la mirada es esclava de la flexibilidad del cuello. 

Hemos tenido que aprender a observar usando más que nuestros ojos, apropiándonos 
de nuestras limitaciones. El espejo se convirtió en aliado para acceder a lugares ocultos. 
¿El espejo engaña? o somos nosotros los que cargamos de engaño al reflejo y de paso a 
lo que percibimos.

He oído mencionar muchas veces el problema de no poder mirarse en el espejo, por el 
pavor y rechazo que surge al ver algo que no gusta, algo que se percibía diferente. Otras, 
cuando el reflejo señala lo que antes era invisible, hay una aceptación de lo revelado, 
una confrontación fructifera con la mirada. Tanto la aceptación como el rechazo de 
la imagen, pasan por un proceso que es muy similar al que empieza, cuando con una 
cámara reflex se toma una foto análoga: el espejo se mueve a la velocidad programada, 
la luz entra, una imagen latente queda en el negativo, luego se revela una captura de lo 
visto, la captura revelada, si llegó a pasar la prueba de no haber sido velada por torpeza o 
desconocimiento técnico, puede incluso ser alterada en en laboratorio, bajo condiciones 
perfectas, de luz roja, de nuevas máquinas, que permiten ampliaciones de la captura. El 
resultado es una foto, que como espejo confronta, nuestra mirada, la de otros. Son largos 
los procesos para crear imágenes análogas. Lo inmediato está dejando a un costado la 
conciencia de la complejidad que tienen los procesos. 

Muchas veces la percepción del cuerpo, también es algo que se da por sentado. La 
noción de soma sólo aparece con la observación de éste en primera persona, desde la 
expansión de otros sentidos y la voluntad de así hacerlo. Un médico puede hacer un 
diagnóstico en tercera persona desde la percepción de una sintomatología, pero sólo 
una percepción en primera persona es posible en el cuerpo del paciente, sólo éste puede 
sentir su cuerpo desde adentro, es una experiencia reservada a la persona que lo vive, 
aunque su propiocepción siga de todos modos condicionada a su propia capacidad de 
autobservación. Un daltónico por ejemplo, puede ser diagnosticado, pero eso no implica 
que quien haya hecho los exámenes sea capaz de ver los colores de la misma forma que 
él los ve. 
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La tarea de trabajar desde la autopercepción empieza cuando luego de hacer consciente 
la experiencia del cuerpo, empecé a indagar qué es lo que la provoca, dónde se origina 
un movimiento, qué músculos y huesos intervienen ¿soy capaz de sentirlos? ¿es posible 
detectar dónde hay una dolencia y qué dentro de la estructura del cuerpo y la mente 
la genera? Hay diversas maneras de propiciar la autobservación, la más conocida es la 
meditación. Si la percepción es compleja, la autopercepción lo es aún más, hay filtros 
con los que nos miramos y con los que nos enfrentamos al mundo, con estos filtros nos 
relacionamos con el espacio y con las demás personas, percibimos en principio como se 
nos enseñó a hacerlo, siempre de cara al problema de vernos y de ver a través de espejos. 
Aún así existe la posibilidad de desaprender para poder llevar la percepción hacia otros 
lugares, es una elección personal, las herramientas son diversas, cada quien tiene 
a su alcance las que puede. Nos vemos a nosotros mismos de una manera y de otra 
nos perciben los demás, lograr percibirnos de forma distinta exige un gran trabajo de 
autobservación, es un proceso que toma tiempo. 

Para buscar entender el problema, me he tendido en divanes, he atendido mi 
respiración, he puesto y me he puesto en escena, me entreno rigurosamente para 
poder estar ahí. He agarrado pinceles, cámaras, el problema de la percepción es 
elástico, multidimensional, interdisciplinar, multidisciplinar. Todos los anteriores son 
factores que se articulan eventualmente y pueden ser reflejados en un dispositivo. 
Puede haber incluso, como cuando pensaba en la cámara de fotos un registro. Pensar 
en dispositivos es importante en mi opinión para resolver el problema, porque lleva a 
estos una información diversa y posibilita su examen y posible transformación.

Puedo concluir que estar en contacto con diversas prácticas, técnicas y disciplinas, 
propicia reconocer que el mundo es abordado de maneras diversas, que hay formas 
de acercarse a la percepción y a diversas realidades como personas en el mundo, pero 
que aún así me interesa explorarlas, y en mi trabajo experimentarlas. Sigo en proceso de 
entender los límites de mi cuerpo, porque además, cambia con el tiempo; la luz empieza 
a verse distinta, también cambia constantemente, cada cosa fiel a su naturaleza está en 
constante transformación, en mundo esta lleno de diversidad de espacios, con múltiples 
dimensiones, quiebres y posibilidades. El trabajo de otros artistas, muchos citados en 
este texto a lo largo y ancho de sus páginas, me han mostrado que cada obra de teatro, 
cada pintura, cada fotografía, cada película, son evidencias de esas diversas y distintas 
maneras de ver el mundo, de enfrentar el problema de la percepción, de encontrar las 
grietas y los reflejos que junto con él se mueven.

Por mi parte quiero explorar la percepción originándola desde el cuerpo e invitar a otros 
cuerpos a ser parte de esta exploración. Jorge Cadavid lo devela en un poema que puede 
ser reflexión de cómo el cuerpo al cambiar su gesto, modificó también la concepción que 
en un momento de la historia se tenía del arte, más puntualmente de la pintura: Pollock 
“El cuadro definido por la postura del artista. No frente al lienzo sino sobre el lienzo, como 
un oriental. No solo eso, abandono de los pinceles y decisión de verter directamente 
pintura sobre la tela. A veces son gotas, otras un hilo. Salpicaduras. Pinturas de goteo, 
en movimiento. Y todo por un acto simple, nimio, un cambio de postura. La obra es la 
manera en la que está hecha. El gesto modifica al artista. En esta extraña pintura no hay 

azar, cada gota ha caído justo en su lugar” (Cadavid, 2013). Muchos años después de 
Pollock, concuerdo con una manera de creación que mueva al cuerpo y a la mirada, 
pero no sólo la del artista, también la de quien observa, el gesto no sólo modificaría al 
ejecutante y a su obra, también lo haría con quien participe de y en ella. El problema 
de la percepción y de la relación cuerpo y mente es indivisible, la posibilidad de que 
el pensamiento surja desde la experiencia corpórea es posible: ver, sentir y entender el 
mundo está atravesado por la experiencia del cuerpo. El hombre aprende el mundo 
a través de su cuerpo (Jhonson ,1989), sumaría que el artista puede por medio del suyo y 
más puntualmente por medio de su postura, como señala Cadavid, señalar desde otros 
gestos nuevas maneras de percibir el espacio, el mundo.
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Sobre los objetos, los lugares, 
su carga y su aura
Apuntes de viaje (2009-2019)

El objeto por sí solo carece de aura, no ostenta el poder por sí mismo, 
es únicamente un medio que permite manifestarlos. 
Se activa además según las condiciones de su tiempo.
Luego de recibir una carga simbólica, tendrá que enfrentarse a la que además tiene el 
lugar en el que se emplaza.
Si el objeto está en un espacio abierto entrará en interacción con el viento del momento,
la dirección por la que sale y se oculta el sol,
si está nublado, 
si está soleado, 
si oscurece más tarde o más temprano. 
Si alguien u otro algo interactúa con el objeto su carga simbólica se amplía.
Un objeto puede estar sobre un pedestal y no interactuar con nada diferente a lo 
conmemorativo.

Si un objeto ostenta un aura, esta durará lo que su tiempo y los cambios en otros tiempos 
le permitan durar. 
El tiempo puede en ese caso ser flexible, incluso intermitente.
Al final de una era puede que cambie,
puede que se apague.
El aura puede transformarse sin cambiar de objeto.
Al cambiar los discursos, al hacerlo las épocas, 
puede que algunas, si no lograron transformaciones, simplemente se apaguen.
Hay otras que luego de entierros, de largos encierros, la reactivaron.
El aura se desplazó del objeto único al producido en serie, 
hubo una fábrica que desafió el concepto de aura, 
imprimiéndola en muchas litografías,
la mano que las firmaba les otorgaba poder.
La firma como toque mágico.



26 27

Existen los coleccionistas de auras, 
a algunos les interesa preservarlas, 
a otros acumularlas.
Cada cual con sus excesos, 
cada cual con sus carencias.

En los museos, 
objetos cargados de la energía de otras épocas. 
Auras diseñadas,
fabricadas a la medida de su mercado.
¿Será La Gioconda colgada en Louvre la original? 
Napoleón se la llevó de Italia y Peruggia de Francia.
Quién habría pensado que un par de ladrones 
iban a hacer más por el aura de la Gioconda
que el mismo Da Vinci.

Existen auras de colores sobre objetos insulsos, 
hay hábiles coloristas de lo invisible.

Hay objetos que en mí, 
tienen una carga totémica, 
algunos venían hechos
otros los construí,
son una guía y una evidencia de mis cambios
de mis futuras transformaciones.
Del desplazamiento del eje del tiempo,
así sea por unos segundos del futuro
al presente.

Sala de los Estados  
Fotografía digital
Miguel González

Museo del Louvre, París , Francia
Diciembre de 2009
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La materia en cuestión

Concreto,  ta Del lat. concrētus.
1. adj. Dicho de un objeto: Considerado en sí 
mismo, particularmente en oposición a lo abstracto 
y general, con exclusión de cuanto pueda serle 
extraño o accesorio.
2. adj. Sólido, compacto, material.
3. adj. Dicho de una cosa: Que resulta de un 
proceso de concreción.
4. adj. Preciso, determinado, sin vaguedad.

Concreto  Del ingl. concrete.
1. m. Am. hormigón (mezcla de agua, arena, grava 
y cemento).

Concreción Del lat. concretio, -ōnis.
1. f. Acción y efecto de concretar.
2. f. Acumulación de partículas unidas para formar 
una masa.
Diccionario de la lengua española, RAE

El material cuenta, no solo porque puede darle eco a una idea sino porque en sí mismo 
ya posee una carga simbólica.

Una piedra fue mi primer amuleto. Si estaba en mi bolsillo, no había prueba que 
enfrentara sin tener la certeza de que sería superada. Durante un tiempo en una pequeña 
piedra habitó la creencia de que en ese objeto mi suerte estaba echada, para mejorar mi 
fortuna tuve que entender que más allá de la pequeña piedra, estaba yo, construyendo 
mi propio destino, que una piedra no iba a escribir mi futuro, pero que podía volverse un 
símbolo de luchas pasadas, de recuerdos y victorias en la infancia.

En viajes y charlas con amigos he encontrado y me han contado historias relacionadas 
con las piedras. Nunca he experimentado el calor curativo de un Temazcal, pero sentí 
estar en uno cuando un amigo mexicano me lo describió en detalle, contándome el olor 
a hierbas medicinales y el tremendo calor que podía sentirse adentro de uno, luego me 
enseñó que la palabra proviene del Náhuatl Temazcalli, que se había formado al unir 
otras dos palabras del mismo idioma: Temaz que traduce sudor y Calli que traduce casa. 
El Temazcal es un lugar donde habita la sabiduría en forma de piedras, siempre hay 
varias, se llaman Abuelas, porque se piensa que son piedras viejas cargadas de sabiduría, 
llevan décadas irradiando saberes y curaciones a altas temperaturas. Imagino que estoy 
dentro de un Temazcal, que empiezo a sudar, que mi cuerpo es invitado a llegar al límite, 
para no solo ser purificado, sino para que en el extremo calor, mi mente pueda recibir el 
consejo de Las Abuelas8. 

1

2

 8 Conversación con Saeed Pezeshki Pérez.



30 31

Desde tiempos primitivos la humanidad ha cargado de energía, poder y simbología a 
las piedras. Se ha esculpido, ubicado, apilado, pintado sobre, grabado en éstas. Se les 
han conferido poderes curativos; se han construido edificios; se han usado para lapidar; 
ellas son evidencia de las primeras relaciones de la especie humana con la tecnología. 
Han sido parte de ritos fúnebres; hay millones de historias enterradas debajo de ellas, 
se han escrito en su superficie contratos sociales y esculpido animales fantásticos, 
demonios y deidades. La piedra es un material que siempre ha estado presente en 
nuestra historia ¿cuál ha sido mi relación con las piedras? en mi historia siempre he 
estado en contacto con ellas, las he coleccionado, lanzado a lagos y regalado. Hasta 
hubo una época en la que me entrené para escalarlas. Durante mucho tiempo sentí 
que cuando guardaba piedras en mis bolsillos, llevaba conmigo a todas partes las 
montañas del oriente de mi ciudad.

Alguna vez leí que en otro oriente, uno más lejano, las dos cumbres del arte chino eran 
la poesía y la pintura, en esta última, los misterios del universo eran especialmente 
revelados. En la tradición budista la pintura es considerada un acto sagrado. 
La concepción del arte asocia lo bello con lo verdadero, se entiende que en la obra de 
arte además habita lo divino. En China el vacío también es eje del pensamiento, del arte, 
en general, se asocia también con silencio, en su poesía es fácil rastrear la palabra-silencio 
y en la pintura, el espacio vacío, sin color. También es posible encontrar espacio entre 
la montaña y el río dando a entender que la nube es el vacío, la neutralidad (Jiménez, 
2012)9. ¿Cuánta sabiduría y tiempo de contemplación puede haber en el paisaje de 
un jardín chino? El artista Zhang Wang, en su obra Falsas montañas ornamentales o 
Rocas artificiales, hace replicas de grandes piedras que usualmente son parte de estos 
jardines, tradicionalmente son conocidas como “Rocas del Erudito”, son grandes piedras 
que pasaron por procesos de erosión natural y que son, en su mayoría, esculpidas por 
la naturaleza. En estos jardines, algunas son intervenidas manualmente, otras, han 
inspirado copias en miniatura o tamaño real, en jade, cristal o cerámica. Wang trae al 
presente estos procesos de copia y reproducción, pero interviene de otra manera tanto el 
concepto, como la roca, para sus copias utiliza acero inoxidable e investiga en su práctica 
los procesos, el artificio y el concepto de autenticidad en el arte. Su trabajo también 
reflexiona sobre la realidad de China en el presente y sus lugares contemplativos en 
tensión con sus propósitos industriales (Cabrera, 2015)10. 

En mi caso, al observar los espacios verdes del lugar donde surgió este trabajo y antes de 
tener el impulso de intervenirlos, lo primero que vino a mi mente fueron las rocas que se 
sumaban al paisaje de los jardines chinos que inspiraron la obra de Zhan Wang. A la idea 
de coleccionar piedras y de encontrarlas, se sumó la posibilidad de poder hacerlas, de 
darles mi propia forma evocativa. El primer impulso fue llevar al espacio unas rocas que 
siempre veía, al borde de la carretera, cada vez que subía la montaña, para ir a un pueblo 
cerca de mi ciudad llamado La Calera. Siempre sentí que las piedras me conectaban con 
las montañas en las que caminé y crecí desde niño. Luego, años después en un rodaje, 

9 Paráfrasis de un aparte de la conversación de Miguel Gutiérrez Peláez con Alonso Jiménez en el ensayo Monstruo Deshabitado de la Liga 
Latinoamericana de Artistas publicado en el año 2012.
10 Encontré el trabajo de Wang leyendo la tesis doctoral de Evaristo José Cabrera Miranda De la piedra encontrada con formas evocadoras 
al objeto trascendido artísticamente.

Retrato de Miguel 
Doble exposición, diapositiva a color 

Andrés Hurtado García
Páramo de Guacheneque, Colombia 1999
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en las Canteras del Codito, también en las montañas del oriente bogotano, pregunté qué 
hacían con las piedras que extraían: me contaron que las desintegraban en partes muy 
pequeñas, que luego servían para la mezcla necesaria que se usa para la elaboración 
del concreto. En ese momento decidí que en vez de trabajar con una piedra encontrada 
al borde de una carretera y de sustraer algunas de sus partes para tallarla, iba a usar 
esos pequeños rastros de montaña, que alguna vez cargue en mis bolsillos en partes más 
pequeñas, para moldear mis propias piedras en concreto, como metáfora del pedazo de 
montaña que fue desintegrado para darle paso a nuevas formas, de una manera distinta 
a como suele hacerlo durante siglos la naturaleza. 

Los moldes que empecé a construir para fraguar el concreto, tienen formas geométricas, 
piramidales, eso hace que tengan inclinaciones con ángulos casi siempre cercanos a los 
cuarenta y cinco grados por cada lado. Al fraguar el concreto, veo como la mezcla del 
agua, la arena y el cemento me lleva a pensar en los elementos que en la dramaturgia se 
articulan para lograr un todo escénico, donde cada objeto en el espacio, cada color en 
el vestuario, cada elemento escenográfico, se encuentran, y en conjunto construyen una 
narrativa. En este caso no sólo se fraguaban materiales, sino que lo hacían fragmentos de 
montaña, agua nacida en sus páramos, recuerdos de haber crecido teniéndolas siempre 
al lado, de haber caminado en los nacimientos de agua, de haber encontrado en el 
camino piedritas que para mi eran joyas, amuletos del pasado, rastros de otros pueblos, 
de otros pasos, de otros países, fragmentos de tiempo se convertían en materia. Con 
el tiempo, el uso del concreto evidencia que no nos bastaron las piedras, la montaña 
es pulverizada, procesada, empaquetada y transportada en camiones, de su derrumbe 
depende la construción de las actuales marcas humanas en la tierra.

¿Qué pasaría si luego de construidas, cada una de las cuatro piedras apunta hacia un 
punto cardinal? ¿será que puedo alinearlas con algún cuerpo celeste? ¿si son puestas 
en el espacio a determinada hora en una determinada época del año empezaría a serles 
otorgada una carga mágica? Lo que puedo responder en este momento es que al ser 
emplazadas, empiezan a ser parte del paisaje en un espacio, que fueron sumadas 
a este y que en la interacción con otros cuerpos y con otras miradas seguirán activando 
significados que en este momento aún no conozco. 

Desde los puntos de inflexión de de sus puntas, debido a su forma puntiaguda y 
geométrica, mis piedras direccionan sus ángulos hacia cuatro distintos lugares, me gusta 
pensar que cada ángulo conduce un diálogo invisible hacia otros tiempos y hacia otras 
latitudes, conectándome con mi pasado, permitiéndome imaginar mi futuro y dejando 
que mi mirada se desplace hacia varios posibles lugares, algunos conocidos, otros por 
conocer. Mi familia vive al Sur, en Argentina, siento que la sabiduría está en el Este, por 
donde sale el sol, pero que también es importante que dialogue con el Oeste, porque hay 
horas mágicas de luz tanto en el crepúsculo como en la aurora. 

Mis piedras de concreto, asentadas en el suelo y situadas en  el espacio, permiten que mi 
imaginación se dispare hacia otras direcciones, mientras en el aquí y el ahora existe un 
ancla que trae nuevamente al presente el eje del tiempo. Cada una de estas piedras es una 
puerta que me conecta con otros mundos posibles. El acto de construirlas me permitió 
reflexionar también sobre la manera en la que diseño mi entorno, cada una de sus caras 

me recuerda cómo en la cotidianidad ciertos ángulos son vistos mientras otros quedan 
ocultos, para ver los que no se perciben a simple vista es necesario un desplazamiento. 
Decidí usar concreto, sabiendo que el material también ayuda tanto a la construcción de 
un discurso como a la de un concepto, busco, cercano a la manera que Wang lo hizo al usar 
acero inoxidable, reflexionar sobre como en la construcción de objetos que antes eran 
encontrados, como en el caso de las Piedras del Erudito, puede haber una aceleración 
temporal acorde a la inmediatez del mundo contemporáneo, donde es posible diseñar 
y otorgar cargas simbólicas express a objetos que pueden ostentar un poder que otros 
demoraron años en obtener al ser intervenidos por la naturaleza y por el tiempo. Hay 
también piedras que fueron intervenidas y emplazadas por la mano del hombre, y no es 
lo mismo pensar que hay unos monolitos en una isla lejana en el Pacífico como evidencia 
de eso, a decir que estos monolitos están exactamente en la Isla de Pascua, se llaman 
Moais y tienen forma humanoide y que además se dice, que una de las cosas que los hace 
tan especiales, es que los sacerdotes de la isla eran capaces de alzarlos con la mente. 

Mis piedras, aunque diseñadas y construidas a medida, son un testimonio hecho materia 
de algo que puede estar en este mundo mucho más tiempo que yo, que propician buscar 
en un tiempo acelerado, una posible contemplación por medio del emplazamiento de 
objetos en un espacio que es paisaje cotidiano, generando una interacción con éste y 
permitiéndome confrontar lo efímero de la existencia. Emplazar objetos en el medio de 
una ruta hecha costumbre, con el propósito de propiciar desde el redireccionamiento del 
cuerpo un pequeño quiebre en lo cotidiano. Construir monolitos partiendo de que tanto 
la magia como el arte, son impulsos primitivos para estar en contacto con lo inexplicable, 
me permite otorgarles a mis objetos una carga mágica, para enfrentar esa primera víctima 
de la aceleración del tiempo, que, según Chul Han, es la vida contemplativa. Resueno con 
él cuando afirma que la contemplación es una de las formas que tenemos de aumentar 
el tiempo, de producir espacio. Las piezas que construyo se nutren de esta idea, los 
objetos en concreto que decidí llamar piedras, surgen de mi necesidad personal de querer 
enviar mi mente, mi mirada y mi cuerpo hacia otras direcciones, pero de hacerlo, sin 
dejar de tener un punto de anclaje en el aquí y el ahora. Quiero posibilitar que aunque 
sea por un momento por medio de mis dispositivos haya un punto en el espacio que 
metafóricamente traiga el eje del tiempo del futuro al presente, que abra un resquicio por 
donde pueda caber la contemplación. 



Piedras de  concreto
Fotografía digital
Miguel González
Bogotá, Colombia

12 de noviembre de 2020
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Han estado desde el comienzo del planeta, en ocasiones venidas de otra 
estrella. Cargan entonces sobre sí mismas la torsión del espacio como un 

estigma de su terrible caída. (...)
(...) Hablo de piedras con más edad que la vida y que permanecen, en los 
planetas fríos, incluso después de que ésta tuviera la fortuna de eclosionar 
en ellos. Hablo de piedras que ni siquiera tienen que esperar la muerte y 
que no tienen nada más que hacer que permitir que se deslicen sobre su 

superficie la arena, el aguacero o la resaca, la tempestad, el tiempo.
El hombre les envidia la duración, la dureza, la intransigencia y el brillo, que 
sean lisas e impenetrables, y enteras aun quebradas. Ellas son el fuego y 
el agua en la propia transparencia inmortal, visitada a veces por el iris y a 
veces por un aliento. Le aportan, porque lo tienen en la palma, la pureza, el 

frío y la distancia de los astros, múltiples serenidades. (...)
Piedras, Callois

Acerca de las piedras 
y de otros temas         
(Conversación con el artista Nicolás Bonilla Maldonado)

Nicolás hace piedras en cerámica. Parte del uso de la técnica y del material para elaborar 
un discurso en el que es posible, por medio del horno de cerámica, acelerar en horas el 
proceso que tomaría siglos, de convertir el barro en piedra. Tiene una colección en la 
que cada pieza es parte de un catálogo en el que registra sus características, tiempo de 
cocción, material, temperatura y fecha. Conversamos sobre piedras y otros temas.

–Hablemos de la cerámica. 

–Más que artista, me considero ceramista. Hay muchas diferencias y cosas para hablar. 
Qué es un artista y qué un artesano y como la cerámica está en un límite entre las dos 
cosas. La cerámica en Colombia ha estado alejada del discurso y de los espacios del 
arte, mucho más en los del arte contemporáneo. No hay un discurso homogéneo ni 
más pertinente que el otro, me interesa meter la cerámica dentro del contexto del arte 
contemporáneo. Las universidades enseñan la cerámica solamente como una práctica 
lateral, son en muchos casos solamente electivas.

– ¿Lo que articula la práctica de la cerámica con el arte contemporáneo es el discurso? ¿la 
manera de mostrarla, los conceptos en su uso hacen que el discurso sea el componente 
contemporáneo que trae al presente de otra manera esta técnica?

–De acuerdo, junto al montaje son lo que hace que la práctica entre en el discurso 
contemporáneo. Esto hace que la cerámica se vuelva una práctica que interesa y muchas 
cosas como los quehaceres y los oficios entran en el discurso contemporáneo de esta 
manera. El discurso posmoderno se está agotando un poco, los artistas vuelven a los 
talleres, el patrimonio puede también ser parte de las prácticas artísticas. 
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–¿Qué pasa con el objeto en este momento? ¿Dónde está el aura o la carga de cada una 
de las piedras? ¿Aparece cuando en diez horas un proceso logra lo que la tierra sola 
duraría años en lograr?

–Lo primero que hay es un acercamiento técnico con el material, la cerámica exige 
un trabajo técnico riguroso y mucho conocimiento. Las piedras, tienen el interés de 
meterme a fondo en las posibilidades del material. Hay un gran inventario de procesos 
relacionados con la cerámica, cada una tiene un color particular, son quemadas a 
temperaturas diferentes, los componentes químicos y el tiempo de cocción de cada 
piedra está registrado. Cada una es única, he hecho treinta mil piedras, es decir que he 
llegado a treinta mil formas de tratar el material. El aura y el poder en mi trabajo aparece 
en la relación que tejo entre el arte y la ciencia, hay varias exigencias compartidas, en 
las dos disciplinas se puede encontrar creatividad y experimentación, el arte y la ciencia 
no están separados. El arte es más sublime, para mi es mucho más cercano, el objeto es 
un resultado del rigor y la curiosidad. Un experimento científico puede tener la misma 
belleza de un experimento artístico. La alquimia es una búsqueda de lo imposible a partir 
de la rigurosidad científica. Rigurosidad científica, más magia, más belleza, darían como 
resultado, el aura.

Cuando hablo con Felipe Arturo, que trabaja con cemento, suelo preguntarle ¿Cuál es el 
proceso químico? 

–El cemento está lleno de agregados que sustentan a la industria cementera. Existen 
fórmulas químicas para trabajar con la tierra de un lote sin usar cemento, después de 
trabajar con el concreto me gustaría explorar esas posibilidades. La industria ha pasado 
incluso por encima de saberes antiguos que entran en desuso y que incluso hoy en día 
se convierten en lujo.

–Aunque antes fuera una práctica más económica y accesible, ahora usar bahareque 
resulta más caro.

Conversación vía Zoom con Nicolás Bonilla  
Capturas de pantalla 

2 de abril de 2020
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– ¿Qué le da fuerza al elegir fabricar piedras en cerámica? 

–Mi obra encuentra fuerza en la cantidad, no es lo mismo hacer diez piedras que hacer 
treinta mil, aparte de la cantidad se suma la documentación que cada una tiene. También 
la cercanía entre arte y ciencia, el material y el hacer. Me interesa la memoria, hay un ciclo, 
el material que fue arcilla puede volver a ser piedra, esto sumado a una ficción de misión 
geológica, crea una narrativa alrededor. La ficción es algo a lo que acuden los artistas, en 
este caso hay una institución geológica inventada para las piedras.

–Como Fontcuberta, que crea narrativas y teatralidad alrededor de su trabajo.

–Hay más variables, cada una tan potente como la otra. En conjunto van armando la 
idea. Siempre he trabajado en museos en temas de arqueología, la verdad científica es 
también variable, estas piedras de mentiras que fabrico empiezan a ser pasadas por el 
Servicio Geológico Apex, junto a un logo y a un sello en la hoja de vida de cada una. Acá 
los dispositivos museográficos activan también el objeto y le dan valor.

–En mi caso estoy haciendo piedras en concreto que busco convertir además en dispositivos 
¿qué podríamos mencionar sobre los dispositivos?

–Un dispositivo llama a quien lo consume y lo lanza hacia otros lugares. El lugar en el 
que esté además lo interviene. En una galería sobre una base es una cosa ¿se sostiene 
si no está sobre una base sola? en su caso la piedra es un dispositivo en sí misma. ¿Qué 
pasa si la pone en un parque? ¿qué pasa si la pone en una playa? ¿qué pasa si está en la 
Facultad de Artes?

–Yo me conecto más con lo ritual y lo primitivo que con lo científico, con una suerte de 
magia a partir de las cargas y acciones humanas. Me pregunto qué pasa si bailo alrededor 
de la piedra, qué pasa si el sol le da a cierta hora del día y su sombra se proyecta hacia 
otra ¿qué pasa si el objeto está alineado con un cuerpo celeste?

–Fíjese que precisamente no es tan diferente, la ciencia es una forma de ver el mundo 
y tratar de entenderlo, los dispositivos son lo mismo. Por eso la astronomía de nuestras 
piedras mesoamericanas, tienen una búsqueda científica pero también espiritual. En las 
tribus los líderes espirituales son además médicos.

–Michael Taussig, por ejemplo, habla de cómo los Cunas materializan lo que hace parte 
de su imaginario para luego poder enfrentarlo. Si una barca tiene personajes que asustan, 
al tallarlos y traerlos a este mundo material se pueden enfrentar para que desaparezcan 
de ese otro lugar metafísico en el que aparecen. Al cargar una carnada de poder y tallarla 
con cuidado se puede consagrar la pesca y hacerla mucho más efectiva. 

–Las barcas Emberá también tienen un poder específico. Es interesante que en su proyecto 
al buscar el aura en los objetos, hay una búsqueda de una razón de ser. Cómo fragua el 
cemento y condensa lo que hay ahí le da una carga.

–Cada objeto condensa en la materia un significado. Los monolitos son importantes, 
son sitios emblemáticos, alguien pone una piedra y se activa algo alrededor de esta. 
Por ejemplo en un cementerio, las lápidas son una forma contemporánea de poner 
sobre una historia, una piedra. O los entierros que acumulan varias piedras sobre 
el enterrado. Hay una relación arquetípica entre humanos y piedras, Carl Jung se 
acerca a esto en El Hombre y sus símbolos. Le va a pasar a usted lo que me pasa 
a mi, que luego de hablar tanta carreta, luego de hacer las exhibiciones la gente se 
acerca y me dice que colecciona piedras. Todo el mundo lo hace, es algo que se sale 
del discurso del arte y viene al presente, a lo cotidiano, la reacción de la gente es 
lo cotidiano, el arte no es inaccesible es más cotidiano y lo baja a uno del pedestal 
de artista. Por ejemplo, en el Museo del Magdalena, la gente de Honda se acerca de 
manera diferente al río y a lo que pasa en Bogotá, y es mucho más interesante ver lo 
que pasa ahí, en contraste con lo que pasa en una galería en Bogotá. La piedra es tan 
importante como el río.
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-No sé cómo te encontraré luego de que muera. 
¿Dónde debe buscarte mi espíritu? ¿En el cielo?

-El cielo está sobrevalorado. No hay nada allí.
-¿Dónde estás, entonces?

-Los fantasmas no se apegan a ningún sitio 
sino a la gente, a los vivos.

-¿Y qué pasa si estoy muerto?

El tío Boonmee que puede recordar 
sus vidas pasadas, Apichatpong Weerasethakul11 

 

Cada noche converso con mi padre.
Después de su muerte 

nos hemos hecho amigos.

Una larga conversación, Manuel Arango

En un lugar del Lejano Este

11Un ejemplo fílmico que permite un contacto con la relación que existe en Tailandia con la vida y la muerte es El tío 
Boonmee que puede recordar sus vidas pasadas de Apichatpong Weerasethakul “Weerasethakul tomó esta historia 
del libro “Un hombre que puede recordar sus pasadas vidas” publicado en 1983 por Phra Sri Pariyatti Meti, el abad de 
un templo budista a cuyas puertas se acercó un hombre que afirmaba que al meditar podía evocar sus vidas previas. A 
partir de ese relato construyó este filme episódico –incluso con una bella secuencia fabulada sobre una princesa que 
se acerca a un lago y ve que su reflejo es el de una mujer más joven y hermosa– que el Festival de Cannes premió con 
la Palma de oro. Al recibir el premio, el director agradeció a “todos los espíritus y fantasmas de Tailandia. Ellos hicieron 
posible que yo esté aquí”. Se antojaba un justo reconocimiento de su parte.” Revista Kinetoscopio No. 117 (Medellín, 
vol.27, 2017), págs. 34-37

No sé si se si todos notaron que tocó levantar los pies para poder entrar a la casa, que la 
puerta no está a la misma altura que el suelo.
En las casas más tradicionales incluso hay un trozo de madera en las puertas principales, 
va de lado a lado y está en la parte más baja de la puerta, los zapatos se dejan afuera.
La acción de levantar los pies para acceder al interior de la casa es algo imposible para 
los espíritus.
Los escalones y las pequeñas intervenciones que se le hacen a una puerta son capaces 
de mantener a salvo un hogar, de no permitir que nada ajeno a éste lo perturbe, en ese 
espacio de esta dimensión no está permitido el acceso de fantasmas.
Para estar en contacto con ellos, los templos, los altares.
Hay magia en un trozo de madera, magia que puede pasar desapercibida, magia conjurada 
hace siglos.
Para ver, para creer ¿qué se necesita?

(Diciembre de 2018)



Los espiritus se quedan afuera   
Dibujo digital

Miguel González
2020
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Una antigua leyenda china nos brinda una metáfora sobre los enigmas del 
orden y el caos. Según esta leyenda, hubo una época en que el mundo de 
los espejos y el mundo de los humanos no estaban separados como lo 
estarían después. En aquellos tiempos los seres especulares y los seres 
humanos tenían grandes diferencias de color y de forma, pero convivían en 
armonía; además era posible ir y venir a través de los espejos. Sin embargo, 
una noche las gentes especulares invadieron la tierra sin advertencia y se 
produjo el caos. Mejor dicho, los seres humanos pronto advirtieron que las 

gentes del espejo eran el caos.

Los invasores eran muy poderosos, y sólo se los pudo derrotar y obligar a 
volver a los espejos gracias a las artes mágicas del Emperador Amarillo. 
Para mantenerlos allí, el Emperador urdió un hechizo que condenó a 
esos seres caóticos a copiar mecánicamente los actos y la apariencia 

de los hombres.

 La leyenda aclara que el hechizo del Emperador era fuerte, pero no eterno, 
y predice que un día el hechizo se debilitará y las formas turbulentas de los 
espejos empezarán a agitarse. Al principio la diferencia entre las formas 
especulares y las formas conocidas pasará inadvertida, pero poco a poco 
se separarán pequeños gestos, se transfigurarán colores y formas y de 
pronto ese mundo encarcelado del caos se volcará violentamente en el 

nuestro. Tal vez ya esté aquí.12 

¡HABLA! 
(¿y qué carajos si la casita era un sueño?) Saeed Pezeshki Pérez

Luego de recorrer espacios para propiciar diálogos con la luz, la sombra y el paisaje desde 
la percepción, el primer objeto que construí, fue una pirámide cubierta de espejos que al 
ser observada de frente, parecía una flecha que apuntaba hacia el Oeste, durante algunos 
momentos del día cuando las condiciones climáticas así lo permitían, su reflejo, activado 
por la luz del sol, apuntaba hacia el Este. Si alguien pasaba por ese espacio a las tres de la 
tarde, podía ver la flecha reflejada en los muros del edificio, en otros momentos del día, el 
triángulo de luz podía alumbrar el suelo o encandilar transeúntes, mientras que a su vez 
en el espejo que lo propiciaba mostraba el cielo. Una mirada a cuarenta y cinco grados 
direccionada hacia el objeto, veía que aquel triángulo a la altura del horizonte, rompía la 
noción de paisaje encuadrado con los ojos y a su vez ponía en movimiento a las nubes en 
un lugar en el que no suelen estar. 

Este dispositivo, me permitió encontrar los primeros “asaltos perceptivos”, para empezar 
a explorar esa noción de ruptura en el interrumpido habitar donde el espacio se 
constituía como el ejercicio en el hábito. De su forma tridimensional y angulosa 
surgieron los moldes que me permitieron fabricar las piedras en concreto, a su vez 
cada una de mis piedras que fueron construidas pensando en las montañas y en su 

Reflejos

12Texto teatral a partir de una versión libre de Alexis. O el tratado del inútil combate de Marguerite Yourcenar.
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propia escala son un reflejo de estas. Ver los moldes y encontrar en ellos el reflejo en 
otro material de las piedras, me animó a querer cubrirlos tal cual lo había hecho, con el 
primer objeto surgido en este proceso, de espejos. El objeto reflejado, a su vez refleja: 
luz, transeúntes, paisajes y posibles alteraciones en la percepción de éstos.

Hay un diálogo de objetos en el espacio. La relación de estos se amplía por medio de 
sus reflejos hechos réplica en otro material y en el espejo mismo, que enchapa a la pieza 
completamente. Al intervenir un espacio busco propiciar un paisaje transitable, un 
lugar donde el cuerpo al desplazarse active la instalación y dónde ésta también active 
al cuerpo. Los materiales del edificio en donde surgieron las intervenciones instalativas 
y los dispositivos, fueron fundamentales para elegir los insumos con los que quería 
trabajar, principalmente, el cemento, el metal y el vidrio. Curiosamente luego aprendí al 
conocer la obra de María Roldán que el vidrio es arena sometida a altas temperaturas, 
un material que aunque parezca lejano y se vea transparente o espejado, encuentra una 
relación íntima con el concreto, la arena los une de forma invisible, es parte de ambos 
materiales aunque no sea evidente a simple vista.

Un molde dejó de sólo contener la producción de otro objeto, empezó no solo a 
ser un elemento capaz de propiciar otras copias, sino que también se convirtió al ser 
intervenido con espejos en una pieza en sí misma, que permite enviar reflejos tanto 
de luz como de personas y partes del espacio, hacia varias direcciones. El objeto 
moldeado entra en diálogo con su molde, los dos objetos a su vez lo hacen con en el 
espacio y también con quien en el espacio interactúe con estos. Los entretejidos, esa 
red de relaciones construida con diversos factores, la pude entender al enfrentarme a la 
creación de dispositivos escénicos; el teatro está lleno de sentido creado por sumatoria 
de factores: parlamentos, tiempo establecido, luz, personajes, número de ejecutantes, 
arquetipos, colores, sonidos, entre otros factores que son tan amplios, como puestas 
en escena pueden existir en el mundo, juntos crean un rizoma, una red de relaciones 
que se convierte en evento escénico. Mi contacto con la dramaturgia y con el teatro, me 
llevan a buscar crear una narrativa que se construye a partir de la  sumatoria de diversos 
elementos en esta propuesta plástica, esta narrativa está compuesta de objetos que 
buscan quiebres temporales, que están emplazados en el espacio para que un cuerpo 
al moverse por él sea interpelado, hay espejos que están a la cacería tanto de narcisos 
como de luz, los objetos emplazados en el espacio también reencuadran e incluyen en 
nuestra mirada horizontal, por medio de reflejos, otros lugares y puntos del espacio que 
sólo podrían verse con un enfoque específico de la mirada. En este paisaje, el cielo y 
los árboles se fusionan en un pedazo del espacio, el dispositivo trae a un punto en el 
horizonte un fragmento del cielo, logrando articular en un plano general, pequeños 
puntos de observación provenientes de otras direcciones. La magia está tanto en ese 
pequeño asalto perceptivo como en el espejo, que siempre ha sido un objeto mágico 
por excelencia.

El espejo permite hacer visible lo invisible en la medida en la que refleja lo que 
cotidianamente no se percibe a simple vista. Los espejos, y los reflejos de los grandes 
ventanales, suelen estar posicionados a noventa grados, de manera vertical, es así como 
estamos acostumbrados generalmente a enfrentar nuestro reflejo. Un pequeño cambio 
en el ángulo del reflejo ya empieza a generar otras posibles percepciones, un desafío a la 

mirada. Cuando puse el espejo a la altura del suelo con un ángulo mucho más cercano 
a los cuarenta y cinco grados, hubo personas que para encontrar su reflejo y el de otros 
tenían que mover el cuerpo hasta lograrlo. El objeto se apropia de los movimientos que 
se harían con la cabeza para ver un reflejo que no necesariamente es el propio.
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Primer dispositivo reflectivo
Captura de video
 Miguel González
Bogotá, Colombia

Abril de 2019
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En la sala de los Estados
(Diciembre de 2009)

Recibiendo codazos y esquivando lentes de cámaras de última tecnología usadas en 
modo automático por turistas asiáticos, descubrí que en el lugar en el que habitan las 
musas, también viven sátiros.

La mirada está en la pantalla. La experiencia de la percepción está mediada por 
dispositivos electrónicos, la cámara y la imágenes generadas con esta, son mediadoras 
entre realidades virtuales. ¿Se va a los museo a ver o a ser visto? A muchas cosas, sobresale 
una amalgama compuesta de turismo en masa, arte y narcisismo digital. La fiebre 
que desata un cuadro calificado como decepcionante por un sinnúmero de visitantes, 
también reduce el resto de la colección de la Sala de los Estados del Museo del Louvre 
a papel de colgadura; este es el escenario perfecto para entender como una carrera 
para conseguir una selfie al lado de La Gioconda, evidencia una perfecta relación entre 
institucionalidad, marketing y arte, siendo además un ejemplo vivo, pero no palpable del 
aura de una obra, de la adquisición de cultura transferida desde el hecho de tener una 
foto en un museo. “Hay que descolgar la Mona Lisa” (Farago, 2019). El problema sobre 
el observar y el ser observado al lado de un objeto con gran carga como La Gioconda, 
me permitió empezar a pensar cuál es la carga que podrían tener mis objetos, los que 
colecciono y son valiosos para mi y de los que quiero hacer como artista y cuál sería su 
sentido, significado y pertinencia.

Salgo agotado de La Sala de los Estados. Antes de salir me encuentro con un sátiro,

–¿Ya te vas? – me pregunta.
–¡Sí! quiero huir de este lugar.
–El nivel de decepción es proporcional al nivel de expectativa.
–Nos observan querido Sátiro, las cámaras de seguridad, los guardias, los turistas, los 
followers de las redes sociales. Al parecer no vine a observar sino a ser observado.
–A los que usan el hashtag #Louvre también los observan. A mi casi ni me voltean a ver, los 
sátiros más famosos están en el cuadro de Rubens persiguiendo ninfas en El Prado – me 
respondió aparentemente ebrio.
–Me imagino, debe ser muy duro ser un sátiro que vive en el mismo sitio que La Gioconda 
–De esa ni me hables, no sé qué le ven, de hecho, casi ni se ve, dicen que le van poner un 
vidrio antireflectivo para que salga mejor en las selfies.
–Adiós querido Sátiro



Vidrio anti-reflejo
Fotografía digital
Miguel González

Museo del Louvre, París , Francia
Diciembre de 2009
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Viento
Develar lo imperceptible

Cuando pensamos en lo invisible nos imaginamos energías, espectros, ondas… nunca 
nos damos cuenta de que para nosotros mismos hasta nuestra nuca o nuestra coronilla 
son invisibles, sólo un dispositivo puede acercarnos a ver lo que no somos capaces de 
ver a simple vista.

El viento está ahí, podemos sentirlo, es invisible. Va de un lado al otro cargado de 
sensaciones, en él viajan aromas y en los aromas los recuerdos. Al llegar confirma su 
presencia haciendo que en nosotros haya un cambio en la temperatura corporal. Se le 
escapa fácilmente a la vista, pero si inhalamos podremos verlo en forma de pulmones 
hinchados, ahí, en ese espacio que se expande está también el oxígeno que nos permite 
estar vivos. Inhalamos un aire frío que segundos después exhalamos caliente. En esa 
bocanada de aire fresco puede encontrarse el bienestar de sentirse vivo.

Al viento no se le captura, es el único que puede darse el lujo de ser libre.

Es imposible aprisionarlo, pero aunque su destino sea el de viajar constantemente, en 
ocasiones se detiene a jugar un rato con los niños, se hace visible en forma de cometa.

Para poder jugar con él hay que escucharlo el tiempo que nos deje hacerlo, porque en 
cualquier momento cambia, no es rebeldía y es simplemente su naturaleza. Es cuestión 
de tiempo, con paciencia lo podremos ver pasar por el lugar al que lo invitamos. Y saldrá 
a seguir su viaje, después de ser por unos segundos baile, nota musical, una pequeña 
fractura en el tiempo.

Para materializar y visualizar mi percepción del viento, una cometa. Para llegar a este 
objeto me puse varias pautas: que hiciera visible lo invisible, que el material de alguna 
manera se pudiera camuflar con el paisaje, que el material fuera cercano a un espejo, que 
fuera liviano, fácil de transportar y que se adaptara de la mejor manera posible, aunque 
fuera ajeno, al espacio.



Ver el viento
Fotografía digital
Miguel González

Magdalena, Colombia
21 de octubre de 2019



60 61

Proceso para “Ver el viento” 
Captura de video

Eugenia Montoya Kent - Miguel González
Costeño Beach, Colombia

21 de octubre de 2019
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Las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad.
Pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen el mundo.

Ecce Homo, Nietzsche

Sonar lo invisible

Toma tiempo ser más consciente de lo que hay en un lugar, de los objetos y espacios 
de un edificio. Uno de los elementos que más me llamó la atención del espacio en el 
que decidí trabajar, fueron unos delgados tubos verticales que sostienen las barandas 
que hay por todo el edificio. Al verlos, me di cuenta de que nunca había contado 
cuántos había, que eso realmente sólo lo sabían quienes los instalaron, que tal vez lo 
hicieron pensando en cuantos hacían falta ubicar para poder irse pronto a sus casas. 
¿Qué es lo que hace que ese pequeño tubo no sea nada si no está junto a otros con 
los que en conjunto sostiene una baranda? ¿qué pasaría si introduzco un tubo nuevo? 
¿sería dentro del conjunto percibido a simple vista? ¿si introduzco varios lo serían? Ya que 
decidí ponerlos en la baranda ¿deberían tener el mismo color y camuflarse? ¿o tal vez ser 
fluorescentes para resaltar? ¿ese pequeño infiltrado tendría un aura diferente a la de los 
previamente instalados?

Lo que noté, fue que no solo era suficiente con introducir el objeto y esperar a que unos 
ojos que salieran de su rutina lo percibieran, debería abrir otra dimensión. Este objeto 
no solo tendría que integrarse a su nuevo entorno, también alteraría el paisaje y la 
serialidad predispuesta y al no ser evidente desde el color, podría serlo desde otro tipo 
de activación. Fue ahí que quise hacerlo sonar. 

Desde ese momento se convirtió en un objetivo que estos tubos fueran generadores de 
sonido, que eso que era invisible siendo tubo, al juntarse con lo invisible que es el viento, 
pasando por un corte fino de flauta, se cargaran de un aura y de la posibilidad de ser 
audibles.

De manera sutil nuevamente un espacio exterior se alteraría, ya no iba a ser el mismo, lo 
percibieran o no. Según el viento del día, según el momento en que alguien pasara justo 
por en frente de ese objeto, algo que en ese espacio había cambiado. De manera latente, 
la obra iba a estar dispuesta para funcionar en el momento en el que alguien estuviera 
dispuesto a recibirla. El espacio ya estaría alterado, listo para dialogar con cualquiera que 
auditivamente estuviera ahí para llamar su atención.

El mundo está repleto de esa información que no percibimos, de un mundo que nos 
habla, de nuestra capacidad de escucha depende que surjan nuevos diálogos. No siempre 
las cosas se van a dejar ver. Hay una magia especial que nos permite percibir, que ha 
impulsado a artistas  a congelar ese momento en el que hubo magia. Los pintores lo 
han intentado con encuadres de diversos formatos: más pequeños, más grandes. Con la 
llegada de los dispositivos digitales, los encuadres se mueven, están en pantallas, pero 
¿encuadrados están los múltiples factores del mundo percibido? para responder, quiero 
pensar en el silencio15 que elocuentemente dialoga con la vida y con la muerte, que 
además tiene el don de alojar un vacío, que resulta ser un espacio perfecto para propiciar 
una obra que de alguna manera haga que este vacío hable, una obra que no encuadre lo 
percibido, sino que más bien le abra la puerta a lo imperceptible, que en este caso sería 
el viento transformado en nota musical quebrando el paisaje sonoro cotidiano. Quiero 
pensar en el artista como interlocutor del vacío, como chamán, actor, mago, alquimista, 
juglar o músico, para poder ser un canalizador y un creador de objetos catalizadores, para 
lograr interactuar y alojar silencios, para propiciar que estos suenen en lo invisible.

15Miguel Gutiérrez Peláez en conversación con Alonso Jiménez en el ensayo Monstruo Deshabitado de la Liga 
Latinoamericana de Artistas realizado en el año 2012, recurre a la cita usada de Nietzsche al principio de este capítulo 
sobre sobre el silencio, para luego de reflexionar sobre la obra de artistas contemporáneos como: Orlan, Mao 
Sugiyama, Teresa Margolles o Zhu Yu y de su acercamiento al cuerpo y a la muerte, concluir que una obra que se 
acerque a estos factores no debe ser estrepitosa, hemorrágica o vomitiva, sino más bien una que tenga el don de alojar 
un vacío y que de alguna manera haga que ese vacío hable.



64 65

Sonar lo invisible
Fotografía digital

Detalle de dispositivos sonoros para intervención Site Specific 
Instalación de diez dispositivos sonoros

 en el jardín del edificio de la Facultad de Artes de la PUJ 
Miguel González con la asesoría de los constructores de instrumentos de viento

 José Luis Rodríguez y Gilbert arévalo 
Bogotá, Colombia

1 de noviembre de 2020
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Del hotel al teatro y del teatro al hotel. Mi interacción con la ciudad se reduce a lo 
que puedo ver desde una camioneta que me lleva de un lugar al otro. Vamos rápido, 
no puedo bajarme a tomar fotos. Guardaré las imágenes en mi memoria, puede 
que luego encuentre a alguien que me preste su cámara y sus ojos. Un poste de luz 
encendido y dos apagados. Las calles no invitan a ser habitadas en la noche, la poca 
luz disponible, sutilmente ordena quedarse encerrado. La mirada del comandante te 
observa, su presencia no descansa, sus ojos pintados en muros y escalones visibles 
durante el día, no se cierran en la noche, su fantasma vagando en las calles de Caracas 
da el mandato de que su aura no debe ser olvidada, de que hay algo por encima de lo 
humano que está escrito en el aire, su firma, ahora es visible en muchos edificios de 
vivienda de interés social, en otros expropiados, una suerte de cheque en blanco sin 
fondos, pagable al portador, firmado por lo que ahora es un espectro, al que no se le 
puede reclamar. Se forjó como héroe. La culpa nunca será suya, la culpa es de los que 
quedaron en este mundo. 

En un país vecino
(Abril de 2017)
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Tres años después, Camilo tomó la foto que no pude tomar
Fotografía digital

Encargo a Pablo Camilo Peña Cabrera “Nichefoto”
Municipio Libertador, Av México  Bellas Artes, Caracas, Venezuela

21 de junio de 2020
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Por su talla insignificante
por el discreto lugar que ocupa en la naturaleza

el musgo no estimula la curiosidad
del coleccionista, ni la atención del botánico.

Para observar su endeblez 
debemos inclinarnos y reverenciarlo.

Por no haber sabido inventar la madera que confiere 
fuerza a los árboles

el musgo ha quedado reducido
a la categoría de planta inferior.

Inferior por su talla, por su organización,
por su posición bajo las piedras,

o bajo los huesos de los hombres.
El musgo nos ha hecho creer

que el tiempo es un asunto táctil.

Psicoanálisis del Musgo, Jorge Cadavid

(Imagen latente, pintura a la sombra)

Una luz parcial alimenta la imagen latente de un dibujo. Del factor tiempo depende 
que aparezca. Una espora, antes de ser verde musgo, necesita de tiempo, de agua 
y de sombra, a veces de una luz parcial, leve, que no la queme. Una luz directa o 
el ácido de un limón impedirán que la gris espora llegue a ser verde. Un muro de 
contención aparece como soporte, de una pintura de otro tiempo, en otros tiempos. 
Un muro se cubre de un color que no sale de una lata, de una forma que es reflejo 
sin espejo de las líneas también verdes de los vidrios del edificio que el muro elegido 
ayuda humildemente a contener. 

Verdes los jardines y el color favorito de Mahoma. Para los musulmanes jardín 
es sinónimo de paraíso. Jardines en las banderas de Irán, Bangladesh, Arabia 
Saudita y Pakistán, cuando usan el verde de la montaña celestial Qaf, para 
acompaña su ondear. 

Un color que surge en el muro gris de una ciudad rodeada de montañas. 
En latín la palabra para verde es viridis, asociada a un gran grupo de palabras que 
sugieren crecimiento o la vida en sí misma: vivere, ser verde y vigoroso; vis, ser fuerte; 
vir, hombre, entre otras. (St. Clair, 2017). En Occidente, es parte de los rituales de la 
primavera, es verde lo que no ha madurado, lo que necesita tiempo, de este mismo 
color, El romance sonámbulo de Lorca.

En tiempos dilatados, en un año que está lejos de la visión perfecta, sólo resta esperar 
que la espora encaminada como reflejo llegue en algún momento a ser verde. Elegido 
el soporte, la paleta y  las dimenciones, solo resta explorar capa a capa la textura de 
un material vivo y noble, mientras exploro el lugar desde el cual quiero abordar la 
pintura en este espacio tiempo, en mi práctica artística. 

Musgo
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Proceso de mural con musgo
Fotografía digital
Miguel González
Bogotá, Colombia

Marzo - Diciembre de 2020
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En un espacio casi laberíntico, de negociación constante, de puertas invisibles cerradas 
con el único propósito de promover guías espontáneos dentro del Zoco, de muchas 
personas que sumaban y restaban Dírhams mientras la fantasía de haber negociado algo 
a buen precio sólo era para el comprador, aparece donde menos era esperado un Jardín 
secreto. Un poco de verde antes de entrar en el desierto. Un paraíso en la tierra muy 
cercano a torres que perifonean oraciones en varios momentos del día. Un descanso del 
ruido y de una sobrecarga de información, refrescado con jugo de naranja, con el olor 
de romeros podados perfectamente para mostrar el camino, entre otros árboles en este 
pequeño paraíso terrenal ¿será que las mandarinas se llaman tangerines en inglés por 
esa otra ciudad de este mismo país?

Un lago con tortugas, el agua verde como los azulejos que hay por todas partes. En medio 
del ruido, una pequeña paz temporal. El verde siempre como paraíso en mi paleta.

En un jardín secreto
(febrero de 2018)



Jardín secreto 
Fotografía digital
Miguel González

Marrakesh, Marruecos
Febrero de 2018
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Paleta de color II
Fotografía digital
Miguel González

Suesca , Colombia 2018
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Creo en finalizar para empezar de nuevo, el ciclo creativo no se cierra. Hoy 2 de noviembre 
de 2020, luego de balances, de equilibrios y desequilibrios, de visiones borrosas y de 
páginas que se terminan, sé que se abrirán espacios para escribir de nuevo, en el aire, en 
el espacio, en la vida misma. No se queman las naves.
Ventura.

Miguel González

1. Ch’ien / Lo Creativo

Arriba Ch’ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo Ch’ien, Lo Creativo, el Cielo
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