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Querido lector, el escrito que esta a punto de 
leer presenta un diálogo de textos de distinta 
naturaleza.

De un lado, están las entradas de un diario que 
mantuve a lo largo del proceso y, del otro, una serie 
de elementos y conceptos claves desarrollados e 
interrogados poéticamente. La suma de los dos me 
permitió un diálogo continuo, que aglomera toda 
la madeja de ideas que me han venido permeando 
en este tiempo.

Espero que pueda conectar con algunos de mis 
pensamiento y pueda permitirse ser atravesado 
por las preguntas.

Preámbulo
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Diario (con pinta de semanario)



3 4

Agosto 12 de 2020

Tiempos extraños y la recomendación de los 
asesores de atrevernos a escribir un diario ¿Qué 
pensamos?, ¿Qué hicimos? ¿Qué leímos…? Por 
mi parte me ha costado sentarme a escribir; 
Siento, si soy sincera, un poco de tedio, pero a la 
vez he llegado a la conclusión de que se trata de 
algo más que eso, es miedo a confrontarme con 
la novela dramática que Martín ve en mis piezas y 
videos. A veces me da miedo pensar que todo este 
trabajo gira en torno a la infinita nostalgia y que 
esté ahondando en temas demasiado personales. 
Siento un nudo en la garganta, un poco de 
náuseas y, también, un poco de migraña. Logro 
bloquear el pensamiento con los quehaceres de 
la vida adulta, el trabajo y la rutina, el ejercicio 
para no caer en el sedentarismo y la práctica de 
respiración que me hace querer retenerla por 
más de dos minutos. Sigo creyendo que puede 
llegar a ser una hazaña, ahora se aproxima el 
último semestre de la universidad, esa sí que es 
una excusa para abandonar los pensamientos.

El nudo en la garganta se forma cuando 
hablo del recuerdo, la memoria y lo que solía ser. 
¿Acaso a alguien le interesa que un proceso de 
tesis lleve consigo la nostalgia y la tristeza de un 
individuo? Cabe aclarar que no solo se enfoca 
en aspectos negativos, creo que detrás de todo 
este movimiento de material obtenido. 

Ya sea por indagación y 
apropiación (en este caso de material 
de mi padre), por experiencias 
propias… al mezclar entre sí, tiene 
una vaga esperanza dentro. Es 
como algo, alguien, un cómo o 
también un cuándo… formas de 
traer al presente situaciones donde 
la respiración se corta, creo que 
también es un invento de forma 
para no olvidar, como un método 
para no olvidar. De ahí que sea 
tan importante el “por qué son las 
historias lo que logran convertir lo 
distante en cercano” (De una frase 
extraída de un video para Dummies 
de filosofía puesta en una canción 
de una banda que escucho).

Hoy volví a ver en la madrugada las nubes 
pintarse de naranja, asomada a la ventana y 
con el celular en mano sabía que tenía que 
aprovechar el pequeño instante para capturarlo, 
sabría que dentro de poco se iba a ir.

Tengo rondando en la cabeza la pregunta 
de Claudia. ¿Ya has buscado el mar en tu casa? 
La verdad es que no, no sé por qué esquina 
se puede desbordar, tampoco sé si lo pueda 
encontrar. La única solución, luego de tener 
una lectura de dos o tres horas de los Autómatas 
y las máquinas, fue proponerme construir un 
fragmento de mar… un pedazo de ola que, en 
un video, pudiera cubrir las puntas de los pies. 
En los próximos días la construiré.
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Me gustaría que comprendieras la importancia de No 
Olvidar o al menos el valor que le doy. Estamos en un 
momento de la vida donde tenemos toda esta tecnología (sin 
saber la que aún está escondida) y pasamos más de media vida 
frente a una pantalla. Tenemos los recursos para capturar, 
capturar y capturar; pero no le damos el valor a la captura, 
al tiempo y ni siquiera a la pantalla frente a nuestros ojos. 
Somos seres inertes que consumimos y desechamos. Estoy 
cansada de que las cosas pierdan su valor o de que pierdan la 
magia, en un lugar donde la oscuridad también habita. Creo 
en los momentos lúcidos donde podemos poner los pies en 
tierra firme, confirmar quiénes somos y para dónde vamos 
o, al menos, a dónde queremos llegar en el próximo minuto.

Quiero ser el humanoide de barro sentando en 
la playa contemplando su propia sombra, quiero 
ser el pájaro parado al pie de mi humanoide, quiero 
ser la sombra que no permite ver pasar la siguiente 
ola en el video, quiero ser el sonido distorsionado 
de la voz que habla de la grandeza y la inmensidad 
del mar, quiero ser la ola que penetra al humanoide 
y regresa con la arena, quiero ser el video y también 
el mar, quiero detener el tiempo y volverlo a iniciar, 
para luego regresar; digo que quiero estar aquí, 
pero también quiero estar allá.
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Agosto 16 de 2020

Consideraciones a la hora de pasar 
un video analógico a digital

Pensar la transformación como una gigante 
mutación en la que trasciende el material 
(siendo, sin embargo, una de las partes más 
importantes de esta investigación, no lo puedo 
dejar como un cabo suelto, por lo pronto seguiré 
con varias reflexiones). Pero ¿qué pasa cuando la 
imagen queda huérfana de sonido? Llevo todo el 
día tratando de entender por qué la imagen del 
cassette sale en el computador y en la aplicación 
de reproducción sin sonido alguno. Frente a los 
cables de conversión y el pequeño parlante de 
la cámara Sony a mi lado, me recuesto sobre el 
sonido para entender lo que veo en la pantalla, 
el sonido es mucho más importante de lo que 
alguna vez pensé. Antes de sentarme a convertir, 
creía fielmente que ambas cosas pasarían a la vez, 
pero no, no fue así. Me encuentro viendo una 
secuencia de imágenes, las cuales solo relaciono 
con ese breve momento en donde me encuentro 
escuchando su sonido.

¿El sonido entonces le da sentido a la 
imagen? ¿Le cambio su sentido al ponerle un 
sonido nuevo? ¿Por qué ahora la Yo nadadora 
ha aparecido como un personaje del video? 
¿Soy nadadora del tiempo? Es cierto que el 
tiempo pasa a través de todos estos aparatos, 
herramientas, objetos, pero ¿qué tan fácil o 
difícil es jugar con la memoria?
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Hablaba entonces de la importancia 
de no olvidar, pero tengo días en los que 
me encuentro agobiada un poco de no 
recordar; así, no pensar en eso que ya fue, 
sencillamente, me permite no sentirme 
afectada o adolorida, como a menudo 
sucede, porque en lo personal… uno de 
los más grandes lugares a los que me lleva 
el recuerdo es a la nostalgia, nostalgia 
inevitable, al pensamiento de que eso que ya 
fue nunca volverá a ser o a suceder, siendo el 
ámbito que sea y que yo ya quedé enterrada 
entre los engranajes de los cassettes, en los 
archivos de video y fotografía digitales de 
una vieja amiga o de un amor que no fue. 
¿Seré entonces material que se pueda borrar 
solo con un click? ¿O se puede desechar 
junto con los cassettes obsoletos que solo 
sirven por la conexión de energía que le 
da vida a la batería y luego con un par de 
cables se conectan a un puerto USB en mi 
computadora? ¿Qué tan frágil y volátil 
resulta ahora mi recuerdo?

¿Recordamos para no cometer los mismos errores del 
pasado?
¿Recordamos para definirnos?
¿Recordamos para reconstruir una historia y darle sentido 
a un yo o a un nosotros?
¿Recordamos para sentir que no estamos vacíos y que 
tenemos algo para contar?
¿Recordamos para mantener viva la imagen de alguien que 
ya no está a nuestro lado?
¿Recordamos con tantas ansias para no olvidar quiénes 
éramos y para tener pistas de lo que podemos llegar a ser?
¿Recordamos porque la experiencia le da sentido a nuestra 
existencia?
¿Recordamos para no ser la sombra de lo que quedó?
¿Recordamos para darle sentido a la vida misma?

La memoria como un 
contenedor de material 
volátil

Aquí hago un paréntesis personal: estos días he estado 
pendiente de la app que conseguí para mi signo y todo lo que 
tiene que ver con cómo se mueve. Así, me tira frases antes de 
acostarme o cada que despierto y ayer una señalaba que mis 
relaciones no me definían. ¿Cómo se aplica a los recuerdos? 
¿También me definen o no lo hacen en absoluto? Me hizo 
pensar que era yo quien armaba esta casi madeja propia y que 
debo hacerle tiempo o ponerle un orden a mi rutina. Todo 
también me hace meterme en el recuerdo, en  la pregunta 
de cómo debo dejar el pasado a un lado, y me encuentro 
pensando si es necesario dejarlo para seguir.
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Anotaciones de bitácora: 
Cambio del día a la noche “empieza a caer la tarde”
(latín occasus (puesta de sol)) 
Un astro, el sol, está en el ocaso cuando por efecto de la 
rotación de la Tierra atraviesa el plano del horizonte y pasa 
del hemisferio visible al no visible, cuando su altura es cero, 
pasa de positiva a negativa.
Tonos rojos, naranjas y su variación de gama por los ángulos 
del sol.
El ocaso significa la fase de la decadencia, descenso, declive, 
declinación, disminución, retroceso o pérdida de fuerza o 
importancia, “la etapa final”.

Sinónimo de ruina o muerte / ¿Cómo se puede medir un 
atardecer? ¿Cómo puedo medir los colores que tiene y su 
transformación? 

En mi bitácora anoté: 

El ocaso es el final
cuando el sol se esconde 
y la luz desaparece
es azul, azul, azul,
anaranjado, 
anaranjado gris a veces rojizo
rosado fosforescente jamás rosa pastel.
Es verde o morado,
luego gris
azul, azul oscuro
es azul negro,
ya no es cielo
se funde con la tierra,
con el asfalto.

“
“Siempre es conmovedor el ocaso”- Jorge Luis Borges
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A veces siento que todo está articulado 
en mi cabeza como una gran nube, que 
va transformándose a través del tiempo y 
trayendo o generando nuevos pensamientos, 
cosas que ya estaban allí, cosas que no hubiese 
descubierto de no haberme sentado a leer un 
fragmento o ver algo, simplemente escribir 
entonces (el hacer nunca jamás va a estar 
desligado de la vida misma).

Y háblenme ahora de la realidad. ¿Qué 
pasa con el instante que acabó de pasar y no 
fue grabado? ¿No existe? ¿Solo existe en la 
memoria? Es un juego de tiempo, realidad y 
ficción.

Otra cosa: además del miedo a la 
confrontación, le tengo miedo al pesimismo 
de llegar a una conclusión devastadora, debo 
seguir entonces creyendo y pensando en 
las posibilidades revitalizantes del recuerdo 
mismo.
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Agosto 17 de 2020

La cinta gira hacia adelante o hacia atrás, es un 
movimiento específico de la información, un tipo de 
movimiento lineal.

El video revive el pasado y también a los muertos.
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Agosto 18 de 2020

Decidí crear un mundo para ti, que solo tú habites 
para que no te llenes de las cosas que tienes aquí justo a 
mi lado… no te hacen bien, quiero que dejes de esconder 
en las esquinas tus recuerdos para que te crees una nueva 
memoria; quiero que corras por la arena, que le busques 
forma a las nubes del cielo, que dejes que la luz que ahora 
alumbra tu cuerpo revele por completo tus heridas, que en 
cada grieta se aloje lo divino, que la luz alumbre lo que yo 
no pude y que el viento te borre los malos pensamientos, 
que el agua salada limpie las malas energías alojadas en tu 
alma… decidí construir un lugar al que yo no pueda regresar.

“Me tomo una cerveza helada a ver si hace de remedio”.
-¿Qué nos pasó? , LPF.
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Agosto 19 de 2020

Construcción de un espacio para que
lo habite el humanoide:

¿Estoy creando un nuevo espacio con los recuerdos?
¿Acaso se está tornando en ficción?
¿Estoy creando un lugar en el que él pueda habitar?

Me percaté de que tenía la luz de un día soleado. 
De lo que no me había dado cuenta era de que había 
desaparecido la sombra que revelaba la proyección de 
videos sobre él y que él podía estar dentro del agua, un agua 
que también brilla (como en los videos); un espacio que 
se puede habitar, y que puede llegar a ser suyo, sin que las 
memorias lo perturben.

En la retroalimentación me hablaban del mar y las olas 
como aquello que borra la superficie que toca, pero, al 
buscar cómo crear el movimiento de la ola o, al menos, 
simularlo, encontré esta frase: “Las moléculas de agua 
se mueven pero tienden a veces a regresar a su lugar de 
origen”. Pensaba en el carácter del agua como la memoria 
misma y que el recuerdo tiene un vaivén —viene, va— y 
con él trae otro: se borran y vuelven. Luego algunos se 
pierden y otros, como esas moléculas de agua, permanecen.

Elementos de:    video/ memoria/recuerdo/vivencia
                               agua/movimiento/vaivén/ inmensidad
                               cuerpo/personaje/realidad y ficción

En la meditación de hace un par de días que hice pedía: 
“Conéctate con el lugar donde el ser tiene tranquilidad 

y en el cual puedes conectar con el ser”. Mi cuerpo piensa 
entonces en un lugar vacío, que empieza a llenarse de a 
poco con las nubes, el azul profundo del cielo hasta estar 
sentada en la arena y sentir la brisa.

Nadadora del tiempo
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¿Estoy creando un lugar para mí, para ti o para el 
humanoide que me representa, que te representa… que 
nos puede representar?¿Un humanoide sumergido en la 
memoria, el único lugar donde puede no sentir más que 
su ser y la tranquilidad? ¿Un lugar utópico en el que sería 
favorable estar? ¿Un lugar para cuando todo esto pase, o 
para después de que en realidad todo pase? ¿Un lugar con 
los vestigios de lo que fue y no va a volver?

Me llaman la atención los videos con cuerpos de 
agua–espacio–paisaje.

Juegos de texturas, sonidos creados a través del papel y el 
movimiento.

Anotaciones de bitácora:

“El mundo: lo habitamos como peces que habitan el agua”.
“El tiempo transcurre más deprisa en la montaña y más 
despacio en el llano”.
Peculiaridad——> Observación del universo de manera. 
desenfocada y aproximativa.
“Para todo lo que se mueve, el tiempo pasa más despacio”.
Vidrio——>Lo que está detrás.
Armonía del lugar.
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Agosto 20 de 2020

Que hay días que el cuerpo no responde, que la voz se 
me corta y no quiero que la mente comience a procesar 
la información; me paro de repente al escuchar a mamá 
sollozar, las noticias cada vez más son trágicas y nos toca 
cuando alguien quien del otro lado del teléfono sufre, 
alguien a quien le tenemos profundo aprecio.

Hace un par de días veía a mis familiares en las cintas, 
bailando y riendo, tomando whisky y cerveza. Hoy estamos 
lejos, somos conocidos con recuerdos y aun así no somos 
del todo ajenos.

Pasado y presente chocando de frente con situaciones 
que creemos ajenas. El mundo parece estar girando al revés, 
como la cinta que regresó, en la cual trato de encontrar 
destellos. ¿Cómo se caracteriza lo divino? si todo aquello 
parece ser divino y mágico, mi padre logró detener el 
tiempo… ¿acaso no es increíble?

Me pesan los ojos, pasé las últimas horas antes de 
acostarme frente a la pantalla, el factor diferencial de la 
rutina lo hacían mis amigas, con las cuales no me he podido 
ver. Llegamos a la conclusión de que esta situación nos ha 
ayudado a unirnos más y qué bello es pensar que un tipo 
de catástrofe y pandemia pudiese unirnos.
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Anotaciones de bitácora:
Paso del tiempo
Según la RAE
- Magnitud física que permite ordenar la secuencia de 
los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un 
futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el 
segundo.
- Parte de la secuencia de los sucesos.
- Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo.

Tiempo de trayecto de un punto a otro medido con 
canciones: Recién dejé de hablar con Diana: Lista desde el 

trancón en la Renault de La autopista norte hasta el páramo 
por canciones (playlist aleatoria)

•De quién chon- Caloncho
•Un nuevo amor- Tranzas

•I wish you love- Rachael Yamagata
•Bury a friend- Billie Eilish

•Cuando todo esta bien- Señor Loop
•Love the way you lie- Rihanna y Eminem

•Indeleble- Los mesoneros
•Tiptoe- Imagine Dragons *

•La sirena- Nelson y sus estrellas
•11:50 pm- LPF Deluxe version

Me quedé dormida
•One last song- Sam Smith

•Todo cuenta- DLD
•Salvation- Gabrielle Aplin
•Apologize- One Republic

•Just a memory- Odesza
•Púrpura- Nampa Básico

•Cero- Dani Martín
•Sonámbulos- Valentin y los volcanes

•Departamento- Bandalos Chinos
La Playlist se acabó, entonces puse el Daily Mix 3

•Quimera- Jorge Drexler
• Nieve de arrayán- Vacación

•Tres estaciones- Lisandro Aristimuño
Llegamos a Villa Pinzón

¿El video es mi forma de detener el tiempo? 
¿volver a verlo, editarlo, usarlo es traerlo al
momento presente, al ahora?

Regalo de Navidad, 2017
Fotografía análoga con la frase
 “Todo dura un instante para toda la vida”
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Agosto 21 de 2020

(Esperen, está sonando “Across The Room” de León Bridge 
con Odesza y debo gozarla antes de seguir escribiendo)

Recuerdo el día de Odesza en el festival. Estábamos a dos 
filas del escenario, recuerdo la iluminación de esa canción 
amarilla hacía cálida la oscuridad restante. Bailábamos en 
cámara lenta, no podía creer que una canción que había 
descubierto unos pocos días atrás pudiese regalarme tanta 
calma y alegría, muchísimas ganas de llorar y una sonrisa, 
de las mejores sensaciones fue levantar las manos y mover el 
cuerpo, abrir los ojos de forma lenta, escurridiza, para ver que 
a mi alrededor más de uno solo bailaba y bailaba. Detenida 
en el recuerdo de ese instante, pienso que la sensación que 
me da el video es reconfortante, es el impulso a llegar a ese 
sentimiento que solo tuvo aquel instante. La imagen y el 
sonido me llevan al lugar (es escuchar la canción aleatoria 
en la lista de reproducción y acordarme del concierto y ese 
instante).

Otra vez regreso a la imagen regalada, de la cual, siento 
están saliendo frutos. 

“Todo dura un instante para toda la vida”. 

La imagen, el sonido y un empujón a los sentidos son la 
mezcla necesaria para regresar a un algo, a un alguien.

M Á Q U I N A       D E L        T I E M P O
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Agosto 25 de 2020

Ayer, al revisar el celular, encontré algo que había escrito 
el 2 de agosto, se articula muy bien con lo que he venido 
escribiendo los días siguientes y leerlo de nuevo fue como 
un bañito de agua de menta que refresca y ayuda a la 
reafirmación de todas estas cosas que rondan en la mente y 
en el corazón.
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Me quedé con la mitad de lo que ahora parece la mitad 
y me encuentro recogiendo los pedazos de lo que ya no es 
nuestro, de lo que es mío, y que jamás volveré a regalar, a 
dar a diestra y siniestra, por que no tendré ya nada. Lo que 
quede en medio de esa nada será sólo para mí.

Me abrazo e intento recomponerme de a pocos, 
me sumerjo en la infinitud, la grandeza, me encuentro 
pequeña, bordeada por el sol en la tierra, veo mi figura y 
trato de retratarla, de componer mi cuerpo de pequeños 
pedazos de tierra, que se convertirán de nuevo en escombro. 
Aunque si logro construir una base resistente adentro, en 
la profundidad de lo más escondido, tal vez los pedazos no 
quedarán regados. Así, podré permanecer con más de la 
mitad que perdí.

Quiero encontrar formas de reconstruirme, es como 
con las pequeñas máquinas del tiempo, la materia del vídeo 
que me recuerda la infinitud y cómo mi cuerpo en algún 
momento hizo parte de aquello. Encontrar la memoria, 
recuerdo, momento, que me transporte al pasado pero que 
también tenga la capacidad de traerme aquí al ahora, que 
me llene de vitalidad y energía para construir...reconstruir”.

“Entre las venas y los poros, el vaivén de las olas como 
los recuerdos y la memoria, muchas veces me siento de 
vuelta. Voy y vengo, atrás/adelante, me detengo y vuelvo 
a iniciar. Estoy en su piel y me escurro, se me escapa una 
que otra mirada que se encuentra con la suya, las lágrimas 
que se escurren son de felicidad por saber que lo tengo a mi 
lado, le lanzo una sonrisa, que solo obtiene por respuesta un 
parpadeo delicado de su parte. 

Quiero abrazarlo, no soltarlo jamás, regresar el tiempo 
con mis pequeñas máquinas y quedarme en la eternidad.

Me despedí sin entender que le había dado media vida 
y que la otra mitad estaba vuelta pedazos, que yo tenía 
que cargarlos ahora conmigo. Pequeños escombros que 
arrastro en mi espalda o mi espalda convertida en pequeños 
escombros... Lo que nunca pensé que sucedería es que se 
convertirían en el centro, del centro y que, posteriormente, 
mi cuerpo sólo estaría hecho de pequeños pedazos que 
guardo y me componen del todo. He dejado los pedazos 
debajo de la cama, entre los cajones, entre la grifería del 
lavamanos y también de la ducha, están regados por toda 
la casa, la misma que me recuerda que ya nada es lo mismo, 
que yo no volveré a ser la misma.

Anoté:
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Agosto 27 de 2020

Vasos comunicantes

Somos espectadores: es verdad que la cinta se mueve 
hacia atrás y que podemos observar; es cierto que podemos 
contemplarla y llenar nuestro talego de retazos, emociones 
que se escabullen por en medio del pecho, que nos hacen 
saltar con choques eléctricos en nuestro cerebro y nos 
transportan; sólo somos espectadores, lo que ya pasó es algo 
que no podemos cambiar, algo que rompimos o quebramos, 
algo que quisimos con todas las fuerzas de nuestro cuerpo, 
de nuestra alma, sólo somos espectadores. Podemos 
tratar de recordar los olores, los sabores, las imágenes y los 
sonidos, pero es algo que nuestra cabeza, en el aquí y ahora, 
reconstruye a partir de lo que tiene más cercano y a la mano. 
Sólo somos espectadores.

Es como oler el aroma de la abuela Lula que ya no está. 
La he buscado en varios frascos de perfume, oliendo cosas 
similares a las que recuerdo. Olía con tanta determinación 
que por unos segundos se me olvidaba el olor de su voz. Su 
voz entrecortada por los fármacos que suprimieron la tristeza 
de la muerte, no recuerdo por completo el olor de su voz, el 
olor de sus ojos, el olor de sus manos llenas de arrugas, no 
recuerdo el olor de sus abrazos. Sólo somos espectadores, 
no podemos cambiar el pasado.

“Ayer el día estuvo chévere pero hoy qué terrible, mucha 
agonía y también soledad”. Escuché esto a través de la ventana 
de la oficina, era la hora del almuerzo y quien hablaba era un 
reciclador, que se asomaba pidiendo material de las cajas de 
medicamentos que no funcionaron.
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Agosto...septiembre ya es septiembre.

Septiembre 4 de 2020

Debo sentarme a desplegar(me) en los sentimientos y las 
emociones que me genera esto que estoy creando. ¿Cómo 
tengo la capacidad de darle la espalda a algo que estoy 
creando? No, no la tengo.

“Empezaste a entender que es un todo 
y que no puedes zafarte, así sin más”.
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Septiembre 8 de 2020

Claudia me envió unos referentes increíbles, ¡un señor 
montando una barca de cristal! La barca permite ver el 
color del mar, pensaba que era un lugar que permitía ver lo 
que estaba más, mucho más allá.

¿Qué pasaría si el mar de recuerdos que tengo se devela por 
debajo del humanoide?
¿Mi mar es de recuerdos y memoria?
¿Mi mar se ha transformado del todo?
¿El paisaje de esta infinitud entonces crece y crece…?

Ya no queda contenido en el límite de las olas y se 
despliega, es infinito, pero retorna, sigue el juego del 
movimiento y el vaivén.

Muchos de estos recuerdos y memorias no me las puedo 
sacar de la cabeza. Son loops, eternos loops.
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..

La necesidad de capturar, conservar, resguardar la 
memoria, mis recuerdos, los instantes. Ahí aparece 
la palabra junto con anotaciones en la bitácora.

Anotaciones de bitácora:
La memorabilia como la necesidad de guardar, 
documentar, anexar cosas que se conectan a un algo 
o un alguien, y así poderlo recordar. 
Fotos, videos, audios, cartas, notas, canciones, 
poemas… Simulación de memorabilia como sistema 
para reanudar momentos pasados.

Foto   Me recuerda a un sujeto, un momento en el 
que sonaba una canción   sujeto unido a la canción 
la canción con sus matices, su forma musical, tonal, 
color, gravedad, la voz, la letra sonido que me 
acuerda de la persona o palabras en la canción 
que me repiten el momento, me repiten el sujeto. 
Retorno a la imagen y a la foto, es como el vaivén 
de las olas, te trae... se aleja, regresa y viene de 
nuevo consigo, se aleja y mientras más pasa el 
tiempo más se aleja. Vuelve, vuelve, vuelve y luego 
se va.

De la memorabilia “Que reconstruye y vuelve el pasado presente”..

No es recordar sino más bien REANUDAR > para 
no olvidar, retomar… algo que quedó interrumpido. 
¿Fue interrumpida la memoria?... pienso en el vaivén de 
las olas, el recuerdo vuelve y viene, una y otra vez.

M   E   M   O  
R    A    B   I   
L   I    A
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Septiembre 14 de 2020

Solo pienso en el tiempo, su forma de transcurrir, veo 
los pequeños minutos de infinidad y los trato de sujetar 
con las manos teniendo en cuenta que jamás voy a lograrlo, 
se me escurren entre los dedos igual que los recuerdos.
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Septiembre 16 de 2020

El humanoide ha aparecido, es algo que ya no puedo 
cambiar, como tampoco puedo cambiar el pasado y lo 
sucedido.

¿Por qué ha aparecido?
Está la pulsión de querer 

retratarme pero no de forma literal... 
en las conversaciones luego de 
“Estamos rotos”, dije que yo estaba 
hecha de escombros y es lo que he 
venido anotando este tiempo. Mi 
cuerpo se siente frágil casi a punto 
de desplomarse y solo por algunos 
minutos se siente recompuesto, 
quiere bailar, saltar, cantar, pero le 
llega una oleada de nostalgia y solo 
quiere dormir o desaparecer.

Pero, vamos, que en realidad es 
algo que no puede suceder, es en 
esos momentos cuando se quiere 
desaparecer cuando la figura más 
se anuncia, se visibiliza y flota por 
encima de la oleada de nostalgia.

Pienso luego en cómo hacer 
este retrato, una figura que lo 
sea todo y que no sea nada, que 
pueda tomar la cara de aquel que 
lo está viendo, porque eso es lo 
que quiero anunciar, una figura 
que sea pueda identificar no 
solamente conmigo sino con un 
espectador que lo active con su 
propia memoria, con sus propias 
fracturas, heridas, vivencias y 
recuerdos.
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“Voy a callar un par de días
Alejarme de tu nombre
Abandonar mi artillería
Abrazarme al horizonte y a olvidar
Sabré olvidar”
Encontre una compositora mexicana por estos días y tiene 
canciones muy hermosas, se llama Silvana Estrada y este 
tema se titula “Sabré olvidar”

“Abrazarme al horizonte y olvidar” 
¿Cómo hacerlo si he descubierto este lenguaje 

y dispositivo que hace vívida la memoria?

“Olvidar, recordar… ¿Cuál es la diferencia?” Museo 
efímero del olvido, una frase anotada en un borrador que 
daban como recuerdo de la exposición. Un borrador con 
el que jamás he borrado. La acción de borrar y ver lo que se 
está borrando, ¿no es eso el acto de recordar en sí?

Además, es una figura sin género. En otra 
charla me lo preguntaban: ¿Tiene sexo? ¿Es 
un hombre, es una mujer o qué es? Llegaba 
ahí a la idea de que puede ser lo que se quiera 
que sea, un ser que ha elevado más su dolor 
y su experiencia humana. Lo pienso como 
un estiramiento de lo que quiero para mí, 
un ser que, elevado, tenga la capacidad de 
apreciar las heridas, vivencias y momentos, 
los recuerdos… que sean tan bellos que esos 
cortes, huecos, profundidades evidencien 
lo divino, y terminen siendo parte de su 
ser, su figura, su cuerpo y su imagen; que 
sean luego lo que lo componen y que, a 
su vez, muestre la belleza que esconde o lo 
que logre exponer es que en realidad todas 
estas aristas develadas al exterior nunca han 
estado “detrás”, que han compuesto este ser 
por completo y ahora son parte del todo. 
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Septiembre 18 de 2020

A propósito de los sonidos y canciones recurrentes
suena “Laid down my arms”- De Water Gap

“pinch me, pinch me, pinch me
So that i know i’m awake”

Estoy en una fábrica de medicamentos, el olor a mentol 
es penétrate, me acuerda a los paseos a tierra caliente, 
las picaduras insoportables de los mosquitos y luego el 
sufrimiento en los termales de azufre. No sé si se trataba de 
divertirnos y relajarnos, pero yo sentía todo menos eso.

Este lugar es un contenedor de químicos, químicos que, 
mezclados, crean fórmulas en muchos casos perfectas para 
tratamientos de enfermedades. Me hace pensar en cómo 
estos químicos afectan de manera total la biología y fisiología 
de un cuerpo. Siempre he creído que estos medicamentos 
arreglen unas cosas y empeoran otras “Es más grave la cura 
que la enfermedad”, dicen por ahí.

La magia de este lugar  no está dictada por los 
medicamentos, ni por los químicos que hay en cada esquina, 
o en sus contenedores. La magia de este lugar está en la 
altura producida por la organización de las cajas, en cómo 
la forma de estibarlas les da estabilidad. Pienso entonces en 
la base, si la base tiene una organización oportuna lo más 
probable es que estas filas y columnas no se caigan; la magia 
de este lugar también esta en la mezcla de la luz artificial y 
la natural, los pequeños cuadros y color de tejas de color 
hueso, un pequeño cuadrado marcado a su alrededor por 
una superficie completamente gris y luego los destellos de 
una que otra lámpara gigante. De no estar prendidas, solo se 
vería la superficie tocada por la luz que entra por el pequeño 
recuadro, avistando un poco más donde aparecen unos 
pequeños retazos trasparentes que permiten la lluvia golpear 
contra la superficie de acrílico transparente. Es curioso cómo 
estos cuadros aparentan estar manchados de gris, no sé si es 
de día o de noche, tampoco tengo claro qué horas son.
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Retomo mi otra faceta, me siento dividida y unida por 
este tipo de pensamientos que me abordan durante el día.

Si la base se encuentra organizada de tal forma que 
tenga un agarre o soporte para lo que está encima de ella, 
definitivamente no se va a caer, a destruir o a destrozar.

Los pequeños retazos, lugares, rincones con aberturas 
permiten visibilizar una pequeña parte del interior, además 
permiten que la luz atraviese, sin llegar necesariamente 
al centro, pero sí permea (al menos) la superficie. La 
temporalidad es marcada por la luz, su ausencia o presencia.

El espacio que también es intervenido por agentes del 
exterior, el agua lluvia, que produce un sonido específico 
como golpes a pequeñas latas de metal dispuestas sobre una 
superficie hueca, que rebotan los pequeños sonidos graves 
a su alrededor, que también puede hablar de temporalidad, 
la lluvia como manifestación del paso del tiempo. Gota tras 
gota y transcurre el primer minuto en un millar de gotas que 
caen.

Luz/Oscuridad
Luz Natural/ Luz Artificial
Tiempo/Agua/ Gota

¿Qué pasa si cuento el tiempo con la cantidad de olas que 
lleguen a la orilla?
¿Cuántas olas dura un recuerdo?
¿Qué tan caliente o frío es el recuerdo según la corriente de 
la ola?

La ola como recuerdo mismo, ola que borra
 y que rehace, desaparece o se incorpora de 

nuevo a la gran superficie y luego retorna.

Anotaciones sobre ser solamente un espectador.

Me siento aquí en medio de lo que quedó. Estoy rodeada 
por todas estas imágenes, por palabras y frases, estoy rodeada 
por el llanto, las carcajadas, la sensación de quebrarme con 
tu recuerdo.

Estoy aquí, sentada, viendo de frente a esta persona que 
ya no conozco y que tampoco reconozco. No sé si se trata 
entonces de un reflejo en el espejo o si es acaso la figura de 
tu cuerpo que se desdibuja, se derrite o se convierte en polvo 
frente a mis ojos.

Me quedo callada, si grito siento que no me vas a escuchar, 
cuando gritaba era cuando menos me veías, cuando yo 
desaparecía por completo.

Me quedo callada para que me mires a los ojos y te des 
cuenta de que ya no soy la misma, que he cambiado, que me 
sostuve en los pequeños pedazos que quedaron regados por 
toda la casa, los barrí, los limpié, algunos los boté, algunos 
otros me los cocí, los pegué con cinta y otros con nodrizas. 

Me quedé con lo que sentía que funcionaba y, si te soy 
sincera, muchos otros  pedazos siguen regados, dispuestos 
o escondidos por que he tenido miedo a revisar de nuevo 
en dónde se encuentran. Regresaré cuando sea necesario o 
me los toparé de forma inesperada cuando sienta que ya no 
tienen tanta importancia.

Ahora solo eres un espectador, ya no puedes atravesarme 
con la mirada, no puedes tocarme de la forma como lo 
hacías, no besarás la comisura de mis sonrisas y tampoco 
saborearás mis suspiros, no podrás contar mis lunares, ni 
recorrer mi espalda, mis pómulos, mis rodillas y mis dedos. 
Sólo eres un espectador.

¿Y si los recuerdos son la barcaza que transporta al 
humanoide en la infinitud del mar?

 (LOOP DE PENSAMIENTO, ESTO YA 
LO HABÍA ESCRITO, YA LO HABÍA PENSADO)
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Anotación de bitácora: Masa de agua salada y cubre la mayor 
                                  superficie de la tierra.                                       Abundancia 
                                                                                                        extraodinaria de
                                                                                                        ciertas cosas.
                                                             AGITACIÓN.
Es infinito-Preguntas.                                                                            

UN CUERPO DE AGUA CON VIDA

El mar como una de las 
imágenes que más aparece 
en estas “capturas aleatorias”, 
como las registrosde los
 ocasos.

Luego, en el video de archivo, 
en los pensamientos.

Sonido del mar.

Juego de tocar y no tocar.

Lo que no alcanza a ser 
permeado.

División de sujeto principal, lo 
que queda, lo que se va, lo que 
regresa.

!No se puede controlar!
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Septiembre 22 de 2020

He estado en picos de colapso, la vida real me consume 
y me deprime.

¿De verdad la vida solo es esto? ¿Correr con afán 
absurdo por un recurso que se vuelve vital cuando falta? 
¿Es mi vida solo esto?

Es cuando me sumo en la faceta de Artista, este lugar 
me genera tranquilidad, incertidumbre, pero tranquila. 
Me doy cuenta que ya no me mueve la inercia y lo hace una 
fuerza mucho más grande. Es verdad que al mirar al espejo 
algo genera reflejo y ya no es mi figura, siento que tengo 
detrás al humanoide, una parte de mí se ha quedado en 
aquella figura que ahora me representa.

El humanoide como una extensión de mi existencia, un 
personaje ficticio, que se materializa para volverse real, pero 
que, a diferencia mía, no necesita palabras, voz, gestos del 
rostro para comunicar. Atraviesa mi habitar en el mundo, 
con su sola presencia crea una disyuntiva en la realidad 
misma. 

“When everything’s meant to be                ”

Iris–Goo Goo Dolls
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El humanoide puede ser también la 
representación de ese otro que lo ve de frente, el 
mismo ser que también se ha sentido derrotado, 
angustiado, desolado… el mismo que ha sentido 
que su carne y sus huesos se han convertido en 
polvo que se ha llevado el viento, que se ha llevado 
la marea con el agua salada o se ha quemado hasta 
convertirse en ceniza… y entonces, ha regresado 
al inicio, un pequeño principio de su misma 
existencia. Un personaje que se destruye y se 
reconstruye, que habita su inicio y su fin, hecho de 
lo mismo que lo recompone, lo llena de vitalidad y 
lo vuelve a destrozar.

El humanoide como parte del espacio que habito. 
Después de la fiesta de cumpleaños, él también hacía parte de la casa.
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Septiembre 25 de 2020

Somos espectadores de los mundos que cada quien 
ha construido. Algunos de esos arquitectos, ingenieros y 
constructores de mundos nos permiten ver la superficie 
de lo que han creado, otros nos muestran una fantasía y 
ficción de la que solo ellos conocen la realidad, otros son 
transparentes y develan todos sus colores.

Yo he inventado un fragmento del mundo, en el que 
converge el pasado/presente/futuro, con un personaje que 
es todo y es nada... me persigue, hasta puede llegar a ser 
otra extremidad de mi cuerpo. Habita con su materia, su 
esencia, su sombra y aún no tiene nombre.
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Septiembre 26 de 2020

Ya lo tengo claro, he sido capaz de encontrarme con lo 
que estoy haciendo y confrontarlo, ya no le doy la espalda, 
no soy capaz.

En la búsqueda del sentido he encontrado la divinidad, el 
tiempo se ha convertido en una materia como la plastilina, la 
moldeo, la estiro, la vuelvo a espichar, la dejo enfriar y luego 
la vuelvo a amasar para poderla usar.

Mi cuerpo se ha elongado, me apareció otra extremidad 
en la espalda, o mi sombra se ha convertido en una figura 
con una forma indefinida/definida que anda conmigo. 

La memoria y el recuerdo se han transformado en una 
figura, un personaje que me representa, un personaje que 
se transforma en el otro que lo ve, que se activa cuando lo 
miran.
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Septiembre 30 de 2020

Nada nunca es suficiente.

Estoy concentrada en el minuto que sigue, atada al 
pasado pero aun así afanada por el futuro, disfruto el ahora 
con respiraciones a medias, solo soy consciente cuando 
miro al cielo, cuando vuelvo y muevo los dedos de los pies, 
cuando trato de verme la punta de la nariz atravesada por el 
puente alto que la compone.

Nada nunca es suficiente.

Quiero dormir, me siento cansada, tengo el cuerpo 
cansado. Pero quiero seguir viendo, la cinta me devela 
imágenes de las que no me acordaba, a veces ya no se trata 
de pasar la materia análoga de video en cinta a la memoria 
digital de mi disco duro, se trata de ver los pequeños 
detalles, la ola, la casa de color azul clarito, el vaivén, la risa 
de Joel, el cabello despeinado de mamá y la sonrisa de papá.

Me busco también en el recuerdo ¿Soy yo realmente? 
Me gusta mi ropa, la forma como mi cabello está trenzado, 
me gusta lo morena que me veía y los gritos para llamar la 
atención, pero hay una parte de mí que se desconoce, me 
hace sentir ajena, esa personita diminuta y hermosa, no 
soy yo.

No es suficiente.



69 70

¿Por qué el mar nunca se desborda? ¿Hasta qué punto 
se detiene y vuelve a retornar?
¿Cómo puedo medir una ola? Pienso en la altura de 
olas, en la manera en que se extienden por el suelo, 
pienso en la cantidad de agua, pienso en los tiempos de 
las olas, pienso en el color.

Mar como contenedor (¿La pantalla como 
contenedor del mar?) Video que contiene el mar,
¿lo detiene?
Líneas que se dibujan y luego se difuminan, que 
posteriormente se convierten en otra cosa.
Como el horizonte.
Mecanismos que traen a un algo o alguien al momento 
presente.

¿Qué tan pequeña soy? Posicionamiento del cuerpo de un 
sujeto frente a la masa de agua que se encuentra frente a él. 
Tiempo detenido que corre inevitablemente (vaivén).

Abismos. Otra forma de abismo.
Agua y sujeto en la misma dirección, de regreso y luego 
en contra con cambio de velocidad. El sujeto a una 
velocidad diferente a la del mar.
¿Qué pasa entonces con las posibilidades nuevas del mar? 

Mar muerto
Mar de cosas

Mar de recuerdos
Mar de la memoria

Línea divisoria entre el mar y el cielo (color)

Mar que esconde, en su profundidad, recuerdos. 

Es como si de allí estuviesen amarradas las 
barcazas pesqueras que flotan en la superficie. 
Luego hay otras que son haladas a la profundidad, 
otras que parecen tener los recuerdos como 
cargas, que chocan, se estrellan y colapsan. 
Entonces los recuerdos y consigo,  sus imágenes 
son transformados, transmutados, el movimiento, 
los revuelve, los mezcla y también los esconde, su 
tiempo ya no es ayer, pero tampoco es mañana, están 
aquí y ahora. Recuerdos que se asoman a la orilla y 
se quedan entre los dedos de mis pies, porque estoy 
al borde del mar de la memoria, se siente frío, luego 
caliente… hace cosquillas, los recuerdos que llegan 
a la orilla me revuelcan el corazón y se van con la 
siguiente ola, pero ya me quebraron, me llenaron de 
nostalgia, me dejaron sus colores, la insinuación de 
la medida e importancia que tenían y la sombra de 
lo que alguna vez pudieron llegar a ser.

Sólo rescato algunos tesoros y los colecciono como 
pequeñas conchas que guardo en mi habitación y esos 
tesoros se convierten en lo que van a poder ser.
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Y A     E S    

 O C T U B R E

Octubre 1 de 2020

Acabe de descubrir una nueva herramienta en la app 
para pasar el vídeo análogo digital que permite un juego 
con los segundos, recolectar más cuadros… la probé y se 
para cada dos minutos. Entonces cada dos minutos realizo 
la acción de pausar, guardar, registrar un nuevo archivo, 
empezar una nueva captura y posteriormente darle play 
de nuevo. Esta acción se ha vuelto mecánica los últimos 
días y los últimos meses. Las ganas de pasar estos cuadros a 
veces se me quitan, he dejado de vivir el presente por andar 
pasando frente a mis ojos el pasado. El tiempo ahora está 
jugando conmigo y me controla, me saca de la realidad 
misma y me escupe en los 2000. Veo mi pequeña figura, me 
río de las payasadas, me gusta mi sonrisa ¿Su sonrisa? ¿La 
de ella? ¿La que ya no soy yo si no la Tatiana de los 2000? 

He regresado la cinta para toparme con muchos 
extraños. ¿Es así con todos los vídeos que me tomaron y 
que he tomado? Pero sí soy yo... retratada y detenida en el 
tiempo. Es mi versión, pero esa versión no tiene ni la mitad 
de las pulsaciones, pensamientos, emociones y encuentros 
que el yo de ahora.

Pensando en los morracos/humanoides/sin nombre 
a través de los cuales mi cuerpo se extiende o que se 
prolongan como una extremidad de mi ser… ¿Sucede 
con ellos, como el video, que se convierten en algo ajeno? 
Por el momento los siento atados a mí, que duermen 
conmigo, que se encuentran en mis sueños, van conmigo 
en Transmilenio, se recuestan en mi regazo cuando tomo 
el sol en la sala, al terminar la jornada. Entonces me 
toman por atrás y se acomodan en mi espalda, tomando 
la curvatura que he proyectado rodeada a la almohada, 
una de las técnicas para no sentir la cama vacía y sentirme 
acompañada. Pensando en esto, dándome cuenta de lo que 
he comentado, hace un buen tiempo que no duermo sola.
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Es increíble ver como el hacer activa el pensamiento, la 
pulsación de las materias que nos atraviesan alteran el pulso 
en la muñeca de la mano, la energía atraviesa los dedos y 
me obliga a tomar el celular, abrir las notas con rapidez 
para no olvidar el pensamiento que se me cruzó. Anota, 
anota, anota... por un segundo pienso en qué carajos estoy 
haciendo, me revitalizó cuando releo y veo que he sido yo 
quien ha escrito dichas palabras.

“Human life is so delicate that a word
from someone you love can make you tremble”

El día de hoy en la app Co-Star

Octubre 2 de 2020

“Por más de que te digan que sí, el corazón no se rompe” 
Canción “No se rompe” de Alex Ferreira ¿Acaso el universo 
está dispuesto a seguir enviándome mensajes subliminales? 
Cabe aclarar que esta canción no la había escuchado nunca... 
¡NUNCA!

Llevo esta semana de regreso a la vida “normal” volví a 
la rutina del trabajo y las madrugadas de horror para llegar 
a tiempo. Venía corriendo con afán, pero sin esperar unos 
segundos para responder, la aguja del reloj no para, me 
persigue y, si me alcanza, probablemente me corte el cuello. 
Pero hoy, hoy de todos los días estaba particularmente lenta 
y no me importaba. Hace mucho no pensaba en la rutina y, 
camino al trabajo, me senté al lado de la ventana, hace mucho 
tiempo no entrecerraba los ojos cegada por los rayitos de sol, 
la forma de buscar calor en el recorrido. 

Esto ya me hizo el día.
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Octubre 3 de 2020

Tuve un sueño: al final estaba en una charla con la 
señorita de recursos humanos, le hablaba de cómo sentía 
que el tiempo no me alcanzaba para nada que tenía que 
correr y correr... olvidé el resto de la conversación, pero 
recuerdo estar atacada llorando al final. Me levanté entre 
sollozos, era la segunda vez que me levantaba llorando 
¿Cómo puede ser que me despierte llorando? Debo estar 
demasiado congestionada o necesitaba liberar el estrés y la 
única forma fue en el sueño se pasó a la realidad.

¿Por qué el sueño y la realidad se encuentran tan 
unidos?¿Al despertar la angustia del sueño se vuelve real?
¿Si hubiese seguido en el sueño, igual mi cuerpo estaría 
derramando lágrimas?

“¿Puedes continuar saltando al abismo?”

-Gravedad, Lika Nova.
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Octubre 5 de 2020

Ayer en la noche me dispuse a trabajar, me 
preparé un agua de flor de Jamaica, le eché un 
poco de miel y lo batí con la cuchara. Dispuse 
el espacio del estudio con la luz necesaria, quería 
que fuese tenue, así que solo prendí una lámpara 
y las pequeñas luces de madeja colgadas del 
techo. No quería dormirme y pensé que trabajar 
en alguna otra cosa. Seguí dándole vueltas al 
proyecto, qué había hecho y qué me faltaba; salir, 
comprar, probar, coser, hilar y recolectar para 
posteriormente construir, proyectar, dibujar y 
espacializar.

Mientras más pasa el tiempo, 
más me lleno de angustia.   Ya he 
debido olvidarlo todo, ¿no es así? 
Debería sentirme tranquila y con 
el hueco en el pecho reparado; 
debería sentir tranquilidad al 
respirar y no sentirme como 
ahora, como si me faltara algo.

Me voy a llevar a morraco 
de vacaciones, morraco me va a 
llevar a mí de paseo.

Quiero llevarlo a la inmensidad.

Estoy detenida en el tiempo, los 
minutos y segundos pasan a mis 
pies, me hacen zancadilla, me 
dejan en el suelo y se van riendo.

una    o   varias 
inmensidades
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Empecé a girar en la silla de rodachines y 
me topé con el morraco sentado detrás mío en 
la equina de los materiales que tengo “por si 
acaso”. Me asusté porque no lo había sentido 
allí, aun sabiendo que estaba. Me senté frente a 
él, vi sus costuras, su pose escuálida, caída entre 
los materiales y la pared, casi como echado... 
pensé en cuando me siento o me tiro al suelo, 
casi como queriendo fundirme con él, las veces 
que me he inclinado sobre la pared y juntado 
las piernas contra el pecho, metiendo mi cabeza 
mis rodillas pienso en la canción de fondo, en el 
suelo frío y la pared que me sostiene a medias.

Me quedé mirándolo y mis ojos empezaron 
a llenarse de agua salada, de lágrimas, me acordé 
de los días de pelea, donde nunca quise tener 
la razón, de los días de migraña infinita donde 
solo quería apagar el dolor de cabeza, recuerdo 
el llanto, la tristeza y luego la nostalgia. Me 
giro, pues el sentimiento es abrumador, no me 
quiero sentir sola, porque en realidad no lo 
estoy; morraco está detrás de mí esperado a que 
sean las 2 am para meterse conmigo en la cama.
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Anotaciones de bitácora:
Según la RAE
- Acción y efecto de viajar.
-Traslado por aire, mar o tierra.
-Ida a cualquier parte.
-Carga o peso que se lleva de un lugar a otro.

Mar: Arrancada o velocidad de una embarcación.

Irse de viaje > MORIR  
¿También es resurrección?

Viaje como experiencia reveladora.

Viaje

Sentimiento de libertad

NÓMADAS

¿Qué pasa con las personas 
a las cuales no les gusta viajar?

Expectativa
Vida

Aventura
Libertad

Conocimiento
Experiencia

Sueño
Placer

Aprendizaje
Descubrimiento

Sensación
Exploración

Emoción
Cambio

Descanso
Revelación

Descubrimiento

TRAYECTO
LUZ
DÍA/NOCHE
CLIMA

Encuentros en la naturaleza 
que crean diálogo con los 
pensamientos que 
vienen y van.
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Octubre 6 de 2020

Cuando salgamos de aquí el sol ya se habrá 
apagado, tomaré con firmeza tu mano y te 
llevaré a dar una vuelta por las calles de Bogotá. 

Quiero llevarte a tomar chocolate, para que 
se te caliente la punta de la nariz... luego alargaré 
la noche inventándome otro camino, una ruta 
diferente para que vayamos a casa. Al llegar 
me acomodaré en tu espalda y te contaré una 
historia que te haga sonreír, otra para que sepas 
un secreto que jamás he mencionado y la última 
para que puedas descansar.

He desplomado los huesos, la carne, el corazón y mi alma.
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Octubre 9 de 2020

Estamos en carretera, nos venimos preguntando hace 
cuánto no viajábamos o estábamos en un paseo. Todos 
opinan sobre morraco, ocupa casi un espacio del auto, yo 
voy a su lado y no me molesta tenerlo ahí... de hecho estoy 
demasiado feliz de haberlo sacado de la esquina de mi estudio, 
traerlo a dar una vuelta por un pedacito de Colombia. Vamos 
en La línea, aproveché los trancones para escribir un rato... 
llevando a morraco a mi lado he descubierto nuevas cosas: el 
estropajo es un material que, en el roce con la piel, es áspero, 
para nada delicado. Es incómodo: una nueva sensación que 
no había tenido de él.
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Octubre 12 de 2020

Anotaciones luego de ir al Valle de Cocora y al río

Era un personaje.
Era un Morraco.
Era un fantasma.
Era un muñeco.
Miradas al Morraco.
¿Será que está pagando penitencia subiendo eso?.
Mira el estropajo.
Señas.
Muñeco de espuma natural.
Miradas.
Risas...(burlas).
Fruncidas de seño.
Regáleme un estropajo pa blanquear a ese pelado.
Ah, es que es un muñeco de estropajo.
Mire, ¿qué es esa vaina? ¿Es una fantasma o qué?
¿Quieres que baile con él? -Me preguntó el muchacho.
¿Me puedo tomar una foto con tu personaje de estropajo?

Miradas... al principio fue complicado  chocar la mirada 
con los desconocidos me causaba angustia, sostener la 
mirada no era algo posible, me daba pena, miedo y quería 
saber qué se les cruzaba por la cabeza... ¿Qué es eso?

Isopos (fue la primera palabra que menciono el señor al ver 
a Morraco) pa lavar los trastes es bueno, pa lavarse el cuerpo 
es bueno.
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Anotaciones de bitácora:

Familia de los pepinos > Se seca y se 
crea la esponja.
OLOR PARTICULAR Y PUTREFACCIÓN

Cambio de la materia 
Transformación / Humedo > Seco

Planta anual

SOL-------------- Para su crecimiento es necesario 
CLIMAS CALIENTES Y HÚMEDOS

70°c
Enredadera masiva

Crecimiento de 200 días

Agosto y septiembre------------ !Meses vitales!

DESPUES DE LA MALLA COMO
SOPORTE, APARECIÓ EL ESTROPAJO.

Un material natural que por su porosidad me
permitiría la fractura del barro y 
la tierra seca.

SIEMBRA Y COSECHA > QUE SE
CREA EN LA BÚSQUEDA DEL FIN
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Octubre 12 de 2020

Oigo la cascada en mi espalda y tengo mucho miedo 
de ahogarme, pero ya estoy dentro en el pequeño pozo y 
levanto la vista; lo he logrado.

Hace un buen tiempo que he logrado cosas, cosas de las 
cuales jamás pensé ser capaz, he metido la cabeza tratando 
de sacar el cuerpo, se me ha quedado atorado el tobillo y 
unos pasos para volver al pasado.

He estado a punto de sacar el tobillo para seguir la 
subida arriba de la montaña y decidir jamás regresar. 
Todavía no he podido sacar por completo mi pie, pero la 
verdad es que tengo muchas ansias de ver el atardecer que 
se asoma en la cima de la montaña y no atada a esta zanja, 
sólo puedo ver el sol de la tarde cruzar entre las hojas de los 
árboles y vislumbrar un poco los destellos del agua en el río.

Correteando más de una vez el atardecer, me doy cuenta 
de que me da rabia y tristeza no poder ver lo que está más 
allá del horizonte, el cielo azul, naranja, verde menta...
naranja cobrizo, naranja rojizo...morado, azul, azul rey.

Lloro cuando debo darle la espalda al atardecer y no 
logro capturarlo, las tripas se me revuelcan y es cuando 
quiero acostarme, cerrar los ojos y levantarme en la cima de 
la montaña.
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Pero al tacto es violento, áspero y tieso, hace daño pasar 
por las manos, una fricción demasiado fuerte que hace 
sonrojar, lastimar y maltratar la piel. ¿Representará esta 
forma de contacto una memoria que ahora cargo?
¿Una memoria áspera, tensa y que hace daño?
¿Su naturalidad es engañosa?
¿Cómo puede ser que algo que se supone ayuda termina 
lastimando?
-Tenga cuidado que eso le puede rayar la cara -mencionó 
un extraño.
¿Cómo algo tan natural y liviano puede generar tanta 
molestia además de pesar tanto?
Morraco se ha transformado en un personaje, en el paisaje 
ya decían “El señor se ve muy cansado” o “Será que lo 
incomodo, porque va muy relajado”…

Una superficie que me ayudó a crear 
las grietas en la arcilla apareció por 
casualidad y me ha permitido pensar en 
la transformación de la materia. Morraco 
está hecho de estropajo, un material 
natural que es cosechado en los árboles 
o bejucos era usado para lavar los trastes 
y luego para lavar la piel, el cuerpo...
exfoliar y sacar. Es un material maleable, 
se deja doblar con facilidad, es fácil de 
romper, coser, amarrar, de moldear. 

Todos en un punto tenían que ver 
con él, de camino a donde iniciaba 
el paseo en el río, iba metido en 
los pies al lado del conductor; de 
regreso iba encima de la nevera de 
los almuerzos. Prácticamente lo 
llevaba en mis piernas y me cubría 
por completo, asumo que el señor 
que iba con su esposa y su hijo al 
otro costado del Willys, lo único 
que veía era a Morraco, mi figura 
detrás, tratando de sostener su 
peso duplicado por el agua, mamá 
a mi lado por la esquina tomaba 
mi mano y miraba a Morraco, 
pendiente de que no se fuera a 
caer. ¿Acaso estaba pendiente de 
los dos al tiempo? La extremidad 
que sale y se posa delante mío, 
me tapa, me borra y se apropia 
del momento. Qué fuerte ¿Llevar 
este personaje encima, me vuelve 
invisible a los ojos de los demás? 
¿Su presencia es más fuerte que 
la mía? ¿Acaso la memoria y el 
recuerdo pueden ser más fuertes 
que el presente, que el yo de ahora? 
¿Cómo lograr que el presente tenga 
más valor? ¿Hacemos cosas como 
confrontarnos a una cascada para 
sentir que aún estamos con vida?
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Octubre 13 de 2020

“Today, you feel safe enough to think methodically. 
It’s not luck,it’s the years you´ve spent dealing 

with experimentation.Experimenting with 
abstract thought will serve you well right now” 

Co-star el día de hoy
 (Estoy fue revisado después de escribir)

Luego decia “Communicate about your past, but
be mindful about its potential to pollute new dynamics.”

Una continuación de lo que fue la gran travesía

Los párpados me pesan, es martes por la mañana y se 
siente como un lunes de terror, me duelen los pies, me 
pican las ronchas de la pierna izquierda y me duelen las 
de la derecha, mi espalda está agotada y mi cabeza se ladea 
para los lados cuando me empiezo a quedar dormida.

Tengo un nudo en la garganta, la aventura se acabó y 
regresamos al día a día como si fuese una mala maña, una 
costumbre aprisionadora.
Reviso la hora casi por inercia.

He hecho más de lo que creía en este tiempo, ya quiero 
llegar a casa y revisar los videos, quiero ver las fotografías y 
revelar el rollo, pero será hasta por la tarde cuando llegue a 
casa.
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“Es inevitable no sentirme de vuelta no sé si es por la ropa 
que usé, o por los lugares y el clima; estoy de vuelta tomando 
tu mano, asustada de lo que pudiese ocurrir. Estamos lejos 
de casa y solo nos tenemos el uno al otro, llegué al punto de 
sentir que eras lo único que tenía.

Después de un tiempo tu piel se sentía áspera, mirabas 
con enojo y la molestia se sentía en unos silencios profundos. 
A veces no hay que pronunciar palabras para saber lo que se 
está diciendo. Las miradas también hablan, las palabras 
que no se dicen y que tampoco se escriben, hablan de nuevo”.

Tengo nostalgia, pero también tengo rabia. Ahí decido 
sacudirlo todo, buscar en los recovecos todo lo que no 
me hace bien, no te hace bien y carcome lo único que 
quedó. Barro, paso el trapo, el limpia vidrios funciona 
para despejar la vista y la silicona le aporta brillo y buen 
olor a esta superficie ahora llena de huecos, rasguños y 
descolorida.

Me enfrento de nuevo a todo: tengo que sacudir todo 
lo malo; si es necesario, hacer otra quema de palo santo. 
Es entonces cuando camino, camino de nuevo... llevo a 
este extraño/conocido en la espalda, lo cargo por que en 
realidad no me lo puedo quitar. Morraco se me metió a 
las sábanas, me revuelca y no me deja dormir bien por las 
noches...en las mañanas se mete a la ducha conmigo, me 
ayuda a prepararme para la jornada que se avecina. Pero su 
material me lastima, lo que parecen caricias son en realidad 
pequeños rasguños. Definitivamente es mucho más liviano 
cuando está seco y, cuando se moja debajo de la ducha, en 
el río o la cascada, pesa mucho más.

Después de una hora de trayecto en el camino de La 
Vieja, en el río, el Buga nos anuncia que somos la última 
balsa en partir, que en una época era imposible subir a la 
cascada de los micos pero que, si andábamos a buen paso 
y no nos demorábamos más de lo debido, podríamos ir 
acompañados por su hijo. Decidimos bajar corriendo 
para poder seguir y ver la cascada. En la vida solo recuerdo 
que vi una, pero en realidad creo que la soñé, porque, 
al comparar esa emoción de un “creo que lo vi” a lo que 
experimenté, me di cuenta de que jamás había estado en un 
lugar así.
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Anotaciones de bitácora:
-Forma de energía que ilumina las cosas, las 
hace visibles y se propaga mediante partículas 
llamadas fotones

-Luz natural o Solar

-Córpusculos luminosos

-Ondas

-La luz es de naturaleza electromagnética, 
es una onda constituida por vibraciones 
electrónicas y magnéticas, engarzadas entre sí, 
de una manera específica.

Etér > Medio de propagación. 

Permite la visibilidad.

COLOR --------------->Cantidad de luz que                  
entra a los ojos.
  
Clima y calidad del aire, intensidad y duración.
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Llegamos y me atravesaron unas ganas enormes de 
llorar, no puedo creer que hubiéramos llegado hasta aquí. 
Miro de reojo y papá y Joel ya están metidos, mamá solo 
grita y dice “Por dios qué belleza”. Quedé muda, solo la 
miraba y le sonreía, una de esas sonrisas que son una mezcla 
de susto y alegría totales.

Estoy frente a la caída del agua de la cascada, son diez 
o veinte metros hacia arriba, la caída está rodeada de 
verde y, en la parte de abajo, el agua que choca contra la 
superficie tiene unas piedras gigantes a sus costados y suena 
fuertísimo. No podemos hablar, debemos gritar. Cuelgo a 
Morraco a mis espaldas y me dispongo a entrar.
Empiezo en dirección de la caída, estaba emocionada, 
pero tenía mucho miedo. Cargo colgado esta vaina y debo 
meterla, debo bañarla por completo, llevo varios minutos 
intentando entrar y solo me volteo para gritar “No puedo, 
no puedo”. Decido recostarme en las piedras y respirar, 
pero el ruido del agua chocando a mi lado solo me hace 
colapsar.

¿Qué estoy haciendo?

¿Por qué estoy aquí?

¿A quién carajos se le ocurre llegar hasta aquí?
¿Por qué estoy cargando a Morraco si me estorba tanto?

¿Por qué cargo a morraco si está más pesado y me hace más 
difícil entrar al agua?

¿Estoy consciente de que esta vaina me puede hundir y me 
puedo ahogar?

Menos mal que la yo nadadora sale al rescate siempre.
Logro entrar después de muchos minutos de intentarlo, 
adentro del agua me sacudo, no fue nada (¿de verdad no 
fue nada? Casi ni puedes entrar y ¿estás diciendo que fue 
fácil?). Es verdad, me costó mucho. Nado hacia afuera y 
me acomodo de frente, suena fuerte, pero ya entré, ya salí y 
sigo con vida. Morraco tiene todas sus extremidades, no le 
falta nada, pero de vuelta a la balsa empiezo a verle algunos 
hilos sueltos. Además, como mencioné, pesaba el doble o el 
triple y resultaba muy difícil de cargar. Pesa tanto que hasta 
extraños me han ayudado a cargarlo, he debido pedir el 
favor porque por momentos he sentido que sola no podría 
más. Pienso entonces... no entré sola a la cascada, pero 
cómo pesa, cómo cuesta.
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Morraco me acompañaba, me regala su tiempo y 
compañía, lo coso, lo arreglo, lo limpio, lo acomodo.

Pero, al llevarlo a la inmensidad, noté muchas cosas. Al 
convivir con él en un viaje, me di cuenta de cómo lastima, al 
recostarme a su lado me pica, me chuza, me raspa.

Me permite estar recostada encima de él solo unos 
minutos.

Me duele, me pesa, me incomoda, me estorba... está aquí, 
a mi lado, de regreso a casa, la única diferencia es que ya no 
sé si lo quiero de vuelta.

Me permite estar recostada encima de él solo unos 
minutos o cargarlo para que vaya en mi espalda, pero después 
de varias horas de trayecto y de regreso comprendo que esta 
otra extremidad que me ha salido es un poco dañina, tensa y 
me hace mal... quiero quererla y le tengo respeto, pero ahora 
lo pienso dos veces antes de abrazarla.

Morraco y yo confrontamos la inmensidad, espacios 
increíbles y realidades posibles. Definitivamente es otro 
modo, forma y decisión lo que sucede al confrontar 
a Morraco frente a una materia, frente a un espacio. 
Improvisamos y lo llevamos de paseo, él me llevó de paseo 
a mí y me permitió conocerlo mucho más, entender mejor 
de qué estaba hecho, lo que significaba y lo que yo misma 
había construido. Su liviandad es engañosa, al sumergirse al 
agua, cambia radicalmente. Al volverse a secar, se retuerce y 
se achica un poco. 

También se ensucia con facilidad, se le prenden mugres 
fácilmente: se le quedan atados pastos secos, hojas, barro 
de río y malos olores en los rincones de su estructura; al 
volverse a secar es más tieso. No quiero meterme de nuevo 
en el carro y acostarme a su lado, probablemente esté más 
tenso de lo normal. El viento le da vida, se roba las miradas 
de los desconocidos e inspira preguntas sobre si es una clase 
de penitencia (Si lo piensan bien, sí parece una penitencia. 
Por que pica, duele, pesa, lastima (Paréntesis dentro del 
paréntesis: ¿por qué pienso en Yisus cuando se habla de 
penitencia y cargar algo que pesa, duele e incómoda? La 
iconografía religiosa que se atraviesa en mi mente). Además 
de Yisus pienso en la memoria, el pasado que se cuelga a 
cuestas que no trae nada bueno consigo).
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Octubre 13 de 2020 (Tarde)

Una frase de una película chilena se atraviesa. Quizá esa 
peli la haya tomado de otra referencia, pero es la que hoy, 
13 de octubre, se me cruza por la cabeza después de que 
mamá me preguntara… ¿Qué vas a hacer entonces luego 
con Morraco? Ahí se me cruza el “A veces hay que quemar 
para sembrar”.

Pienso cómo todo parece un ciclo: agua, tierra, fuego y 
aire... metal también en los elementos chinos. Cómo luego 
este proceso es un ciclo completo... para la última pregunta 
¿El fuego es la solución? ¿Qué pasa cuando aún queda mu-
cho por quemar?... Empezar por algún lugar ha de ser nece-
sario, este puede ser el principio del fin————————
————————————————— ¿Puede ser?

Retorno a la canción de Goo Goo Dolls, Iris y la frase: 
“When everything’s made to be                   

Anotación de una vista de reojo y un 
sentimiento que ya no es inoportuno:

En este punto siento que alguien se ríe de mí. Tomó el 
diario y el primer texto, lo leo una, una, esperen, otra vez...
todo vuelve, mi cabeza me bota ideas y luego se vuelve 
negra, mi yo se ríe de mí, me dice ¿de verdad no te has dado 
cuenta? Todo el tiempo ha estado aquí, esto ha estado entre 
tu pecho y espalda hace rato, por algún lado tenía que salir.
Luego escucho a Nathali decir “Todo está en el texto”. ¿A 
qué diablos “Todo” se refiere? Risita, carcajada, silencio.
 Ya  e n t e n d í .
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Ciclo
Ola de mar
Vaivén
Pensamiento
Recuerdo
Recuerdo que recuerda
Recuerdo que olvida
Olvido que revive
Reanimación que despierta y vuelve a crear
Crear para dejarse llevar, cuando se deja llevar se pierde
Se encuentra, se mira de nuevo al espejo y se recompone
Se reconstruye, llora...se ríe y se vuelve a desplomar, para 

volver a crear
Vuelve a ponerse los binoculares, para mirar el 

horizonte, pero cuando lo hace al lado de la balsa, el barco y 
el velero, todo está a su lado… en el lente con todo el zoom, 
no hay nada al fondo, está justo aquí.

Una madeja gigante que flota, está sucia, por unos 
costados brilla y por otros está rota, se derrite en el agua y al 
tacto se siente caliente, para quedar helado, flotando en la 
superficie.

Texto como ola, que tiene mucha fuerza, que es capaz 
de tumbarme al suelo, me deja sentada para esperar la 
próxima ola, el próximo chapuzón de recuerdos, de ideas, 
de nostalgia, me ahogo.

Esta vez sí que me ahogo.

Se toma la madeja entre los dedos, corta, pica, duele, 
ahoga los dedos y nos deja morados, quema y, pum, por un 
momento es ligera y suave (cuando se seca) pero entonces 
regresa al agua y vuelve a soltar un color café barro, 
mezclado con purpurina que deja ver un poco del fondo 
y la luz que atraviesa sus rotos, grietas… brilla, brilla con 
mucha intensidad.

Llegada la noche y la oscuridad, el frío rompe huesos, 
va a tener que salir a la superficie, la madeja tendrá que 
calentar lo que el sol no pudo y mañana solo quedará el 
rastro de lo que fue.

” Recordar, por ejemplo, es un lujo que detesto o añoro” 
-Buenos días, LPF. (Amor, odio y reencuentro.)
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3:43...42 o 44 Ya no sé si fue unos minutos 
antes o un minuto después.

Imagino que en la mitad de todos estos 
escritos tengo un playlist que va sonando al 
compás de las palabras, los pensamientos y 
las emociones. Igual, el silencio fue vital para 
escuchar el ruido en la cabeza que a veces no 
deja dormir. Otros días bailo en la ducha con los 
temas, otros días maldigo y pongo la radio, un 
podcast o apago todo, no quiero saber ya nada.

Me siento melancólica y quiero 
mandar todo a la mierda.

Octubre 19 de 2020

Hay cosas que después de mucho tiempo empiezas a 
ver: las nubes que se han desvanecido y permiten ver el azul 
profundo del cielo.

Imprimí esta foto y la puse en la colección de mi 
habitación, un lugar que he empezado a moldear para la 
tranquilidad, un lugar al cual llegar y estar adentro, en el 
descanso y el refugio que ningún otro espacio puede dar.

La línea de la montaña se cruza con la del horizonte y 
el atardecer solo se proyecta en los vidrios del horizonte al 
frente, el horizonte de atrás tiene el azul del cielo. Después 
de mucho tiempo, entendí por qué me gustaba tanto esa 
foto: el porqué de una decisión tomada “aleatoriamente”. 

Algo me hace pensar que nada es aleatorio, de trasfondo 
hay muchas más cosas, cosas que a simple vista no se ven. 

Ya no se trata de la cinta, las imágenes que capturó papá, 
se trata de la acción de retornar la cinta, volver a verlo todo, 
descifrar los mensajes ocultos de las imágenes, o entender 
que una releída de los signos de nuevo y de nuevo, te devela 
las cosas que en la superficie no se veían.

Ya no se trata de olvidar o recordar, se trata de hacer 
ambas cosas sin dolor, resentimiento o molestias. Retornar 
la cinta, darles replay a los videos o ver las fotografías del 
álbum y del celular, entender el tiempo, tiempo pasado, 
tiempo presente.

He ganado y aprendido más de lo que creía,
era necesario todo este tiempo para darme cuenta.
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Contrapuesto al claro

La sombra 
que vive en 
el recuerdo.

Anotaciones de bitácora:
Juego de la luz /Ausencia de luz.

PROYECCIÓN DEL CUERPO
Apariencia o semejanza de algo -decía en la RAE
Espectro o aparición vaga y fantástica de la imagen de 
una persona ausente o difunta.

Proyección oscura que un cuerpo lanza en el espacio 
en dirección opuesta a aquella por donde viene la luz.

Mounstro que se proyecta en la oscuridad y regazo de 
luz -Qué miedo.
La sombra -Como múltiples matices, caras, lados, de un 
cuerpo.

¿Siempre es necesaria una fuente de luz o la sombra 
siempre nos acompaña?

Video> Fuente de memoria>Cuerpo>Cuerpo que
 tapa el recuerdo> o ¿se cruzan, se mezclan?
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Octubre 23 de 2020

Tiempo. Angustia de tiempo. Tiempo como lo único 
necesario. ¿El paso del tiempo, la memoria, los recuerdos se 
encuentran entrelazados? ¿Solo tengo estos videos que me 
recuerdan la infinitud? ¿Eso me hace parte de estos lugares, 
hace que morraco sea parte de estos lugares? ¿Por qué un 
personaje es el que sale aquí? Me salió del pecho, construí 
una pequeña maqueta, una escultura que al estar cubierta 
de barro y no ser adecuadamente secada en el horno tiene la 
fragilidad en su superficie, la debo cuidar y conservar para 
que no se rompa.

Pero ha roto su propio molde, triplicó su tamaño y 
ahora se encuentra parado a mi lado.

Cosí sus extremidades y lo moldeé para que tuviese 
una figura parecida a la mía. Se parece a mí ¿verdad? No, 
por supuesto que no, te sobrepasa, te cubre, te apaga, 
te deja detrás de él, te minimiza y no te deja pararte, es 
difícil caminar con él a cuestas y además te lastima. Lo 
que era delicado y sensible, frágil, se ha trasformado, se ha 
convertido en una figura llena de preguntas que me hago 
constantemente, me estorba, no puedo más.

¿Qué pasa cuando morraco hace parte de otros cuerpos?
¿Puede ser una extremidad que le crece al espectador sin 
darse cuenta?
¿Todos en algún punto tenemos algo similar, parecido o 
igual a morraco?
¿Necesitas quemarlo todo?
¿Quieres ver a los fantasmas arder?
Si tú y yo tenemos un Morraco ¿qué harías con él?
¿Trascendemos o decidimos quedarnos en la miseria?
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¿De verdad que quieres quedarte aquí?

Octubre 25 de 2020

Estos días he tenido mucho tiempo libre o lo he 
apartado para pensar.

He pensado en el material de video, en el video como 
máquina del tiempo.

Pensé también en por qué siempre había querido hacer 
un lugar para proyectar el video sobre este personaje que 
surgió en el proceso.

He pensado en cómo cuando encuentro cosas y me 
generan angustia o aprensión, me quedo petrificada o 
busco otras cosas que hacer para distraerme. No está bien: 
en vez de enfrentarlo, encararlo, huyo.

Tengo una habilidad para escapar de la que ahora no 
estoy muy orgullosa, me ha afectado más de una vez. La 
cosa es que ya no puedo huir, en la mitad del proceso y 
llegando a un corte, por que ciertamente no es un final, 
debo responsabilizarme. No puedo abandonar el proceso, 
darle vueltas (quizá para ver otros costados es necesario, 
pero no puedo y no debo dejarlo a un lado).

Apartar todo no es una opción.

Oscuridad/Luz/Proyección/Inmensidad creada/Cuerpos
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Recuerdo que apareció 
abruptamente al iniciar el día: 
estaba sentada en lo que parecía 
ser un suelo improvisado, 
supongo que debían cerrar y 
crear un espacio al cual no llegara 
la luz del día. Estaba demasiado 
oscuro y la proyección comenzó, 
los trazos digitalizados de 
pinturas empezaron a pasar en 
video, comentaban la historia 
del artista complementados a 
veces por silencios o sonidos 
ambientales. Era como estar 
dentro de la pintura misma, 
este espacio, con la luz, la 
oscuridad, la proyección y mi 
cuerpo, hacían que el momento 
fuera inesperado. Moverte con 
los colores, estar rodeada de 
movimiento, sentirme permeada 
por un recuerdo o momento. 

Ahora lo recuerdo. Después 
de mucho tiempo de haber 
estado escondido en un rincón 
de mi cerebro ha salido de nuevo 
a la superficie.

¿Cuántas cosas se esconden detrás de mis ojos, de mi 
mirada?
¿Cuántas palabras no pronuncié y cuántas dejé pasar sin 
darme cuenta de que necesitaban ser mencionadas?
¿Cuáles fueron las cosas que me llevaron a no hablar del 
momento?

Ahora que llevo un buen tiempo escribiendo todo esto, 
me pregunto ¿por qué no lo había hecho mucho antes?

Como el video la escritura se ha convertido en una 
máquina del tiempo, con la diferencia de que la escritura 
tiene un poco y hasta mucha más elaboración que el mismo 
video.

Grabar para detener el tiempo.

Detener el tiempo para volverlo a ver.

Volverlo a ver para poder recordar.

Recordar para poder volver a sentir.
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“Escribí mi historia para que con el 
tiempo no la pueda olvidar, el problema

 es que, cuando le cuente a usted esa 
historia, tendré que dejarla ir”.

—Me da temor enfrentarme a usted— le respondí al espejo.

Llevo varios días sin querer levantarme de la cama. En las 
mañanas presiono los ojos esperando a que la luz no entre y 
repito un mantra para volver a conciliar el sueño.

Estás derrotado, luces destruido, tus brazos se han 
descocido, tu cabeza no se ha levantado para mirarme 
regresar a casa, tu cuerpo está tieso y caído por su propio 
peso; estás en la esquina, casi a punto de caer. Tu postura 
parece de alguien acongojado, agotado. No fue un viaje fácil 
para ninguno de los dos.

Estas en la oscuridad del rincón más oscuro de la casa, no 
quieres mirarme, tocarme. Tengo miedo de tomar tu mano 
y que, al ayudarte a levantar, te desplomes y yo quede con 
una de tus extremidades en mis manos; de ser así, correré a 
buscar la capotera y el hilo, pero estás tan frágil que prefiero 
dejarte descansar unos días de mí.

Octubre 31 de 2020

No hubo dulces, disfraces, no me percaté de la súper luna 
que había, solo supe de ella por Manuel y tampoco sabía que 
horas eran.

Un escape improvisado, totopos, Margaritas y luego 
tequila solo. Risas que rompen los huesos y te hacen doler 
la panza.

Llevaba una semana sin sentir nada más que nostalgia, 
fue como estar en un remolino de emociones que te hacen 
tragártelo todo, no querer desayunar, escribir o entregar los 
deberes. Seguir de una rutina con el reloj a las cinco, agua fría 
para quitar la pereza, probablemente mejorar la circulación.

Trayectos inesperados y solos, viajes con desconocidos 
en taxi para llegar temprano al trabajo, un mudo tratando 
de darme las gracias desde abajo del puente quitándose su 
tapabocas para que pudiese ver su sonrisa. La sonrisa de un 
extraño que revitaliza todo lo que no había podido suceder 
en la semana.

El temor de la exposición, no podemos estar desatados al 
hacer, Nathali se refería al “despertar de conciencia” y tiene 
toda la razón, como artistas estamos aquí para hacerlo, para 
divagar, encontrar preguntas en las respuestas, para luego 
volvernos a preguntar de nuevo mil cosas más.
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Veo este momento y estamos aquí. Estoy 
reunida con el exterior y me estoy esforzando 
de nuevo por conectar, pero esta vez ya no lo 
hago por demostrarle a alguien más algo, es 
más, ni siquiera para demostrarme a mí misma 
que lo podía lograr. Decidí estar en aquel 
lugar por que me quería llenar de regocijo, 
quería poder sonreír con algún comentario 
fuera de lugar, quería sentirme guapa con lo 
que llevaba puesto, quería abrazos, quería 
comida mexicana, tequila...quería descansar de 
la cabeza atormentadora, el cuerpo juzgador, 
quería sentir apoyo y comprensión... Y fue lo 
que recibí, tanto así que el reloj marco las 6 am 
y no me di cuenta de que el tiempo pasó.

Antes de salir escuche:
-“debes odiarlo “
y su contrario
 -“no, debes amarlo aún más”.

Noviembre 1 de 2020

Nuestra hazaña arrancó a las 12:00 pm camino a Tabio, 
a la casa de un desconocido que jamás conocí.

Fue un plan medio improvisado también en un 
restaurante mexicano, Nati me ayudaría en este proceso al 
igual que nuestros acompañantes Desde la noche anterior 
estaba preocupada por madrugar para poder quemar en la 
tarde de domingo a Morraco (le invente su nombre por que 
hasta ahora, es verdad que nunca me lo ha mostrado). 

En definitiva pasamos una tarde increíble, llena de 
comida deliciosa, la hora se acercaba y la lluvia arruinó 
nuestro plan.

¿Qué pasa cuando no puedes controlar lo que es 
inevitable?¿Tengo rabia, enojo o decepción de no haber 
podido realizar la quema?¿Toda la energía que traía 
invertida para esto ya desapareció?

Y qué tal si buscamos otras formas de que muera. ¿No?, 
dijo Nico, que pensaba en formas más densas de terminar 
con Morraco.

Recordé la sugerencia de pensar en las clases de muertes 
que disfrutaría un asesino serial.
¿En este caso soy asesina serial de demonios?
¿No sólo es un Morraco si no varios?
¿Qué pasa con los diferentes modos de deshacerse de algo 
que causa malestar? Y digo en todos los sentidos…

Pastas
Inyecciones
Quemadas
Enterradas
Cortadas
Desapariciones
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Múltiples formas de cubrir, ¿Qué hay de las 
de arrancar de raíz? ¿Qué hay de la quema para 
la siembra? ¿Cuál es significado del fuego que 
lo hace tan llamativo y cautivador? ¿Por qué 
puede llegar a ser una solución tan poética?

De las despedidas con un toque de valor:

Hice un cofre que terminó siendo 
sarcófago. ¿Cuál es la necesidad de una 
despedida con propiedad? La intención de 
que aquello que se va lo haga de la manera más 
tranquila posible, como enviar los demonios 
al infierno de forma gentil y sin necesidad 
de combatirlos. Necesitamos la fortaleza y el 
amor incondicional para saber que es entonces 
cuando el alma se encuentra recompuesta, 
ya no es necesario un gran show o un adiós 
malintencionado, es necesario el proceso 
del tiempo, el pensamiento, de hecho del 
cambio de pensamiento, la apertura a nuevos 
sentimientos, emociones y descubrimientos.

Es necesario el perdón propio al autosabotaje, es 
necesario evadir los procesos de destrucción del todo para 
que con partes que quedan se pueda reconstruir. Al final 
los escombros no son convertidos en basura, son la base 
para poder iniciar una nueva mezcla y con ella una nueva 
construcción, pueden ser el aviso de que aquello que quedó 
puede ser mil veces más grande de lo que se quebró.

Que el miedo a la confrontación al espejo jamás sea la 
causal de un abandono repentino al reflejo.

Es verdad que a veces no pasa a la primera, no pasa a la 
segunda pero luego de haber tenido un poco de práctica, 
experiencia, seremos capaces de volver a cocer, a construir, 
a inventar, transformar, para probablemente volver a 
quemar, enterrar, cortar, pero jamás esconder.

Recuerdo que no olvida y olvidó que recuerda.
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Algo propio de la divinidad

Anotaciones de bitácora:
-Color y luz producidos por la combustión.
-Materia encendida en brasa o llama.
-Incendio.
-Quemador.
-Viveza o empeño de un acción o disputa.
-CAUTERIO
         Cauterización (de heridas).
         Aquello que corrige o ataja
        eficazmente algun mal..

Lo que es permeado 
como con el agua.

FUEGO

FUEGO COMO DETONADOR DE PASIONES

El más leve de los 
cuatro elementos.

DESTRUCCION

INCENDIUM (Deriva de candere (arder) resultado de 
arder o desprender fuego).

Purifica
Protege
Unifica
Funde 
Destruye
Lastima
Persigue

Dualidad entre lo que 
se limpia y lo que se 
destruye.

Según Heraclito, el fuego es el sustrato material del 
universo.

¿Creación de luz que es capaz de 
matar al cuerpo y su sombra?
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Noviembre 2 de 2020

Tengo cenizas entre las pestañas, no podía darle más 
largas al asunto.

Espere a Joel desde temprano, durante el día estuve 
tomando siesta y distrayéndome.Si me hubiese sentado a 
pensarlo, es probable que no lo hiciera.

Son las 11 pm metemos el cuerpo en la parte trasera 
del carro, somos yo, papá y Joel. Vamos a hacer esto y no, 
Tatiana, no hay vuelta atrás.

Hacemos un par de tomas y me preparo, tengo que 
hacerlo de la manera más rápida posible, sin pensarlo más 
de tres veces.

Me siento en el pasto húmedo, conducimos a un lugar 
apartado y abandonado, aquí no habría problema de 
prenderlo todo.

Luego de aplicar alcohol me angustia haberle puesto 
demasiado; enciendo los fósforos que encontré escondidos 
en la gaveta de la cocina. Al ver que se apagaban, decidí 
tomar el briquet que también venía en el maletín de 
primeros auxilios. (Maletín de primeros auxilios, es como 
una emergencia, esto no debía tener más espera, y era una 
real urgencia). 

Después de haber abandonado ayer me comentaron: 
ayer quizás por cosas del destino no debía quemarlo 
todavía, debía darle tiempo u otro tipo de muerte. La 
verdad es que soy testaruda, se me mete algo en la cabeza 
y no hay nada que lo saque. De anhelo, a posibilidad y 
manera de hacerlo, pasó a ser una real necesidad y deseo. El 
fuego debía alumbrar el cuerpo de Morraco y, en el proceso 
debía alumbrar mis ojos. El humo debía hacerme toser para 
darme un estímulo y un corte de respiración, el calor debía 
permear la noche fría en aquel lugar de la ciudad, tenía que 
ser rápido, y debía ser hoy.
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Pienso en un evento que ha durado muchas horas, pero 
la verdad es que sólo fue una. Para mí fue como querer 
permanecer de nuevo en la inmensidad. Ahora en este 
instante que el fuego alumbra, ahora en mi mente lo que yo 
no he podido… que se desvanezca poro a poro la angustia, 
la nostalgia. Ver consumir el Morraco de cierta forma fue 
inconmensurable, el fuego tiene una magia cautivadora y 
su color naranja cálido me recuerda al ocaso, la hora final, 
la despedida, la hora de dejar ir, porque, al regresar a tomar 
entre mis manos las cenizas, se me escurrían entre los 
dedos, el material terminó por meterse entre las hojas del 
pasto. Al tratar de sostenerlas, al agarrar las cenizas entre 
mis manos, terminaba con un polvillo gris y pedazos de 
pasto, los cuales de forma automática regresaba de nuevo 
al suelo. No los puedo sostener, no van a permanecer en 
mis manos, probablemente el viento se lleve muchos de los 
pedazos y otros que queden entre el pasto. Ojalá entonces 
funcionen como un tipo de abono para la tierra.

Al pensar en esto siento ganas de regresar en los días 
próximos y sembrar algunas semillas o un tallo y ver 
qué ocurre, si el ciclo de la vida y la muerte continúa, si 
Morraco ahora puede transmitir y convertirse en un árbol, 
arbusto o una flor, lo cual sería la continuación de algo 
divino.

Sobre la forma como el cuerpo se consumio

Prendí la luz en la parte de la espalda, en varios puntos 
para crear una gran llama. Esta empezó a recorrer ambas 
direcciones. Del centro hacia afuera, Morraco se empezó 
a consumir. Su cuerpo alumbra con pequeñas luces que 
crean una red que se convierte en negro y gris, se cae y se 
pierde. Lo último en quemarse fueron sus extremidades, 
sólo quedó un pie.

La quema era necesaria, yo necesitaba dejarlo ir.

Me convertí de nuevo en espectadora, mi personaje y 
creación ha desparecido frente a mis ojos, se ha convertido 
en polvo, ha sucumbido y llegado a su hora final.

Las horas de coser su cuerpo, pegarlo parte por parte, 
darme una idea de cómo podría verse, cómo podría ser, me 
generan curiosidad. Lo convertí en un personaje en escala 
uno a uno que terminó pasando mi estatura: se convirtió en 
un ser inerte que, al estar sentado en la habitación, sólo con 
su presencia llamaba la atención. Empezó a perseguirme o a 
acompañarme en las trasnochadas, las horas de trabajo y la 
cuarentena. Paseó conmigo y entramos a la cascada, dimos 
paseo en balsa de guadua. Lo dejé escondido por varios 
días en el sótano después de regresar y, luego de pensar en 
la convivencia y creación, me di cuenta de que estaba 
escondido en el sótano porque no lo quería más: su cuerpo 
se había convertido en algo hostil, su presencia daba miedo, 
me asustaba al llegar a casa y lo veía en la oscuridad. Algo 
curioso es que no sólo llegó a asustarme a mi si no a varias 
personas a mi alrededor.

Pensé que me encontraría 
pasmada, pero, la verdad, aquí 

entre nos, es que se siente un 
poco de tranquilidad

 y liberación.
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 Quería abrazarlo de nuevo y que 
la comparación de mi cuerpo con el 
suyo fuera más tranquila, pero ahora 
sólo veía la sombra que proyectaba 
detrás de las superficies donde se 
encontraba Sólo veía la sombra 
que tenía la capacidad de cubrirme, 
imposibilitándome ver la luz que 
nos alumbraba, sólo percibía su 
material rasposo, duro, su postura 
caída y sin fuerza para seguir. Intenté 
reconstruirlo y pegarlo de a pocos, 
volverlo a coser, pero su cuerpo ya 
había sido permeado, la humedad lo 
había dejado tieso y seco. Al volver 
a coser, sus extremidades seguían 
caídas: un ser frágil en la mitad 
de mi habitación, un ser que me 
recuerda todo aquello que por el 
momento no quiero, que me hace 
replantearme mis días de terror. 

Era necesario que la sombra 
desapareciera para poder ver la luz 
que ahora alumbra las fisuras que 
se hicieron en mí en mi cabeza, mis 
brazos, mis piernas, mi pecho.

“Oh, all those nights, the lows and highs, i share them all with you
So i lay a dozen roses, i lay them there, i lay them there for you”
For The Lover That I Lost- Versión de Sam Smith/Canción de Céline Dion

Noviembre 7 de 2020

Buenos días por la mañana para usted, quien ahora lee 
estas letras

Las cenizas que no pude recoger.
Los besos y abrazos que no alcancé a dar.
Los te quiero no mencionados.
La llamada que no quise contestar.
La fiesta a la que no quise ir.
El no que debí pronunciar.
El adiós definitivo.
“Todos tus sueños que ahora son míos” –Elsa Carvajal
El reencuentro luego de muchos años.
La sonrisa espontánea del encuentro.
Los conciertos de movimiento de energía.
Las caminatas por las calles de Bogotá.
La parte trasera del taxi de regreso a casa.
Las flores y plegarias del cementerio.
Las lágrimas a media noche
“Que vuelvo por ti, si no, no lo intento”-Nicki Nicole.
Los gritos de ahogo.
Los moretones entre las piernas.
Las carcajadas infinitas.
Los ojos cerrados y mi cabeza recostada en tu hombro.
El viaje en trasporte público.
El shot de tequilla que me mareó
La subida a la montaña
El miedo a meterme a la cascada
El calor de Morraco en la noche de su muerte
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Un ciclo que sigue (se reanuda) como la ola vuelve, va, 
se detiene y regresa de nuevo. Máquinas del tiempo para 
detenerlo, frenarlo unos segundos. Escombros y cenizas que 
construyen nuevas superficies o generan nueva vida. Morracos 
que reviven una y otra vez. Personajes, cosas, sentimientos y 
emociones que se tienen que volver a quemar, para poder 
sentir el fresquito al respirar, así es como todo se detiene para 
volver a iniciar.
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