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El verdadero misterio del mundo es lo invisible, no lo visible (Wilde). 

Es hora de sumergirnos más allá de lo que vemos. 
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Me encuentro nuevamente sentada en mi escritorio pensando en 
aquello que podría escribir, estoy al frente de mi computadora, es-
cucho una que otra canción, observo mi alrededor y solo pienso en 
cerrar los ojos y disfrutar de la música, sus pautas, su ritmo, su movi-
miento y aunque no sé nada de ella, es un incentivo para inspirarme. 

Frente a mí hay una ventana, el sol se presenta al atardecer, es ma-
ravilloso como su luz atraviesa el cristal e ilumina la habitación, re-
saltando un pedazo de ella, llegando directamente a mí, me calienta, 
me abriga, me arropa con su suave presencia, a veces es más cálido su 
rayo, pero nunca me molesta, siempre me hace sentir tranquila. 

El tiempo en esta habitación pasa con prisa, como si se tratara de 
la velocidad de las alas del colibrí, 55 aleteos por segundo mientras 
está quieto, 61 aleteos por segundo cuando va hacia atrás y 75 aleteos 
cuando va hacia adelante.  

A veces ni me doy cuenta, ni un tic tac de un reloj, solo la luz es la 
que determina el tiempo, pues, así como saluda al atardecer se despide 
de mí, pero antes de eso, en su corta duración está conmigo, revelán-
dome cosas nuevas o remitiéndome a lo conocido. 
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EL PRINCIPIO

“Todos los niños nacen artistas, 
lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos”. 

(Picasso)
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Querido lector, antes que nada, espero que se encuentre bien, desde que comenzó el 
confinamiento me despierto y no sé qué día es, ni la hora, el tiempo se detuviera, como si 
no fuera de mayor relevancia, pero son segundos, minutos y horas que nos llevan a la refle-
xión, a admirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo invito a disfrutar de esta colección, 
dese la oportunidad de explorar, no permita que mis experiencias le arruinen la imagina-
ción o sus recuerdos y sean obstáculo para que usted no pueda ver otras cosas diferentes 
a las que vi. 

Quiero que por un momento cierre los ojos y empiece a escuchar lo que está pasando 
a su alrededor: ¿Qué está escuchando? ¿Qué recuerda? ¿Qué está pensando? ¿Qué le hace 
imaginar?; Ahora, tome algo que esté al lado suyo, explórelo, huélalo, deje que sus senti-
dos se despierten: ¿Qué siente? ¿Qué sensación le produce? ¿Puede recordar o imaginar un 
poco? 

Cuando empecé a realizar estos ejercicios, me ayudaron a ver detalles que no veía antes, 
me acerqué a las cosas de una manera más ingenua, como una niña que intenta entender 
lo que pasa a su alrededor y sus ganas por conocer otros mundos más allá de lo que ve coti-
dianamente, no solo cuatro paredes aburridas de una habitación. Ahí entendí la frase con 
la que comienzo este capítulo. 

Muchas veces nos ponemos una camisa de fuerza, nuestro razonamiento nos venda 
los ojos y empezamos a luchar por recuperar la creatividad y sensibilidad que tiene un 
niño al momento de conocer nuevas cosas o al explorar aquellas que son conocidas. Este 
tipo de ejercicios al comienzo me costaron bastante y a veces me cuestan, pues el razona-
miento juega en nuestra contra, nos quita la oportunidad de tener libertad y permitirnos 
maravillarnos por medio de nuestros sentidos e imaginación, dejando la capacidad que 
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teníamos cuando éramos niños a un lado. Cuando decidimos salir de la camisa de fuerza, 
las cosas empiezan a verse con más claridad, a veces se ven borrosas, pero por lo menos 
dejamos el miedo a un lado, ese que no nos deja avanzar y logramos ver lo invisible.  

Por otro lado, lo visible se va a un segundo plano, pero no pierde su importancia, las 
cosas comienzan a tener un nuevo significado, nuestro cerebro empieza a relacionar las 
experiencias con lo que vemos. Sin embargo, nos cerramos a la posibilidad de ver más allá 
de una superficie. Didi- Humberman (1997) nos expone que hay una actitud donde el ver-
dadero horror y negación del vacío nos lleva a una voluntad de no ir más allá del volumen 
y su formalidad. “Una voluntad de limitarse a cualquier precio a lo que vemos, para ignorar 
que ese volumen no es indiferente” (p. 21). Para mí, esta voluntad está ligada a una sociedad 
en donde nos enseñaron a limitar nuestra imaginación, pensamientos y emociones, sin 
dejarnos desligar de lo que señalamos como ‘normal’ y terminamos con un pensamiento 
negativo de las diferentes formas de ver las cosas que nos rodean “[...]en consecuencia, 
para impugnar la temporalidad del objeto, el trabajo del tiempo o de la metamorfosis en el 
objeto y el trabajo de la memoria […] proclamando una actitud de indiferencia con respecto 
a lo que está allí abajo, lo que está oculto, presente y yacente. Esa misma indiferencia se 
atribuye el estatus de un modo de satisfacción frente a lo que es evidente, evidentemente 
visible: lo que veo es lo que veo, y con eso me basta” (Didi-Huberman, 1997). Esa actitud nos 
impide de alguna u otra manera explorar lo que no es conocido evitando a toda costa ver 
más allá de lo visible. 

Después de esto empecé acercarme cada vez más a las cosas que me rodeaban, detallar-
las y abrir mi mente para ver algo nuevo, para ver lo invisible de lo visible y de ahí nace 
el interés de las texturas, pues las normalizamos en nuestra vida cotidiana y por ende las 
ignoramos, sin darnos cuenta de todo lo que podemos encontrar en ellas, tanto así que me 
he preguntado: ¿hay la posibilidad de estar dentro de una textura? o ¿de qué manera las 
puedo habitar más allá de mi imaginación?, algunas son tan pequeñas, otras tan grandes, 
otras que son totalmente visibles y decoran los lugares, otras que dan movimiento, pero a 
pesar de que existe una gran variedad de ellas volvemos al problema de invisibilizarlas y se 
nos olvidan que están ahí.  

En el año 2018, realicé un ejercicio de creación titulado ‘El enigma del subconsciente’ 
(figura 1) basada en las texturas y el juego. Todo comenzó con una colección en una libreta 
de 8 x 8 centímetros, este trabajo surgió del hacer y la intuición.  

Me dediqué a buscar texturas que tuvieran patrones, líneas, relieves, que tuvieran un 
efecto óptico, que me hicieran recordar un lugar o imaginar mundos fantásticos; realicé 
tres libretas de casi 100 páginas y cada libreta tenía una clasificación específica: la primera, 
era sobre texturas orgánicas como plantas y animales; la segunda, de texturas geométricas 
y la tercera, de texturas humanas.  

Una vez realizadas las texturas descuaderné las libretas, empecé a buscar un orden, 
las clasifiqué según sus formas: cuadriculadas, circulares, lineales, con manchas y mixtas, 
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fig. 1 Enigma del Subconsciente
Rapidógrafo sobre papel, cuadros de ma-

dera 8 cm x 8cm c/u 
©DanielaMorenoP, 2018

luego me di cuenta de que, al clasificar las texturas,  estas proponían un juego, una obra 
interactiva, esto me llevó a meditar en un rompecabezas móvil, donde las piezas se podían 
levantar más no deslizar, para que así se pudieran girar y que fueran fichas fáciles de orde-
nar y desordenar, con el fin de que al mover cada ficha creara conexiones con cada textura.  
Al final me decidí por poner las hojas-textura sobre dos mesas, organizadas en un patrón, 
intervenido por el azar e invitando al juego.
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En el segundo semestre del año 2019, nace otra idea de cómo seguir experimentando las 
texturas y una nueva forma de verlas, este proyecto llevaba como título ‘Lo Invisible’ (figura 
2 y 3), era una maqueta en escala 1:20 de un salón de exposiciones de 144 metros cuadrados. 
Era un lugar en donde las texturas, la luz y la sombra eran protagonistas.  La luz recorría el 
lugar por medio de unos dispositivos con imanes, estos hacían por efecto que las sombras 
se instaran en las paredes, el techo y el piso. Las piezas estaban realizadas con láminas de 
acrílico que se suspendían desde el techo, su transparencia permitía que las intervenciones 
que había en ellas se reprodujeran a una escala mayor, haciendo visible, lo invisible.

fig. 2 Proceso-Lo invisble
Rapidógrafo y colores
©DanielaMorenoP, 2019



MÁS ALLÁ

21

fig. 3 Lo invisible
Maqueta, Intervención en piezas de acrílico de dimensiones variadas, 

dispositivos de luz con imanes.
©DanielaMorenoP, 2019
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Viendo la similitud que tienen las dos exploraciones antes mencionadas, hay un pro-
blema vigente que se va desarrollando como es la invisibilidad de las texturas y cómo 
volverlas visibles, en los dos ejercicios de creación vemos conexiones: ambas son intui-
tivas basadas en la observación, la representación y además son colecciones, pero cada 
una son están abordadas de una manera diferente. ´El Enigma del subconsciente’ se 
inclina al juego, el cual nos permite ver las texturas de una manera que tal vez nunca 
nos hubiéramos acercado a explorarlas y conocerlas desde la interacción y la visua-
lización, enlazando una textura con otra; ‘Lo invisible’ nos lleva a tener una mirada 
perceptiva, donde la interpretación de lo que está sucediendo se debe a las sensaciones 
que causan las texturas expandidas en el entorno. En este caso la obra-creación ‘Más 
allá’ se enfoca en la recolección de las texturas de mi habitación, lugar donde estoy la 
mayor parte del tiempo, esta serie está unida a la subjetividad, pues nos ayuda aso-
ciar nuestros sentimientos, emociones e ideas a objetos, experiencias o en este caso 
a imágenes, lo cual nos posibilita ver las texturas desde una macromirada dándonos 
múltiples interpretaciones, de una manera intuitiva por medio del registro fotográfico. 

La metodología que he implementado en esta investigación – Más allá- para la bús-
queda y recolección de texturas se asemeja a una acción arqueológica, convirtiéndose 
la habitación en un yacimiento. Así como la arqueología estudia la historia humana a 
través de los restos como huesos, tejidos, cerá-
micas, herramientas, características del paisaje, 
entre otros. En los lugares cotidianos podemos 
estudiar las texturas de varios objetos o muebles 
donde el hallazgo de patrones transmite un or-
den, las líneas direccionan la mirada, las man-
chas emiten profundidad, los colores la tem-
peratura y todo esto con el fin de relacionador 
nuestros pensamientos con lo que vemos. 

Según Carlos León (2003) en su texto Metodo-
logía de la arqueología subacuática existen tres 
fases fundamentales para la búsqueda en un 
yacimiento: La prospección, la excavación y el 
informe. León aclara que estas fases son las mis-
mas que se realizan en una investigación terres-
tre, así que las usé para mí exploración. 
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LA PROSPECCIÓN

Para iniciar con la prospección tenía que escoger un lugar donde me sintiera cómoda, un 
lugar para reflexionar, en el cual el tiempo desaparece, un espacio de descanso, el drama, 
la crisis y la felicidad, lugar de “los recuerdos más esenciales” (Perec, 2014). Por ende, solo 
hubo un lugar que cumplía con lo deseado, mi habitación. Por lo consiguiente, tenía que 
desligar la relación que tenía con esta, para así poder explorar con libertad, entrando en 
ella como si fuera la primera vez: 

Observé todo lo que había a mi alrededor, la habitación se convirtió en un 
lugar desconocido, pues antes no había pensado como estaba distribuida, 
ni era consciente en donde estaba cada cosa, la recorría automáticamente, 
ni me había percatado de su fragancia a pino, pues todos los muebles que 
están en ella son hechos en madera; las cortinas largas; la luz tan resplande-
ciente que entra por la ventana; el tablero que refleja la luz convirtiéndola 
en textura luminosa; el escritorio rígido, suave y grumoso; la cama alta, su 
madera en un estado casi natural, llena de baches, puntillas por todos lados 
y un armario en caos.  

Esta observación superficial del entorno me inquietó, pues al ver todo lo 
que me rodeaba, tomé cosa por cosa y empecé a explorarlas, a sentirlas, 
buscando la forma de entender su mecanismo, su utilidad, como estaban 
construidas, hasta llegar al punto de fijarme en sus texturas. Tomé la de-
cisión de examinar cinco elementos claves de mi habitación; la cama, lo 
más deseado; el escritorio, lo más conflictivo; la ventana, lo más reflexivo, el 
cuadro que me regaló mi papá, lo más relajante y el cuadro que realicé hace 
algunos años, lo más inquietante. 

Es el conjunto de trabajos encaminados al estudio de la zona geográfica para localizar los sitios arqueológicos, con el 
fin de reconocer fácilmente la superficie del lugar que va a hacer evaluado. Además, es una fase de retomar o averiguar 
información sobre el yacimiento y/o el objeto que se va a estudiar. Como herramienta importante se realiza un estudio 
cartográfico y topográfico para reconocer la zona con más facilidad (León Amores, 2003) 

1

1
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Las texturas son formas que se presentan 
en la superficie produciendo una sensación 
que puede ser detectada por medio de los 
sentidos (gusto, vista, olfato, oído y tacto). 
Nuestras experiencias nos permiten identi-
ficarlas y saber si son suaves, rugosas, áspe-
ras o duras, muchas veces las texturas nos 
engañan pues lo que se ve, no es lo que sabe; 
lo que sabe, no es lo que se huele; lo que se 
huele, no es lo que se siente y lo que se sien-
te, no es lo que se oye. 

Dentro del arte, las texturas son expresivas, 
significativas, transmiten diferentes reac-
ciones, comunican y enriquecen la obra, 
pues son elementos que recrean un len-
guaje desde lo visual, táctil y sonoro (edu-
caweb, 1998). Cuando empezamos a recono-
cer las texturas como algo importante para 
la inspiración llega un punto en donde las 
quieres sacar a relucir en todo momento, 
en el cual “la creatividad es el punto de en-
cuentro entre la imaginación y la realidad, 
la puerta hacia nuestras emociones, como 
hacía nuestro conocimiento” (Arca, 2013). 
Por consiguiente, las texturas se convierten 
en lugares habitables tanto en lo real como 
en lo imaginario, jugando con lo abstracto. 
Esto nos permite interpretarlas de diferen-
tes maneras, logrando aislarlas de su origen 
y desconectarlas de su signo. 

Las texturas hablan de un mundo íntimo, 
son un signo del tiempo, son narrativas, 
cuentan historias, traen recuerdos, son es-

¿Por qué escoger las texturas como 
espacio reflexivo?  

pacios que se pueden observar a través de 
sus características como lo liso y lo estriado. 
Estos dos existen gracias a la combinación 
entre uno y el otro pues ambos represen-
tan un sujeto. Deleuze describe “lo liso y 
lo estriado” en términos de espacio, dando 
varios ejemplos desde lo tecnológico, la mú-
sica, lo marítimo, lo matemático, la física y 
lo estético desde el arte nómada. En el mo-
delo estético, lo estriado está basado en la 
“visión alejada” entiéndase como el espacio 
superficial, en este caso es lo que vemos a 
primera vista de las texturas; lo liso está 
sujeta a una “visión cercana” es decir la ca-
pacidad que tenemos al poder sentir con 
nuestro cerebro las texturas, llegar más allá 
de lo que podemos ver con nuestros ojos, 
pues el espacio liso es un “espacio táctil o 
más bien háptico”, ya que lo háptico hace 
que el ojo pueda tener una función que no 
es solo óptica, sino que puede ser auditiva 
como táctil (Deleuze y Guattari, 1994). Pero 
esto lo podemos llevar más allá, puede ser 
tanto literal como figurativo; literal, sentir 
las texturas desde la piel y lograr escuchar 
el sonido que tal vez puede emitir la textura; 
figurativo, basado en una representación de 
lo real como imaginaria o desde los recuer-
dos, poder tocar las texturas de una manera 
visual y escuchar su sonido sin intervenirla, 
ir más allá de la superficie. Ya no sería solo 
una textura, sino una persona, animal, ob-
jeto, lugar u otra cosa.  
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Querer trasladarse más allá de la 
escisión abierta por lo que nos mira 
en lo que vemos.Consiste en querer 
superar -imaginariamente- tanto lo 
que vemos como lo que nos mira [...] 
Producir un modelo ficticio en el 
que todo -volumen y vacío, cuerpo y 
muerte- podría reorganizarse, sub-
sistir, seguir viviendo dentro de un 

gran sueño despierto. 

(Didi-Huberman, 1997)
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LA COLECCIÓN

“[...] La memoria es el medio de lo vivido, como la tierra viene 
a ser el medio de las viejas ciudades sepultadas, y quien quiera 
acercarse a lo que es su pasado tiene que comportarse como un 
hombre que excava. Y, sobre todo, no ha de tener reparo en vol-
ver una y otra vez al mismo asunto, en irlo revolviendo y espar-
ciendo como se revuelve y se esparce la tierra. Los ‘contenidos’ 
no son sino esas capas que tan sólo tras una investigación cuida-
dosa entregan todo aquello por lo que nos vale la pena excavar: 
imágenes que, separadas de su […] contexto, son joyas en los 
sobrios aposentos del conocimiento posterior, como quebrados 

torsos en la galería del coleccionista.” (Barja, 2010.)
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La colección empezó hacer una práctica in-
consciente de mí hacer, pues desde pequeña 
me ha gustado clasificar las cosas. Empecé 
por algo muy tranquilo, diría yo ‘muy nor-
mal’, pues organizaba las películas por color 
de portada o por categorías cinematográficas 
y subcategorizándolas por orden alfabético; lo 
mismo me pasaba con los libros, con los cua-
dernos, los colores, mis muñecos y hasta el día 
de hoy con mi ropa. Cuando leía a Perec, me di 
cuenta de que el acto de clasificar es una for-
ma de comprender el mundo de una ma-
nera minuciosa, como si se tratara 
de armar catálogos en función a 
un propósito, un ordenamien-
to arbitrario de la realidad 
para describir lo cotidiano 
o aquello que nos rodea. 
La clasificación o cate-
gorización son prácticas 
que están en la colecci-
ón y que también está 
muy ligada a la arqueolo-
gía, pues estas tienen una 
necesidad de averiguar y 
enseñar, de enumerar y clasi-
ficar, de pensar y describir con 
el fin de dar a conocer la historia 
de un lugar, en este caso una práctica que 
nos ayuda a encontrar nuevos mundos, traer 
recuerdos, descubrir similitudes con la rea-
lidad, hasta ver cosas imaginarias desde una 
macromirada de las texturas. ¿De qué manera 
se pueden clasificar? cada colección tiene mil 
maneras de ser clasificada, esto según como 
el coleccionista quiere presentar su obra, se 
pueden organizar de la siguiente manera: cro-
nológico, cromático, alfabético, numérico, 
funcional, orgánico, tipológica, etc.

 

Coleccionar no es un asunto de acumular 
cosas, sino que es una relación íntima entre 
el coleccionista y el objeto, fragmento u otra 
cosa. El coleccionista muestra su forma de ver 
y pensar sobre el mundo que lo rodea, pues 
coleccionar es una praxis meramente reflexi-
va, es recolectar fragmentos u objetos que no 
conocemos, o aquellos que conocemos pero 
que estamos dispuestos a explorar, tomando 
pedacitos del mundo en donde vivimos y co-
nocer las cosas que podemos encontrar en él, 
las repeticiones, los patrones, los colores, 

las figuras entre muchas caracterís-
ticas que podemos encontrar.  

Cuando escribí sobre las 
obras mencionadas en la 
primera parte del texto 
relacionadas a las textu-
ras, me di cuenta de que 
las dos son colecciones y 
que además de eso, al ob-
servar mi habitación, en-
contré varias colecciones 
dentro de mi armario, de 

alguna manera he colecciona-
do objetos desde una acción in-

consciente; tengo piedras, hojas de 
cuadernos, cartulinas, acrílicos, capas de 

acrílicos que quedan en las paletas después 
de pintar, botellas, tubos PVC y un sin fin de 
cosas. Hasta el día de hoy me doy cuenta de 
esta fascinación por la colección, empezó con 
un orden compulsivo de clasificar y ahora es 
obtener cada cosa que me llama la atención y 
sin darme cuenta termino con varios objetos.
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¿Qué pasa si nos acercamos cada vez más allá de lo que vemos? Con esta pregunta inició 
la investigación, esta pregunta me llevó a una de las fases más importantes de una ar-
queología de la mirada, llegar más allá de lo que el ojo alcanza a ver. Después de escoger 
el lugar - la habitación - y de recorrer los elementos de una manera superficial, tomé mis 
herramientas para explorar y excavar lo que veía: 

LA EXCAVACIÓN

 Al comienzo no sabía por dónde empezar, así que tomé la decisión por escoger el ele-
mento que me daba más curiosidad de excavar; por lo tanto, inicié con los cuadros, ya 
que estos me causaban mucha intriga por sus capas de color. Ahora el tema era conse-
guir una herramienta que me facilitara llegar a donde el ojo no alcanzaba a ver, para ir 
más allá de la superficie. Por ello, conseguí unos lentes para el celular y de esta manera 
usar el lente macro que me prestaron junto con el lente del celular y así ver las texturas 
más cerca, pero no me ayudaron, no me estaba dando el resultado que quería obtener, 
solo se veía una parte del objeto, lo cual no me permitía excavar el elemento, era muy 

Al comienzo no sabía por dónde empezar, así que tomé la decisión por es-
coger el elemento que me daba más curiosidad de excavar; por lo tanto, 
inicié con dos cuadros; uno de ellos fue un regalo de mi padre cuando tenía 
un año edad y otro es un cuadro pintado por mí en el año 2019. Ahora, el 
tema era conseguir una herramienta que me facilitara llegar a donde el ojo 
no alcanzaba a ver, para ir más allá de la superficie. Por ello, conseguí unos 
lentes para el celular y de esta manera usar el lente macro que me prestaron 
junto con el lente del celular y así ver las texturas más cerca, pero no me 
ayudaron, no me estaba dando el resultado que quería obtener, solo se veía 
una parte del objeto, lo cual no me permitía excavar el elemento, era muy 
superficial lo que encontraba. Después se me ocurrió usar una lupa, pero 
está tampoco podía ir más allá, así que combiné lupas y no me daban resul-
tado, en ese punto no sabía qué hacer, pensé que no iba a lograr. Entonces, 
ingenuamente construí un aparato con tres lupas: una grande de 070mm, 
otra de 060mm y una pequeña de 050mm. El resultante fue positivo al co-
mienzo, pero era muy incómodo, no sabía cómo registrar lo que estaba vien-
do en él y al fin acabo tampoco me satisfacía, sentía que podía excavar más 
y más el elemento y lo que construí no me lo permitía, me limitaba. Acto 
siguiente me acordé de un microscopio digital o también conocido como 
campilógrafo y sin duda fue la mejor herramienta que pude encontrar y mi 
mayor aliado. Al fin podía excavar, podía ver más allá de la superficie y ade-
más podía tomar registro de lo que veía y así llegar a la gran colección. Al-
gunas fotos salieron borrosas, otras movidas y a pesar del gran cuidado que 
tenía al momento del registro son accidentes que pasan en una excavación 
visual, una excavación del instante. 
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Colección Cumbres
Fotografía microscopio

640 x 480 pixeles
©DanielaMorenoP 2021

Lluvia, vapor y velocidad
Óleo sobre lienzo

91 x 121 cm
© William Turner 1844
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Colección Aguas
Fotografía microscopio

640 x 480 pixeles
©DanielaMorenoP 2021

Garden at Arles
Óleo sobre lienzo
1020 x 828 cm

© Vincent van Gogh 1888
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Colección Cuevas
Fotografía microscopio

640 x 480 pixeles
©DanielaMorenoP 2021

Cueva Eirós
Arte paleolítico

© USC/IPHES 2011
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La habitación

Entro a mi habitación, respiro profundo, una 
sonrisa leve se pronuncia en mi rostro – qué 
alegría estar nuevamente en este lugar –el 
ambiente está tibio, el sol calienta la habi-
tación como si se tratara de una experiencia 
“hygge” (BBC Mundo) 

A mi lado derecho está mi armario, un lugar 
en donde a veces existe el caos; al frente del 
armario está mi cama, una cama de dos pi-
sos, arriba está mi refugio nocturno con unas 
cobijas tan suaves como el pétalo de una flor, 
en el primer piso de la cama está una cueva, 
cueva que es bastante tranquila, lugar donde 
existe la oración. 

Al frente se encuentra el escritorio, lugar en 
donde estoy la mayor parte de mi tiempo, 
donde escucho música y trabajo, donde exis-
te el ocio, donde el sol me calienta al atarde-
cer. 

En la pared izquierda se encuentra un cua-
dro que me regaló mi papá, que al observarlo 
por bastante tiempo se empieza a escuchar 
el sonido del agua, una pequeña cascada, se 
escucha el viento en medio de la naturaleza, 

cada vez es más relajante verlo. En esta mis-
ma pared hay un tablero donde hay más de 
una huella marcada, donde hay apuntes de 
sueños y enredos temporales. 

En la pared que está al frente hay una venta-
na me da vista al parqueadero y a las copas 
de tres árboles, al lado de la ventana otro cua-
dro, cuadro que pinté hace dos años donde 
me sumerjo la mayor parte del tiempo.  

En mi vida, solo he estado en tres habitacio-
nes permanentes, las cuales dos han sido del 
mismo hogar. Considero que la habitación 
es uno de los lugares más íntimos, donde 
se descansa y se trabaja, es un espacio don-
de pueden pasar miles de cosas, a veces se 
convierte en comedor, sala de juegos, donde 
se habla como si fuera una recepción, un re-
fugio de sentimientos y emociones, un lugar 
en donde puedes reflexionar, donde puedes 
aprovechar el tiempo o dejarlo pasar, lugar 
que a veces está en desorden y a veces en 
orden, lugar en donde se refleja aspectos de 
nuestra personalidad.
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La Cama

“El hombre se pasa la vida en dos sitios solamente: 
en su cama y en sus zapatos.” (Schmitt,2001) 

Abro los ojos, observo el techo y la pared, 
toco una que otra cobija, sin ganas de levan-
tarme, vuelvo cerrar los ojos y suavemente 
empiezo a sentir la textura de mi cama, me 
entra en la incógnita de saber: ¿Qué pasa-
ría si un día me levantará y estuviera en un 
lugar totalmente blanco, sin texturas? ¿Qué 
pasaría si éstas no existieran? ¿Habría co-
lor en la habitación? ¿Cómo vería mi cama? 
Seguramente no podría imaginarme todo 
lo que encontré en las texturas, no podría 
ver esos grandes-pequeños mundos que hay 
más allá de donde duermo. 

Los pájaros cantan, el viento sopla suave-
mente, los árboles se mecen y yo sin ganas 
de levantarme, creo que uno de los placeres 
más gratos en la vida es descansar en nues-
tras camas, pues es un espacio individual 
por excelencia. Cada vez me voy animando 
a recorrer cada rincón y esta a su vez empie-
za a transformarse, ya no es una estructura 
solamente de tablas, colchón y cobijas, por 
medio del microscopio empiezo a ver detal-
les de las texturas que la componen, cosas 
que no había visto, mundos que siempre es-
tuvieron al frente mío, nuevos lugares para 

habitar, encuentro grandes cuevas, lagunas 
de plata en donde pueden haber animales 
no conocidos, paredes para escalar, letras 
que se sumergen en la madera, tejidos de 
colores que se entrelazan para abrigarme, 
montañas infinitas, un desierto con olor a 
pino y un recuerdo al pasado o la construc-
ción ficcional que está  en mi cabeza, bus-
cando alguna manera de volverme tan pe-
queñita para sentar mis pies en esos lugares 
nuevos, solo falta la posición para volverme 
chiquita, la posición que alguna vez tomó 
Alicia y un pastel mágico que hace el efecto 
contrario para volver a mi estado natural.  

Una cama con dos pisos, dos lugares dife-
rentes: en el primer guardo mis más grandes 
secretos en medio de la oración y el acerca-
miento espiritual con Dios, un lugar que se 
convierte en el universo, con grandes luces 
azules como si fueran estrellas, un lugar cá-
lido donde hay llanto de alegría y tristeza, 
un lugar que a veces deja de ser parte de la 
cama; en el segundo piso se transforma en 
todo, desde un barco en altamar, hasta un 
carro, desde un desierto hasta la selva...
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Los cuadros

“Los cuadros están hechos para estar en lugares 
de meditación.” (Pérez Villalta, 2018) 

Los cuadros son las ventanas de historias con-
geladas, algunos nos cuentan más que otros, 
pero hay una certeza en los cuadros y es que 
son hechos para ser observados por un largo 
tiempo, increíblemente empiezan a moverse, 
la imagen deja de ser estática y pasa a tener 
movimiento. 

Estoy frente al cuadro que me regaló mi padre 
(figura 4) , es una pintura hecha con aerosoles, 
hay una cascada, dos árboles que se pronun-
cian al frente, una montaña muy parecida a 
un nevado y una tormenta de rayos en la cima; 
cierro los ojos al sonido del ambiente de la ha-
bitación, todo empieza a mezclarse: mis senti-
dos, mis emociones, los recuerdos de la infan-
cia hasta hoy, produciendo en mí una reacción 
muy fuerte como si se tratara de un torbellino. 
Me acerco cada vez más a la pintura, le quito 
el marco y después de veinte años puedo sen-
tir su textura y lo delicado que es la pintura, al 
acércame veo que hay capas y capas de color, 
tomo el microscopio y nuevas cosas se abren 
ante mis ojos, universos frente a mí, caminos 
en medio del océano, playas deshabitadas y 
viajes al fondo del mar. 

En la habitación hay otro cuadro (figura 5), una 
cueva que parece un pasillo no se para dónde, 
solo se ve la copa de un árbol al otro lado, el 
cuadro me sumerge y me llama a cruzar la cue-
va, ¿qué podría encontrar al otro lado?...

figura 4
1999

figura 5
©DanielaMorenoP 2019
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La ventana

“Y si estoy solo en la cama, me acercaré a la 
ventana, miraré al cielo y tendré la certeza 
de que la soledad es una mentira: el Univer-
so me acompaña.” (Coelho, 2012) 

Me despierta la vibración de la ventana, una 
forma en la que el viento pide permiso para 
entrar en esta habitación. Los pájaros se 
encuentran encima de la copa del árbol de 
cerezos, comen y cantan, como me gustaría 
ver más naturaleza que cemento. El marco 
de la ventana es viejo tiene capas de pintu-
ras, empiezan a pronunciarse manchitas 
amarillas del tiempo un marco lleno de pe-
queños soles en un cielo blanco, pequeñas 
constelaciones, pequeñas neblinas ama-
rillas, arrugas que se vuelven montañas y 
polvo que parecen rocas de lugares nevados.  

Empieza a llover y el agua recorre el cristal, 
las gotas empiezan a instalarse creando figu-
ras nuevas pero temporales y al capturarlas 
de alguna manera se vuelven perpetuas, lu-
gares fríos y tristes, cuerpos celestes. 
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El escritorio

“Se empieza así: poniendo el escritorio en una 
esquina y, a la hora de sentarse a escribir, recor-
dando el motivo de que no esté en medio de la 
habitación. La vida no está al servicio del arte 
sino al revés.” (King, 2000) 

El lugar donde me la paso la mayor parte de mi tiem-
po, lugar de la espera y la reflexión. Diecisiete horas, 
mil suspiros y un montón de dolores corporales que me 
acompañan. Me sumerjo en la ilustración y los textos, en 
la búsqueda y el hallazgo, en el sonido del ambiente, el 
sonido del teclado al escribir, el clic del mouse con un 
sonido leve que no molesta en lo absoluto, dos pantallas 
prendidas, una donde está reflejado el ocio y en la otra 
donde está el texto, donde surgen las narraciones. 

En mi escritorio hay varias cosas, desde colecciones de 
plumones, marcadores, resaltadores, cables, borradores, 
revistas de cosméticos, fichas bibliográficas, notas adhe-
sivas; banderines, rectangulares y cuadrados, amarillos, 
verdes, rosados y naranjas. Y además de eso, el polvo que 
cae al transcurrir las horas. Estoy sentada en medio de 
la mezcla de dos idiomas; el portugués, un idioma ex-
quisitamente romántico y el inglés. Hay dos bocinas para 
escuchar canciones, películas y series, libros esperando 
hacer leídos y mundos diversos esperando hacer explo-
rados, entre los baches de la madera del escritorio y su 
fragancia a pino.  
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“Abramos los ojos para experimentar lo que no vemos, lo que ya 
no veremos —o más bien para experimentar que lo que con toda 
evidencia no vemos […]  lo visible deviene ineluctable —es decir, 
condenada a una cuestión de ser— cuando ver es sentir que algo 
se nos escapa ineluctablemente, dicho de otra manera, cuando 

ver es perder.  (17)  

“Abramos los ojos para experimentar 
lo que no vemos, lo que ya no veremos 
—o más bien para experimentar que lo 
que con toda evidencia no vemos […]  
lo visible deviene ineluctable —es 
decir, condenada a una cuestión de 
ser— cuando ver es sentir que algo 
se nos escapa ineluctablemente, dicho 
de otra manera, cuando ver es perder.  

(Didi-Huberman, 1997)
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EL DESPUÉS

“Los estímulos de los sentidos no sólo son gustativos: se puede 
jugar igualmente con el tacto (contrastes de temperaturas y tex-
turas), el olfato, la vista (colores, formas, engaño visual, etc.), 
con lo que los sentidos se convierten en uno de los principales 

puntos de referencia a la hora de crear.” (Adriá, 2011) 



MÁS ALLÁ



MÁS ALLÁ

47

Ver la colección de texturas en su modo más 
natural, abre caminos diferentes de ver la 
habitación, ya no es un lugar de cuatro pa-
redes aburridas, sino que se convierten en 
miles de lugares que se pueden habitar por 
medio de la imaginación o te hace recordar 
momentos especiales o tristes, trayendo a 
memoria un sin fin de formas conocidas: 
guitarras, personajes de acción, ciudades, 
pueblos, cuevas, hasta sumergirte en el mar, 
en medio de los corales; o de formas inven-
tadas: paisajes y lagunas en medio del cos-
mos como los collages de Eugenia Loli, ani-
males surrealistas al estilo Salvador Dalí o 
formas abstractas como los cuadros de Joan 
Miró. Lo que me gusta de esta colección es 
que no todos ven lo mismo, pues nuestras 
experiencias de nuestra vida son distintas: 
no todos tuvimos la misma niñez, ni vivi-
mos en el campo, no tenemos los mismos 
gustos, no trabajamos en el mismo lugar, no 
habitamos la misma ciudad, pueblo o país. 
El entorno de cada uno de nosotros es dife-
rente y lo que alguien puede ver dentro de 
la colección a veces no es lo mismo que ve 

el otro y si lo llega a ver, es porque han vivi-
do experiencias similares o tal vez no, y eso 
es lo que hace agradable esta colección, no 
es solo ver las imágenes bonitas, sino que 
es encontrar una manera de reflexionar la 
imagen. 

Por medio de la colección podemos ver 
otros mundos, imágenes en movimiento, 
recuerdos inéditos de la niñez. Por ejemplo, 
cuando tenía alrededor de los siete años te-
nía la fascinación de observar por bastan-
te tiempo un cuadro que tiene una tía, este 
cuadro no era abstracto, pero pasaba algo 
muy curioso cuando lo veía, el cuadro se 
movía según mis recuerdos, como si fuera 
un asunto de magia -seguramente producto 
de mi imaginación por mi gusto a los mun-
dos fantásticos-; cuando veía este cuadro se 
me hacía muy raro que solo yo podía ver su 
movimiento, lamentablemente cuando fui 
creciendo, el tiempo del cuadro se iba dete-
niendo, hasta que un día quedó totalmente 
quieto, no volví a ver su movimiento. 
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Luego de convertir mi habitación en un yacimiento arqueológico de la mirada, esta se 
transformó en mi laboratorio. Después de la gran excavación y recolección de los re-
gistros fotográficos de las texturas, desligué en mi cabeza el signo que conocemos de 
la cama, el escritorio, los cuadros y la ventana, para poder clasificarlos basados en mi 
perspectiva. 

EL INFORME

Este fue el orden de la clasificación: 

1. Reuní todos los registros fotográficos en una carpeta, 2.017 imágenes para 
clasificar. 

2. Las fotografías se clasificaron de la siguiente manera: 

    Aguas       (469 img.)  
    Caminos  (290 img.) 
    Cuevas     (189 img.) 
    Cumbres (393 img.) 
    Enigmas  (276 img.) 
    Galaxias  (400 img.) 

3. Luego en cada carpeta se ordenó por orden cromático, utilizando como 
ayuda el color que predominaba en la imagen para más adelante ordenarlas 
alfabéticamente. 

Maqueta digital y física: 

Desde pequeña me he rodeado en la construcción, esto se debe a que mi padre es albañil y al ir 
creciendo en este mundo me empezó a fascinar el hecho de poder construir espacios para ser 
habitados, lugares tranquilos y llenos de paz. 

Al construir la maqueta digital me ayudó a entender el espacio como una acción reflexiva, po-
der organizar mis ideas para llevarlas a cabo. El lugar que construí tiene unas medidas de 144 
metros cuadrados por una altura de 8 metros, el cual se compone de espejos en sus laterales, 
techo y piso, esto con propósito de representar millones y millones de habitaciones. En el cen-
tro del lugar se encontraría un cubo de 16 metros cuadrados que sería la representación de mi 
habitación, al entrar en esta, nos encontraríamos con un mosaico que abarcaría las paredes 
laterales y el techo.
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Vista exterior - cubo central

Vista interior - cubo central
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Después de ver el resultado con la ma-
queta digital, me decidí a crearla físi-
ca, esto con el fin de acercarme cada 
vez a la experiencia que me imagina-
ba. La maqueta la escalé a 1:20 para 
lograr observar el espacio, dando la 
sensación de estar dentro de ella. En el 
proceso hubo un cambio de como pre-
sentar los multiversos de mi habitaci-
ón y este era por medio del mapping, 
las texturas abarcarían las paredes 
dando la sensación de estar en medio 
de ellas, entrando en estos mundos 
desconocidos, dejándose llevar por lo 
visual y lo sonoro.

Vista exterior - Cubo Central

Vista exterior - Sala de Exposición

Código QR 
Registro Audiovisual
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Vista exterior - Cubo Central

Vista exterior - Cubo Central
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Montaje: 

Haber llegado a este punto después 
de tanto tiempo y ver el resultado, me 
pone más que feliz, todo comenzó de 
una manera intuitiva, por medio del 
juego de roles que me ayudaban a 
plantearme y ver las cosas de diferen-
tes puntos de vista; desde una arque-
óloga de la mirada hasta pensar como 
un espectador.  

Cuando llevé nuevamente las texturas 
a mi habitación donde había empezó 
todo, fue fascinante, mis ojos se lle-
naban de asombro, no podía creer el 
ambiente tan espectacular que se sen-
tía al estar rodeada de estos mundos, 
recorría la habitación, me sentaba, 
me agachaba, me acostaba y cada ac-
ción física eran experiencias diferen-
tes, hasta el sonido que acompañaba 
las imágenes, cambiaba todo, sentí 
que me desconecté totalmente de este 
mundo. 

Sentí un vacío cuando llegó la hora de 
recoger todo, volvieron las cuatro pa-
redes aburridas, me sentía sola. Como 
desearía que lo invisible esté siempre 
visible. Cada imagen al separarla de su 
contexto es una cosa totalmente dis-
tinta a la que conocemos, una nueva 
manera de ver la cama, el escritorio, 
los cuadros y la ventana. Pues lo que 
antes era visible, ahora es invisible.  

Más Allá
©DanielaMorenoP 2021

Código QR 
Registro Audiovisual
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Más Allá
©DanielaMorenoP 2021
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“Nada nos impide imaginar un metro en ple-
no campo. [...]El problema no es tanto el saber 
cómo hemos llegado, sino simplemente reco-
nocer que hemos llegado, que estamos aquí: no 
hay un espacio, un bello espacio, un bello es-
pacio alrededor, un bello espacio alrededor de 
nosotros, hay cantidad de pequeños trozos de 

espacio” 

(Perec, 2014).
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*Por  otros  futuros  posibles, Daniela Moreno  apoya a  
aquellas voces  que  no han  podido  ser  escuchadas. 

Bogotá 2021. Colombia.*

Este texto se terminó de escribir en 
el mes de mayo de 2021 durante el 

paro nacional colombiano.  


