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Este escrito nace de una inquietud personal por rescatar y 
resignificar el valor de las imágenes que se producen 

durante la niñez. El dibujo como materia prima resulta la 
columna vertebral de este proyecto, pues este se transforma y 

es multifacético, tal como la vida misma. 

Desde mi lugar de creación, mi búsqueda por encontrar mi 
propia voz como artista, se ve impulsada y renovada gracias al 

continuo encuentro con el otro. Este escrito recoge las 
experiencias y aprendizajes del encuentro con los niños y 

niñas de segundo grado de un colegio distrital de la ciudad de 
Bogotá.

Como un niño que hace preguntas, desde un proceder 
instintivo y explorador, se despliegan múltiples voces que 
desarrollan distintas temáticas y subtextos a lo largo del 
escrito. A partir de los distintos capítulos se desdobla un 

entramado conceptual y político que converge con una voz 
poética que me caracteriza como realizador 

enamorado de su labor. 

Recorro el dibujo y su conexión con la niñez, la creación 
colectiva en tanto se multiplican las posibilidades de crear 

imagen y finalmente encuentro desde la animación, 
un medio para contar las maravillas de ser 

atravesado por el otro al momento de enseñar.

PREVUELO 
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Cada capítulo desglosa cronológicamente la sucesión de 
motivaciones y eventos que me llevaron a tomar las 

decisiones que le dieron forma a este proyecto. 
Desde una voz personal, sobrevuelo el recuerdo, 

la memoria y el pensamiento hasta llegar al encuentro 
con los niños y niñas, a partir de ese momento surgen 
nuevas preguntas y ellos se convierten en los pilotos y 

protagonistas de nuestro vuelo. 

Jugar a encontrarse desde la escritura, la imagen, la 
imaginación y el cuerpo, son los puntos de partida de este 

proyecto.

Así mismo, en este escrito se evidencian anhelos que 
sobrepasan el papel y el margen, pues encarnan las fuerzas 

del niño en su máxima expresión, por lo tanto la letra, el 
color y la diagramación serán parte del juego que enuncio.

Es preciso mencionar de igual manera, que este escrito fue 
realizado en casa en medio de una pandemia, muchas

 cuarentenas y un paro nacional, por lo que está cargado de 
sentimiento, pasión, entrega y reflexión.  

Querido lector,  bienvenido a mi trabajo de grado.

Este texto está escrito a modo de juego, así que te invito a 
jugar conmigo, vamos a volar desde la palabra y la imagen!

 
Por lo tanto, como en todo vuelo, es necesario preparar las 

alas ante el recorrido por delante:

Durante la primera fase del vuelo, en Semilla de oro 
comenzaremos conociendo al piloto de vuelo; 

allí describo cómo mis inicios con el dibujo están 
conectados con mi historia personal y mi madre.

Después en Noche y oscuridad procederemos a 
conocer la historia del piloto y su forma de volar; 

allí describo la incertidumbre que sentí al ser despojado de 
las certezas que me daban seguridad frente a mi quehacer 

artístico, a partir de unas preguntas planteo la necesidad de 
volver al comienzo de todo.

En Afectos de la memoria, conoceremos a nuestros 
copilotos, tripulantes y pasajeros de vuelo; allí desde el 

recuerdo y el sentimiento explico cómo conocí a la 
profesora y a los niños y niñas del colegio en el que 

desarrolle este trabajo.
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En Duda y avalancha, analizaremos las condiciones 
geográficas de nuestra ruta y posibles dificultades; allí 
hablo sobre cómo la pandemia cambió nuestra vida e 

introdujo una serie de retos sin precedentes.

Nuestro primer aleteo se dará en Tejiendo el anhelo, allí 
describo el objetivo que tendremos con nuestro vuelo, la ruta 
y meta a realizar durante la travesía; aquí explico la conexión 

que tienen los niños con el colegio y la razón por la cual es 
imperativo volver a él.

Para el despegue en El juego comienza, nuestras alas ejer-
cerán vuelo juntas y nos elevaremos; inician las clases con los 
niños, y con ellas, el juego de aprender, enseñar y experimen-

tar.

Durante el ascenso en Rompiendo el juego, atravesaremos la 
niebla, la bruma y alcanzaremos una una altura estratosférica, 

se romperán las limitantes que nos impiden llegar más alto; 
allí desarmamos los paradigmas y supuestos que legitiman 

qué es arte y qué no.

En nuestra fase de crucero, El juego cobra vida, alcanzare-
mos un equilibrio y estabilidad entre las 4 fuerzas del vuelo 

resistencia/empuje y sustentación/peso (Muñoz, 2020); 
desde allí exploramos el horizonte de 4 referentes visuales 

que me inspiraron y enriquecieron mi práctica artística.

Mientras descendemos en ¿El fin de la aventura? 
reflexionaremos sobre lo que vimos durante el viaje; aquí 

hablo de qué elementos narrativos y conceptuales está 
compuesto el aparente final de la experiencia. 

En Cosecha de un nuevo amanecer, sobrevolaremos la 
ciudad durante el alba, a punto de tocar el suelo, pero sin
tocar aún la pista de aterrizaje; desde allí los niños y niñas

protagonizan el relato con sus dibujos y creaciones, 
así mismo recojo las conclusiones finales de lo vivido.

Finalmente en Aterrizaje a modo de epílogo, terminaremos 
nuestro vuelo, pero finalizamos la aventura preparando la 

siguiente...; allí describo los futuros posibles que puede tomar 
el proyecto según las semillas de gestión que se han 

sembrado a lo largo de este año 2021. 

¡Vamos! te mostraré cómo en el dibujo encontré una forma de 
entender la vida, y en el arte una forma de reencontrar,

recordar, reaprender y resistir.
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 Detenerse a contemplar la existencia misma,
 respirar, observar, escuchar, y sentir nuestra presencia en el universo,

 resulta el acto más honesto y fundamental que puede hacer el ser humano.
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Mi nombre es Angel David Hurtado Orozco, y me pregunto
constantemente sobre mi lugar en el mundo. Reflexiono sobre el tiempo
que nos atraviesa como seres humanos y la fragilidad del cuerpo que 
nos contiene. Creo firmemente que la fortaleza humana yace en la 
cualidad efímera que abarca nuestro devenir, pues el tiempo, así como 
la existencia resulta un indescifrable acertijo de posibilidades infinitas.

Nací del vientre de mi madre María Jacqueline Orozco Díaz, el 25 de 
octubre de 1997 a las 11:38 pm en la clínica David Restrepo, ese día nací 
como una semilla de la familia Hurtado OROzco, una semilla de ORO.
Después de 23 años y a raíz de las ramas que brotan de
mi interior, he decidido compartir el pasado que me ha 
transformado en el ser que escribe hoy estas palabras.

Como dice Gabriel García Márquez (2002) en el principio de su 
autobiografía: “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno 
recuerda y cómo la recuerda para contarla’’.(p.2). Así que si el recuerdo es 
mi tinta, que el pensamiento sea mi papel y mis aprendizajes las palabras.

Les contaré quién soy y cómo mis últimos años estudiando artes en Colombia, 
han sido los más felices y transformadores de mi vida, les compartiré mis 
memorias y más atesorados aprendizajes. Comencemos desde el dibujo.

Durante mis últimos 5 años estudiando Artes Visuales y desarrollando 
proyectos desde el énfasis audiovisual, he aprendido a entender al dibujo como 
la materia prima de toda imagen, como la unidad fundamental de creación 
desde la cual se desprenden innumerables ramas del arte y el pensamiento.

SEMILLA DE ORO
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El dibujo es lenguaje, es un traductor de afectos, sentimientos, 
estímulos e ideas. Desde el dibujo se despliega la persona en el trazo, en el 
color, en el soporte, en el acto mismo de crear imagen se devela el ser 
interior. El dibujo, al nacer de la subjetividad de la persona, contiene 
unas propiedades únicas e irremplazables, para entenderlo es necesario 
prestar atención y observar. Las imágenes deben ser escuchadas, cada una 
maneja un lenguaje distinto, una cadencia, un ritmo, y personalidad únicas. 

Durante toda mi niñez me destaqué en el dibujo, lo asumía como 
una de mis fortalezas y talentos. Se desenvolvía ante mí como 
una herramienta que me ofrecía respuestas a preguntas que a 
veces las palabras o la razón simplemente no podían responder. 
Expresaba mis sueños y sentimientos a través de él, era como un 
puente de traducción y materialización de las ideas que vivían en 
mi mente, era el recurso que las hacía aterrizar en un plano físico.
No obstante, con el paso del tiempo y sin razón aparente, empecé a 
buscar la perfección en mi trazo, quería acercarme lo más posible a 
la realidad. Me gustaba retratar rostros e inmortalizarlos desde mi 
carboncillo, me atravesaba un fuerte deseo por ser hiperrealista
con mis imágenes, comencé a querer ‘ir más allá’. Buscaba en la técnica
un grado de perfección que aún no podía alcanzar con mis habilidades.

Nunca creí que esta búsqueda que me atravesaba fuese parte de un 
síntoma colectivo que vivieron muchos artistas a lo largo de la historia.
No imaginé que el hiperrealismo, puntualmente en la pintura, fuese ese 
‘imposible’ que cientos de artistas persiguieron durante años y que, iróni-
camente, cuando llegó la fotografía y se volvió posible, lo dejaron de lado.

David Hockney en su documental “El conocimiento secreto” (2002), nos 
habla de este suceso en detalle. Antes de que existiera la fotografía, la 
pintura buscaba un tipo de naturalismo que pudiese replicar la 
realidad con suprema exactitud. Para este propósito, se usaron artefactos y 
técnicas ópticas, cómo por ejemplo la cámara oscura y los espejos,
evidenciando la fabricación de las imágenes, pues en ellas se ven perspectivas 
forzadas y atmosféricas, líneas con aspecto de calco, etc.

Si bien, la fotografía detonó el comienzo de una nueva era, 
también encabezó el final de una. Con la creación de la primera 
heliografía en 1829, el daguerrotipo en 1839 (Ministerio de 
Cultura Argentina, 2020), el calotipo en 1841 (Grasso, 2015) e incluso el 
cianotipo en 1842 (Jaramillo, 2019), la mano del 
artista fue reemplazada por los químicos (Hockney, 2002).
Los pintores perdieron el monopolio sobre las imágenes que 
podríamos llamar ‘realistas’ y por lo tanto se dieron cuenta que aquel 
nuevo invento cumplía mejor el rol de representación mimética. Ya no 
tenía sentido seguir replicando la realidad en su aspecto más fotorrealista.

La pintura subsecuente a la fotografía, nace como una 
reacción ante la fotografía misma; por esto la pintura se volvió 
antifotográfica. Tal como lo afirma Hockney en su documental, la 
‘torpeza’ volvió a la pintura en 1870 (Hockney, 2002) y lo mismo 
sucedió con la vanguardia que quería encontrar nuevas formas de representar
el mundo y a la vez, cuestionar los supuestos establecidos hasta la fecha.
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La pintura podía y debía ser algo que nos permitiera ver la realidad 
‘más allá’ de lo banalmente visible, era el medio por excelencia para 
desdoblar lo subjetivo de la visión y la percepción del mundo sobre la imagen.

A partir de ese momento, la pintura se enriqueció vastamente en su 
capacidad para crear imagen, ya que por primera vez en siglos se 
proponía indagar sobre la imagen en sus potencias visuales y matéricas reales.

Y así, como a toda una generación de pintores que, después de perseguir 
lo inalcanzable y conseguirlo, se dieron cuenta que buscaban otras cosas, 
me sucedió a mí. Desde pequeño siempre tuve una 
fascinación por el cuerpo humano como medida de todas las 
cosas, me parecía un reto dibujar la complejidad de la figura humana, 
era una búsqueda ferviente impulsada por mi personalidad 
perfeccionista. Me interesaba dibujar los rostros de la gente con la mayor 
fidelidad posible, estuve en innumerables cursos de dibujo e incluso pintura, 
de alguna manera glorificaba en mi mente aquellos dibujantes y
pintores que ostentaban esas capacidades técnicas que les 
permitían llegar a los resultados que  buscaba en mi propio dibujo.

No obstante, los años pasaron y en el trasegar de la vida alcancé mi 
‘imposible’, lo encontré. Escalé mi cumbre y llegué a la cima: en el año 2017 
dibujé a mi madre con una fidelidad y una honestidad que 
jamás había logrado antes, trascendí la memoria de su 
partida y la inmortalicé con mi propia mano, vencí a la muerte esta vez.

Hurtado, A. (2017). La última sonrisa. Dibujo n°1 de 3
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Fue entonces cuando entendí que mi búsqueda había finalizado, había 
conseguido ser hiperrealista con el retrato de la mujer que me dió la vida. 
Ya no me interesaba perseguir ese tipo de 
dibujo pues ya no tenía sentido para mí, había entendido que el 
dibujo me atravesaba más allá de una cuestión técnica del hacer.

El dibujo se me develó como un acto de resistencia, como un testigo del 
acontecer de la vida y del paso del tiempo, como un contenedor de 
memorias, instantes y pensamientos que no son más que 
la representación misma de la existencia. Al final había 
saldado una deuda conmigo mismo, aquella representación naturalista 
ya no era mi prioridad, de hecho, era completamente lo contrario.
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NOCHE Y OSCURIDAD

Decidí empezar desde cero, volver a mis raíces, a lo primordial, traer el 
pasado a mi presente y acercarme al dibujo tal como lo hacía 
cuando era muy pequeño. Sin embargo, no pude. Me sentía 
impedido, petrificado y asustado. No sabía cómo hacerlo, había olvidado 
cómo desdoblarme sobre el papel blanco desde mi propia imaginación
 
Descubrí que después de tantos años de dibujar con un referente visual, 
había perdido la virtud de la espontaneidad de un 
trazo liviano, fugaz, sin el peso de la mente y la ansiedad de la 
perfección. En otras palabras, sentí que había olvidado dibujar.

¿Cómo es que algo así llega a sucederle a un aprendiz de artista
que lo que hace diariamente es vivir de la imagen misma? 
¿Cómo es que nadie me explicó que el terror como lo 
conocemos no es aquel que vemos en las películas de ‘miedo’, sino aquel 
que se siente por dentro cuando uno se ve desprovisto de certezas?

Habitar la contradicción es parte de la vida, de hecho esa es una de mis 
certezas ahora. Sin embargo, la contradicción de ser un ‘artista’ y no 
poder ejercitar ‘las artes’ resultaba profundamente desgarrador. 
Reconocer la fragilidad del desconocer y abrazar lo 
desconocido fue lo que me permitió reencontrar mi fortaleza,
no sólo como dibujante sino como ser humano.
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Así es como inicia mi travesía, con estas palabras me propongo 
compartir un viaje que me ha cambiado para siempre y que 
agradezco por brindarme luz en la búsqueda por entender mi labor 
en el mundo, y el poder del arte en la transformación de éste.
Desde el punto cero, en medio de incertidumbre y duda, inicié 
una búsqueda exhaustiva por una ausencia que percibí en mí. 

Es así como surge esta investigación. Después de entender esto,
la única forma en que pude proceder, fue a través del instinto, pues 
la razón, mi mente y ego seguían cojeando como si hubiesen sido
golpeados por un ser invisible que aún no podía descifrar, ¡un fantasma!

Aun así, empecé a dibujar de nuevo guiado por los sentidos y la intuición…

Septiembre de 2018. 

Estaba sentado frente a mi mesa de dibujo técnico, practicando dibujar 

ciclos para mi clase de animación 1, estaba frustrado y estresado. Mi 

padre me veía desde la mesa del comedor mientras 

trabajaba en un informe que debía entregar el día siguiente. 

Me costaba dibujar, mi perfeccionismo me agobiaba, no me rendía, 

no parecía avanzar pero el tiempo sí.

Ya eran las 2:00 am, y solo había dibujado una banca de un parque en 

21 hojas. Sin embargo, de repente, acudí a una imagen que apareció en 

mi mente. La imagen de un mamarracho que corría, unos rayones que se 

movían y que tenían la forma de una persona, o más bien, de un niño. 

Empecé a dibujar hoja tras hoja sin preocuparme por el trazo, dentro de 

mí solo sentía la urgencia de atrapar esa idea y aterrizarla al papel. 

No sabía cómo, ni porqué, la imagen de un niño corriendo llegó a mi 

cabeza, solo sé que me aferré a ella como si hubiese conectado con mi 

niño interno y mis fantasías más profundas.
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Una hora más tarde, terminé mi mamarracho. No obstante, durante ese 

tiempo estuve pensando en el acto mismo de dibujar como un acto en el que 

daba vida a aquellas imágenes que existen en mi mente. 

Es decir, al traducirlo al papel, ¿estaba dibujando ‘vida’? Me pregunté… 

¿cómo se vería ese gesto fuera del papel mismo?, materializado en la

ciudad misma, ¿en sus calles?

Llegaron  las 4:00am y después de haber digitalizado rápidamente 

aquellos dibujos en papel, decidí aprovechar la noche, o lo que quedaba 

de ella. Alisté una extensión de 50 metros que estaba guardada en el 

ático de mi apartamento, la lancé por la ventana de mi cuarto desde el 

5to piso, bajé con mi computador, un viejo proyector, y muchos cables al 

pasto mojado de la entrada de mi bloque.

Estaba helando, pero sentía como si estuviera a punto de descubrir el 

hallazgo de mi vida (y sí que lo fue). Después de ajustar todo, final-

mente proyecté mi ciclo en movimiento a través de la reja en donde 

terminaba mi conjunto, el mamarracho de repente tenía vida, y estaba 

corriendo en las paredes grafiteadas de la ciudad.

El amanecer llegó alrededor de las 5:30am y con él, el desvanecimiento 

de mi dibujo, fue como una pequeña muerte, muy bella de hecho, la luz del 

sol opacaba la luz del proyector, era una batalla que no podía ganar, ni 

tampoco quería. La noche resultaba mi mayor aliado para experimentar 

con lo imposible, creo que la luna y las estrellas siempre me lo habían 

susurrado.
Fotografía, Página 1, Ciclos de dibujos “Trazos de Luz” 2018
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“La ciudad como un lienzo infinito”, esa fue la idea que 
me surgió después de haber tenido esa epifanía, 
el dibujo como punto de partida para detonar memorias y la 
niñez como semilla de inspiración para soñar con lo imposible.

Así es como surgió un mes después ‘Trazos de luz’, 
una animación expandida que se convertiría en la puesta en escena del 
dibujo como habitante de la ciudad, desde allí aparecen columpios y 
sillas de parque vacías esperando a ser habitadas, así como pájaros 
volando por los puentes, fachadas de casas y barrios del sur de 
Bogotá. En la medida que la gente interactúa con esos trazos de luz se 
crean nuevos espacios que sólo existen durante la duración de la proyección.

Emplazar imágenes vivas y a la vez efímeras sobre el espacio
público, me hizo darme cuenta del potencial del dibujo fuera del papel, 
al exponerlo a los demás se desencadenan una serie de 
relaciones corporales con la imagen proyectada,
el dibujo apela al recuerdo y a la memoria de cada uno.

Fotografía, Primera prueba de proyección Barrio Perdomo, 2018 TRAZOS DE LUZTRAZOS DE LUZ

https://vimeo.com/429663459
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Así fue como encontré la clave para abrazar a mi niño interno, aquel 
que en una noche desenterró montañas de frustración con sólo la idea 
‘loca’ de soñar con su dibujo corriendo por la ciudad. Allí encontré de 
nuevo algo que me intrigaba, algo que era capaz de vaciar el ruido mental de 
la creación, algo que no respondía a la razón propiamente sino al sentir, algo 
que resultaba genuino y espontáneo incluso en medio de un caos interno.

¿Entonces si el camino era dejar de un lado la mente, como crear 
únicamente desde el sentir? El surrealismo resulta un ejemplo valioso, 
pues fue un movimiento que buscaba desafiar la estandarización
de la razón comonico camino para hacer obra, buscaba la liberación
de la imaginación. (Briceño, 2018). Ellos también buscaban ‘atrapar’
esa primera imagen onírica que llegaba a su mente, trataban de plasmarla 
sin el filtro de la razón. Como si fuese una carrera contra la 
razón, contra el ‘mundo’ que contamina la creación.

Y si perseguir las ideas desde el sentir del niño era la clave ¿cómo 
sortear el caos y la mente a la vez? Mi quehacer artístico 
inevitablemente refleja el caos interno de una búsqueda incesante que me 
atraviesa como ser humano, Gilles Deleuze (2008) en su libro “Pintura. 
El concepto de diagrama” , en su capítulo 
“Catástrofe y germen” lo describe mejor:

Portada animación “Trazos de Luz” 2018
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Deleuze parece darle explicación a los fantasmas que me acechaban,
aquellos que se nutren de la incertidumbre y la duda, aquellos que 
nublan la vista, ensordecen la escucha y entorpecen el proceso creativo.

Resulta esclarecedor el uso de la palabra diluvio, pienso que en 
tanto es una palabra que personifica la catástrofe, así mismo actúa 
como metáfora, pues el agua es una sustancia que satura (inunda) un 
cuerpo-espacio, y solo al menguar dicha lluvia incesante, se libera aquel 
espacio. Es decir, sólo en tanto se vacía de contenido 
ese ‘contenedor-espacio’, se renueva su capacidad
para ser ocupado por nuevos significados.

Sólo en tanto nos desembarazamos de la mente, somos capaces
de afrontar la creación con una visión renovada y un sentir 
alivianado de fantasmas. Crear en esencia resulta un acto de 
depuración de la realidad, de selección y  curación 
de lo percibido por los sentidos. 

Nunca hay una página blanca, un contenedor vacío o una mente 
desocupada, objetivamente siempre estamos cargados del mundo.

Es por eso precisamente que pintar implica una
especie de catástrofe. ¿Por qué? Implica una especie de 
catástrofe sobre la tela para deshacerse de todo lo 
que le precede, de todo lo que pesa sobre 
el cuadro aún antes de que sea comenzado. 

Como si el pintor tuviera que desembarazarse. 
¿Cómo llamar a esas cosas de las 
que el pintor debe  desembarazarse? 
¿Qué es esta lucha con fantasmas 
antes de pintar? ¿Qué son esos fantasmas?

(…)
 
Comprendemos entonces por qué la pintura es 
necesariamente un diluvio. Hará falta ahogar todo eso, 
impedirlo, matarlo. Impedir todos esos peligros que 
pesan ya sobre la tela en virtud de su condición 
pre-pictórica. Es preciso deshacer eso. Esas especies
de ectoplasmas que están ahí aún si uno no los ve.

¿Dónde están? En la cabeza, en el corazón, en 
todas partes. En la pieza. Es estupendo, esos fantasmas 
están ahí, aunque uno no los vea. Si ustedes no 
hacen pasar vuestra tela por una catástrofe de hoguera 
o de tempestad, no producirán más que clichés. (p. 42)
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Friedrich Nietzsche (1973)1 tuvo la intención de sacar a la luz la “verdad 
revelada”, o mejor dicho de mostrar todo 
lo que el ser humano había buscado bajo el 
concepto de ‘sentido de la existencia’. Según él, el verlernen, 
(en alemán) o eldesaprender era una cualidad que 
resultaba de gran importancia a su juicio para los 
lectores de su época. Para él resultaba mucho más importante 
enterrar siglos de dogmas estériles y comenzar a explorar las 
experiencias del cuerpo y del mundo como fuentes de enseñanza.
Él menciona: “Me parece importante desembarazarse del 
todo, de la Unidad, es necesario desmigajar el Universo”. (p. 43) 

Desembarazarse del universo y acoger el desaprender resulta el 
método más certero para evitar llegar a traducciones mediadas por la 
razón, pues actúa como un diluvio en el vaciamiento del mundo 
que cargamos internamente, libera el acto creativo de cualquier 
tipo de resistencia, y permite que los sentidos y el 
cuerpo se apropien de un aprendizaje renovado y empírico.

Entonces si mi búsqueda se trataba de una reflexión 
sobre el aprendizaje del mundo a través del vaciamiento del mismo... 
  

1 Publicación original: “Nietzsche et l’écriture fragmentaire”, La Nouvelle Revue 
française, n°168. París, diciembre de 1966, pp. 967-983; enero de 1967, pp. 19-32. Luego 
será retomado por Blanchot en L’Entretien infini, París, Gallimard, 1969,  pp. 227-255.

¿cómo proceder?
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AFECTOS DE LA 
MEMORIA

Irónicamente tal como comencé, desde cero, a partir de aquella 
hecatombe interna que mi niño interno desató, la única manera de 
encarnar y apropiarse de esta forma de creación era ser niño otra vez.

He de reconocer que la vida tiene unas formas misteriosas en las 
que opera, en mi caso, a principios del año 2018 me encontraba 
realizando un documental sobre la sangre como líquido vital, a través de 
este proyecto llegué a otro lugar que expele vida en igual o mayor medida.

Llegué  al colegio:  ESCUELA  NACIONAL  DE   COMERCIO, 
localizado sobre una empinada montaña, en donde termina la 
localidad de la candelaria y comienza la localidad de 
egipto. Una escuela de largos corredores e incesantes sonidos. 
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IMAGEN ESCUELA

Fotografía, Escuela nacional de comercio 2019, Cra. 3 Este No. 9 – 77

Allí conocí a la profesora Rosaura Rojas Cely una mujer que al principio
parecía un enigma, pero que con el tiempo me enseñó el valor de la 
paciencia en el hacer, y el amor desinteresado por la educación de sus 
niños. Junto a ella, la imagen del ambiente de un salón de clases en donde la 
enseñanza sucede desde el caos y la vitalidad de los niños se quedó conmigo.

Así fue como los niños llegaron a mi vida, como una chispa de luz que 
encendió mi fuego e iluminó mi búsqueda de cómo ser niño otra 
vez. Por esto, al siguiente año volví, sin embargo, los niños no eran los 
mismos de antes, ahora la profe Rosaura estaba acompañando a niños de 
primero de primaria, eran aproximadamente 30 y tenían entre 4-6 años. 

Sin esperarlo ni mucho menos planearlo, encontré
en ellos lo que tanto buscaba: una forma de ver el 
mundo alivianada de fantasmas, aún cargaban la fantasía en sus ojos, el 
espíritu volador de mil gaviotas, el corazón del rey león y el canto de mil 
canarios, es por esto que decidí lanzarme a hacer una animación con ellos.
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Febrero 2019 

Estoy en el salón con los niños, este estaba cubierto de sus dibujos, 

desde pequeños recortes pegados alrededor del tablero, hasta pancar-

tas pegadas en algunas ventanas, todo me recordaba su presencia, in-

cluyendo ellos mismos ya que me saludaron efusivamente al llegar.

Como yo soy el invitado, la Profesora Rosaura me presenta, y a pesar de 

que llevo apenas 10 minutos dentro del salón, ya ellos me dicen ‘profe’, 

soy el profe Angel. Esto me marcó.

Después de darles una hoja de papel en blanco a cada uno, les di sólo 

una instrucción: “Quiero que dibujen lo que más les gusta”, y así fue 

como cada uno se lanzó al papel a dibujar, aunque también se lanzaron 

a mí, a pedirme colores, lápices, borradores, hojas adicionales, en fin.

La experiencia de escucharlos a todos a la vez, rodeándome, pidién-

dome, preguntándome, fue increíble y abrumadora al mismo tiempo. 

Me encantaba escucharlos, pero también me enfrentaba 

a la necesidad de darles instrucciones claras, de establecer unas 

reglas de juego, de meterme en mi papel de ser ‘El profe’ y guiarlos.

Una hora después, los resultados fueron increíbles, quedé agotado, pero 

valió la pena. Surgieron imágenes de brujas, taxis, jirafas, cohetes, 

soles, animales, limosinas, campos de fútbol, entre muchos otros. Cada 

dibujo, era tan honesto como el niño en sí mismo, desde su proceder 

más instintivo, plasmaron en aquel papel un pedacito de su mundo.

Una vez recogidos aquellos dibujos, me senté a observarlos detenida-

mente, pensando ¿cómo continuar su vitalidad y perpetuar su potencia?, 

¿cómo hacerles justicia? Debía despojarme de toda racionalidad y encar-

nar su personalidad, casi como un acto performático, tuve que volver a 

ser ‘niño’ para escuchar lo que me decían esas imágenes y darles ‘vida’.
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Dibujo 1, Juan Pablo Contreras 2019, “Jirafa, Cohete, Árbol, Pista carrera” 

Dibujo 2, Sharick Correa 2019, “Mariposas gemelas” 
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Decidí apropiarme de su estética, de sus manchas, de su trazo, de 
su línea errática y feroz, de sus colores vivos, de sus formas escalonadas,
de su imaginación sin límites, debía entrar en un tipo de trance para 
poder encarnar su sentir.  Era necesario olvidar todo lo que sabía acerca de 
composición, contraste, geometría, trazo, tipo de coloreado, etc. En esencia 
se trataba de un ejercicio de olvido de mí mismo, de vaciado, de desaprender.

Yo era el brujo, elaborando pociones de magia, se necesitaba 
una pizca de locura, tres tubitos de crayola, mucho 
papel arcoíris y un soplo de escarcha, y así ese universo 
colectivo se fue creando a través de los meses en mi mesa de dibujo.

La compilación de aquel hermoso proceso de caos de dibujos y criaturas 
quedó plasmada en ‘Trazo Travieso’, una animación que protagoniza 
sus dibujos y personajes como parte de un universo que existe
dentro de un espacio blanco, como el de la hoja de papel, pero 
que a la vez propone un diálogo entre los dibujos, tal como si los 
personajes fueran los niños jugando e interactuando entre sí. 

Este proyecto se convirtió en la pieza audiovisual que demostraba la posibili-
dad y necesidad de traer la animación al espacio de la clase, ya que a partir de 
un ejercicio de dibujo concreto, surgió el cine en el aula y con él, la fantasía.

TRAZO TRAVIESOTRAZO TRAVIESO
Portada animación “Trazo travieso” 2019

https://vimeo.com/421433148
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Mayo 2019 

Estoy parado frente a la gran puerta de madera del salón, la toco tres 

veces…

Me abre Andrés Felipe, y a pesar de que estoy cargado con equipos, me 

abraza, e inmediatamente todos lo siguen, en menos de 20 segundos 

estoy rodeado por 10 niños abrazándome al mismo tiempo mientras me 

miran y me saludan con una sonrisa de oreja a oreja. Con un pequeño 

gesto, me robaron el corazón.

Los niños saltan, corren, gritan, están emocionados de verme, y yo por 

primera vez me siento en capacidad de devolverles esa felicidad, vengo 

a devolverles sus dibujos ahora animados, desde la gran pantalla.

Música maestro! o debo decir, Sonido!, !SS SS SS SSSSS o n i d o O OSSSSS o n i d o O O !

los parlantes retumban, el proyector apunta a la pared a toda potencia, 

es de día, pero no importa, el sol y las nubes hicieron un acuerdo para 

que este momento suceda. 

Los niños están sentados en sus puestos como si se prepararan

para empezar una carrera, y así la animación comienza.

Fotografía 1, niños viendo proyección “Trazo Travieso”, 2019
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Los niños empiezan a apuntar con su dedo índice      

a la proyección y gritan: ‘jirafa!’, ‘ese dibujo es mío!’, ‘   

    ,‘miraaa una mariposa!’

algunos no se pueden quedar sentados, y se paran de la emoción, es un 

evento sin precedentes. La animación es bastante corta, sin embargo, 

apenas esta termina, todos cantan en coro 

“¡Otra vez, OTRA vez, otra vez!”

Después de la 5ta vez que se reproduce, empiezan a jugar con la luz 

misma y con su sombra, a descubrir qué es eso que emite la luz, a tre-

par la pared para ‘tocar’ sus dibujos proyectados. El centro del salón 

se transforma en una pista de baile, de pelea, de carreras, de juego. El 

salón se convirtió de nuevo en ficción, la única regla para estar ahí es 

entender el juego. El juego del encuentro.

Al salir aquel día del salón, ya no sólo era un estudiante, me había 

convertido en un aprendiz de educador, y a los ojos de los niños, en su 

profesor de Artes. 

IMAGEN DE SEÑALANDO LA PROYECCIÓN, TO-

CANDO LA PARED Y VOLVIÉNDOSE LOCOS

Fotografía 2, niños viendo proyección animación “Trazo Travieso”, 2019

Si este primer ejercicio de encontrarme con ellos desde sus imágenes y 

su imaginario produjo una experiencia tan increíble y auténtica.

¿Qué me deparará el siguiente encuentro?

COHE

TE
!!!

’

‘WOOOOOO’
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DUDA Y AVALANCHA

Desde mi lugar de creación, mi búsqueda por encontrar mi propia voz 
como artista se transformó desde la enseñanza con los niños, mi investi-
gación se nutre de las experiencias y el encuentro con otros. El vaciarse de 
significados, el ‘verlernen’ o desaprender, resulta nuestro 
punto de partida para entender que lo 
trascendental y lo mundano pueden llegar a ser la misma cosa.

Después de aquel encuentro, entendí que las posibilidades de creación y de 
diálogo con ellos desde las imágenes, los sonidos y los sueños eran infinitas. 
Estar presente en aquel teatro era extraordinario, 
pues la función que se presentaba nunca era la 
misma dos veces, cada acontecimiento era único e irrepetible.

El juego y la ficción son elementos cruciales del imaginario 
colectivo, pues en ellos las posibilidades son infinitas y los 
límites se posan sobre nuestra misma capacidad de imaginar lo 
inconcebible, me encuentro constantemente allí, habitando mundos 
fantásticos, retornando a la búsqueda consciente de otras realidades.

Desde mi lugar de pensamiento me nutro desde la escritura anecdótica,
a modo de poesía, a pesar de que no sea un poeta. Me alimento de una 
escritura que me enfrenta conmigo mismo y que me hace preguntarme
si mi búsqueda es una travesía mediante la cual intento recordar,

¿cómo ser?
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Así mismo me fortalezco desde el pensamiento y planteamiento de 
situaciones que nos proponen ver con otros ojos, nos anteponen a una 
perspectiva distinta, y nos revelan cosas que antes no podíamos ver, casi 
de la misma forma que los lentes de una cámara dirigen la luz y producen
imágenes distintas dependiendo de sus características particulares.

Me emociona encontrarme con el otro, como un ejercicio vital, como una 
práctica que me conecta con su imaginario y me permite entablar una 
conversación desde lo no verbal. Desde un proceder que no busca 
enunciar métodos,ni establecer máximas, me permito 
empaparme del instinto, de aquel que se lanza
sobre la materia sin preguntar, así se pregunte por el mundo.

Así fue como comenzó el siguiente año, ellos estaban ahora en 2do grado, 
quería seguir explorando mi relación de enseñanza artística con ellos, 
quería desarrollar un proyecto audiovisual más entretejido con ellos, me 
interesaba involucrarlos más en lo que significaba crear y deconstruir 
el dibujo, habitar lo colectivo y explorar un diálogo no verbal 
desde las imágenes, quería asumir nuevos lenguajes 
desde los materiales y el cuerpo, y sobre todo quería
estar presente durante todo el año como su profe y su amigo.

¿Cómo conectarme en 
el encuentro con ellos y 
desplegar un imaginario 
colectivo?

¿Cómo todos juntos nos 
volvemos una sola voz y 
cómo cada voz tiene su 
particularidad única?

Inicialmente comencé 
haciendo muchas 
preguntas:

¿Me pregunto por qué 
regresó allí? ¿Por qué me 
llama mi niñez?

¿Soy acaso un rebelde intentando 
separarse del mundo a través de 
ellos? ¿Intentandovsorprenderme 
del mundo de nuevo, aprender de su 
visión? ¿O recordar la mía?
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¿Cómo ser?

¿Cómo ver?

¿Cómo pensar?

¿Cómo escuchar?

¿Cómo  recordar?

¿Cómo enseñar?

¿Cómo  ser        n i ñ o ?

¿Cómo  ser          h u m a n o ?

Ellos también hicieron preguntas, pero hicieron unas mucho más chéveres!

¿P
or q

ué los planetas viven en el universo?

¿Por q ué la gente vive en el planeta?

¿ Por qu é el m
ar es m

uy hondo y muy grande?

¿C
óm

o 
se

 h
ac

e n
 la

s m
an

da
rin

as
?
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Fotografía niños en 1era clase presencial del año, aula 202, febrero 2020

Hacer preguntas resultaba nuestro punto de partida,
era un espacio para abrazar con honestidad lo 
desconocido, lo que no sabíamos y lo que queríamos saber. 

Las primeras clases comenzaron a finales de enero y esta vez, con 
una franja de 2 horas semanales, me presenté como el profe de 
Artes Visuales, el que los había acompañado el año anterior y el que 
quería compartir un nuevo año de aventuras con ellos. Y vaya que así fue…

Comencé observando, escuchando en silencio tanto el caos como 
las virtudes de cada niño. Desde la emoción y la ficción los invité a 
dibujarse como superhéroes con superpoderes, aparecieron 
personajes con supervelocidad, invisibilidad, rayos láser, podían 
volar y ser gigantes, dueños de las estrellas, la luna y el universo! 

Luego dibujamos con diferentes materiales como pasteles secos
y grasos, en cuyo caso el soporte de la hoja blanca apenas y pudo 
soportar el mar de color y mancha que surgió de ese ejercicio. 
Después logramos realizar un dibujo a 4 manos, 
un trazo colectivo que dialogaba y jugaba con la imagen de 
su anterior autor, era la creación en vivo de un frankenstein!

Todo iba de maravilla, lo que nadie se esperaba era que la sociedad como 
la conocíamos iba a quedar patas arriba por un virus que se iba propagar 
por todo el mundo, la vida de todos iba a cambiar para siempre.
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El Covid-19 llegó a Colombia, y aproximadamente el 15 de marzo de 
2020, la cuarentena empezó y la sociedad se detuvo. Los colegios, 
universidades y trabajos no esenciales cerraron. Ni el capitalismo 
de Marx se hubiera creído capaz de semejante parón que se 
vivió por meses. Sin embargo, tarde que temprano había que 
encontrar la forma de reanudar la vida y resignificar lo perdido.

Mi investigación cobró un sentido mucho más profundo debido a la 
contingencia global causada por el Coronavirus, ya que 
quedaron expuestas todas las falencias socioeconómicas 
y políticas del sistema. Inevitablemente mi búsqueda nos recordaba 
las inmensas tensiones que existen entre las poblaciones vulnerables 
del país y el abandono del estado; y sobre todo cómo la educación 
en estos casos se fragmenta a tal punto que queda relegada a un 
segundo plano por la inefable angustia de la supervivencia misma.

Muchos de los niños no tuvieron acceso a la virtualidad por un tiempo, 
no había una dirección clara hacia donde continuar, pues no tenían 
celulares ‘inteligentes’ ni planes de datos, y mucho menos computadores. 

La barrera tecnológica era simplemente otra manifestación 
de la desigualdad tan gigante que existe entre estas 
familias comparada con el resto de la población de Bogotá.

Si las preguntas fueron nuestro punto de partida a principio de año, 
era necesario hacerse nuevas preguntas de acuerdo a las nuevas 
condiciones que nos acogían. Si mi proyecto dependía del encuentro, 
¿Cómo repensar la enseñanza con los niños desde la imposibilidad 
de la comunicación y el encuentro sincrónico con ellos? ¿Cómo 
repensar las posibilidades del encuentro desde el no-encuentro?

¿Cómo acercarse a la creación y al aprendizaje en un momento 
de incertidumbre máxima y de pánico colectivo?¿Cómo
acercarse al otro, si el encuentro en sí mismo se volvió un imposible?
¿Cómo entablar una conversación desde lo no verbal si lo virtual 
no solo anula la presencia física, sino que la sistematiza en ceros y unos?

"El escucharse parece ser, así, el fundamento de toda intimidad y 
por tanto lo determinante de todo espacio propiamente humano" 
(Vásquez, 2007, pág 11)

Transitar hacia una ruptura fue muy doloroso, en momentos de 
crisis nuestra voz interna se hace aún más fuerte, es por eso que escucharse 
en medio de la fragilidad resultaba el primer paso para seguir adelante. 

Así fue como surgió, “Encuentros Vitales”, un ensayo audiovisual 
desde el cual abracé la incertidumbre y la pregunta como mecanismos 
conductores de un relato que describe cómo la pandemia eliminó 
el cuerpo físico como una posibilidad en la educación de los niños. 
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Esta pieza audiovisual hace referencia directa a las dos animaciones
previas que realicé. Inicia a partir de la devolución de los dibujos proyec-
tados a los niños dentro del salón de clase en 2019 con “Trazo Travieso”, 
abarca las conversaciones y tensiones que se dieron entre la profesora 
Rosaura y yo en cuanto a mi búsqueda por reconectar de manera 
virtual con los niños, finalmente, culmina con lo que alguna 
vez fue su salón, pero esta vez siendo habitado por sus dibujos.

La pandemia es como un ser enrevesado que nos arrebató 
lo que nos hacía más humanos y lo que a la vez siempre dimos por 
sentado, la presencia física, el contacto con el otro, el intercambio de 
miradas y gestos, el convivir, el soñar y el existir en comunidad. 
A través de este ensayo audiovisual exploré una relación distinta con 
la imagen y lo indefinido pues aparezco como parte del 
relato y además desarrollo la ausencia del cuerpo y sus repercusiones 
reales sobre los niños. Por primera vez comprendí el 
encuentro como algo completamente indispensable y vital.

“El ensayo es la forma por excelencia del pensamiento en lo 
que este tiene de indeterminado, de proceso en marcha ha-
cia un objetivo que muchos llaman verdad” (Mattoni, 2002, pág 11)

ENCUENTROS VITALESENCUENTROS VITALES

Portada ensayo audiovisual “Encuentros Vitales” 2020

https://vimeo.com/438793410
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Más allá de llegar a una verdad absoluta, a través de esa exploración 
audiovisual se sentaron las bases desde las cuales el proyecto 
final se estructuraría, la búsqueda por el reencuentro y la presencia.

Por otro lado, el proceso de creación desde la virtualidad estaba lleno de 
muchos matachines y rayones, de mucho papel arrugado, de mucha cinta 
transparente y también de mucho color y colbón. Era como si los mismos 
materiales que se encontraban en su salón de clase representaran uno a 
uno las grandes dificultades que se vivieron para estructurar un aprendizaje 
medianamente funcional y genuino en medio de una pandemia.

Era como si la cinta representara las formas en que aprendimos a 
remendar el caos y los constantes problemas de conexión virtuales; 
como si el colbón simbolizara esas ideas que se vuelven 
pegajosas en la marcha y antes de volverse bolitas que se pueden amasar,
pasan por ser una masa viscosa y pegajosa que se arma en las manos 
como si fuese una telaraña, una telaraña de ideas y de 
formas que no siempre cuajan y que a veces no despegan.

Como si el papel arrugado no fuera en sí mismo diciente de las mil y una 
ideas fallidas que han atravesado las mentes de los maestros y de cada
 individuo que se enfrenta ante una pantalla, sabiendo que del otro hay un 
ser humano que escucha y que muchas veces solo vive la frustración de 
un aprendizaje y/o una conexión que es supremamente fría e impersonal.

Como si el color y los rayones con crayola representaran esas hermosas 
instancias de lucidez en donde las cosas parecen funcionar, en donde 
el diálogo se da, el intercambio de ideas fluye y donde finalmente 
se produce el encuentro, el encuentro desde la distancia, el 
intangible de una conexión palpable que acelera el corazón, el milagro de 
converger colectivamente en un instante de la vida que no ofrece tregua, 
pero que de vez en cuando irradia la energía y la luz de mil soles.
El imposible hecho posible, el encuentro desde el no-encuentro.

Es a raíz de la pandemia, que mi proyecto se fortalece en su 
determinación de la búsqueda por el encuentro con el otro. 
De alguna manera, reafirma mi quehacer artístico entorno a mi 
posición política de vivir el arte como una profesión de técnicas 
que se transfieren a la vida misma, es decir, reafirma mi búsqueda
y reconocimiento del desaprender como un camino de vida, 
que recoge lo originario y lo primario, que descoloca las 
jerarquías del conocimiento tradicional y que prioriza el 
vaciarse de significados y preconcepciones, con el fin de acercarse 
a un conocimiento más auténtico, más empírico, y más honesto.

La pandemia es el evento histórico que personifica el desaprender, pues 
nos obligó a re-aprender a vivir, a pensar de nuevo cómo deconstruir 
los supuestos que rodeaban nuestro día a día, a repensar nuestro 
lugar en el mundo y sobre todo a no dar por sentado absolutamente nada.
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TEJIENDO EL ANHELO

Si el vaciarse de significados resulta nuestro punto de partida, 
¿cómo proceder?

Desde el dibujo, sin duda, ¿pero por qué?

“Al principio el hombre dibujó con el dedo sobre arcilla blanda” 
(Pérez-Seoane, 1988, pág 48). Desde el inicio de los tiempos el dibujo 
ha estado presente en la historia del hombre, desde las cuevas de 
Lascaux en Francia hace 30000 años (Lascaux, 2021), hasta las cuevas de piedra 
caliza en la isla Sulawesi de Indonesia hace 45000 años (Cascone, 2021). 

El dibujo, el grabado y la pintura existen como las primeras manifestaciones
de una forma de escritura del tiempo, pues a través de ellas representaban 
los animales, el entorno y el mundo que los rodeaba. 
Particularmente en Lascaux se dió un desarrollo 
múltiple de técnicas en un tiempo relativamente corto, 
lo que según investigadores, indicaba una serie de fiebres artísticas
ricas en inspiraciones y experiencias (Pérez-Seoane, 1988, p). 

En otras palabras, hace miles de años ya se daba una diversificación de 
técnicas de creación de imagen motivadas por la experiencia, actualmente 
este fenómeno se repite, pero en escalas monumentales. 
La imagen se ha hiper diversificado y ha evolucionado en sus 
diferentes formas de existir, sin embargo pienso que el dibujo prevalece 
como un gesto humano ancestral que se asemeja al proceder del
hombre paleolítico al realizar sus primeras representaciones pictóricas.
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Pintura de las cuevas de Lascaux II. Dordogne | Francia. Recuperado de https://elkas-
delosviajes.wordpress.com/2015/01/24/perigord-noir-un-viaje-a-otra-epoca/

Desde el dibujo empezó esta historia, es la sangre que corre 
por las venas del proyecto, lo nutre, se ramifica en la 
medida que recorre el cuerpo de la imagen, es lo que le 
da la vida. Es por esto que la mejor manera de continuar y 
reanudar mi proceso con los niños y niñas después de ese 
abrupto corte en marzo de 2020 fue a través del dibujo.

Las clases se daban desde el referente por excelencia 
de la mensajería virtual y contemporánea. WhatsApp, 
What’s up? Qué hay de nuevo? ¡Qué onda, qué pasa! Por 
más artificial que suene, la premisa era esa, habitar un 
espacio virtual en donde se intercambian mensajes y se 
comparte lo que pasa. Al final es un juego de palabras.

Sin embargo, el verdadero reto, era hacer de la clase un 
juego, reavivar y reactivar el espacio de juego y fic-
ción que se daba presencialmente, al fin y al cabo 
re-encender la chispa de cada niño desde la distancia. 

Por más obvio que pareciese, la clave era volver a ser 
niño, otra vez, volver a recordar qué era importante para 
mí en ese momento, y qué cosas me daban ale-
gría. El ‘profe Angel’ necesitaba ser niño para 
ser profe, y ser profe para ser ‘niño’ de nuevo.
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Así fue como la creación se empezó a gestar. Todos los lunes a las 12:30 
p.m. les empecé a dar clases de artes, cada uno iba llegando y saludaba con 
su nota de voz en el grupo, algunos recién levantados, otros con mucha 
emoción incluso antes de la hora mandaban mensajes saludando a todos, 
eso sí, no todos asistían, no todos podían estar presentes 
durante la clase sincrónica, normalmente compartía clase 
con 3-4 niños y 2 niñas, el resto veía, o más bien, escucha-
ba la clase en la noche cuando llegaban sus padres a la casa.

Las primeras clases les propuse que dibujaran cómo recordaban su colegio,
que lo hicieran con la convicción y el deseo ferviente de que algún día 
regresarían, les pregunté qué es lo que harían si regresaran a ese lugar.
Todos y cada uno de ellos se dibujaron en el patio de juegos, 
en la cancha verde característica de ese colegio, se dibujaron 
jugando fútbol, compartiendo con sus amigos, corriendo,
gritando, se dibujaron habitando en todo su esplendor ese espacio.

Desde ese momento entendí que la pérdida del lugar llamado ‘colegio’ 
para ellos significaba un tipo de duelo, un tipo de desconexión casi 
maternal. Pues el colegio en su espacio físico, contiene las memorias 
de varias generaciones en sus pasillos, corredores, aulas y patios de juego. 
La memoria que vive en ese lugar, es lo que apela a lo humano 
en cada uno de nosotros, es lo que nos conecta con la pérdida.

El colegio es un contenedor de memorias que en sí es la representación 
física de la traza de lo humano, un espacio arquitectónico que trasciende 
la presencia del cuerpo, en otras palabras, alberga a quienes lo habitaron. 

Sin embargo, el silencio en una escuela tiene una connotación 
lúgubre, pues es desde lo implícito que se deja ver la ausencia 
de las voces y gritos que caracterizan estos espacios. El contraste 
de la no-presencia evoca e interpela la semántica de lo imaginario.

Fotografía pasillos vacios primaria, colegio ESNALCO, septiembre 2020
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El espacio arquitectónico del colegio está enmarcado desde 
una historia peculiar, pues en su construcción fue concebido 
como una Escuela Nueva, un importante representante 
de la modernización de la educación en Colombia. 
Se funda en 1905 con el objetivo de formar ciudadanos 
capaces de generar soluciones alternativas a los problemas que 
plantea el país. Fomenta una pedagogía en donde los niños aprendan 
a través de la experimentación y el método científico, en relación 
con el medio natural, el trabajo y las obras sociales (Sánchez, 2015).

Considero que si desde su planeación arquitectónica se concibió como 
un colegio que proponía unas dinámicas renovadas frente a la labor social 
que podían y debían ejercer sus ciudadanos y estudiantes,
no es una coincidencia que los niños, la profesora 
Rosaura Rojas, el coordinador Gino Maya y yo hayamos llegado allí. 

De alguna forma confirma que tanto la labor pedagógica, como de 
experimentación y aprendizaje que hemos llevado a cabo dentro 
de este espacio se ha visto antes, muy probablemente se han visto 
chispas de luz de igual magnitud e importancia en el pasado. 
Recojo el pensamiento de Pastas el Gallo, encontrado en el Revés de 
la trama 45 SNA entorno a la manera en que la historia nos permea.

La historia es confusa y se entreteje con cada suceso, se hila en 
tanto colapsa con los lugares y seres que la habitan. La memoria 
es un proceso táctil, paradójicamente hace que el paso 
del tiempo en las cosas las llene de vida y transformación, 
las convierta en alimento o reestructuración.(p. 154)

Fotografía patio de juegos vacío, colegio ESNALCO, septiembre 2020
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El colegio al final como cualquier 
otro cuerpo arquitectónico, 
se erige entre sus pliegues y desniveles, 

entre la montaña que lo soporta 
y la niebla que lo cubre. El colegio 

como contenedor físico de memorias 
se transmuta en la medida que las interacciones 

de los niños atraviesan sus paredes 
y sobreescriben su historia.

La memoria es como un organismo que 
se resiste a ser domesticado, comparte una 
rebeldía con la mente que es ciertamente intrigante,

navega las estrías del pensamiento y se refugia en el sentir, 
en contenedores que desafían el tiempo.

 
O tal vez eso hacemos nosotros de ella, 
un dragón que vuela incesante y sin permiso en medio 
de la noche estrellada, una jirafa que baja las 
escaleras de una tarima con 3 pies justo después de una
llovizna, o un niño que hace angelitos 
de nieve en las paredes de su colegio. 

Tal vez la memoria no es intangible como nos hacen creer, 
el recuerdo vive a través de nosotros en objetos, en miradas, 
en gestos, en luces, en dibujos, en sonidos y en el mismo aire.

Sin embargo, la memoria en este caso solo podía ser activada 
a través de aquellos que se sirven de la simbiosis de esta
conexión, es decir los niños que habitaron su colegio. 

Es por esto por lo que después de encontrarme con los 
niños en sus anhelos de regresar, entendí cuál 

era mi labor y objetivo final con ellos, 
darles la oportunidad de regresar así 

sea en espíritu y desde sus creaciones. 
Ser fiel a sus deseos y sueños de 

reencontrarse en aquel lugar para
tejer más memorias es el eje 

conductor que me guió a seguir el 
resto del proceso de creación con ellos.

Encontrar la forma de materializar el deseo, el sueño, el 
dibujo, la fantasía, la creación y el anhelo todo en uno.
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COMIENZA EL JUEGO

Si la poesía es el arte de que las palabras se encuentren por primera vez, 
la animación es el arte de encontrar un lenguaje para dar vida. 
La palabra ‘Animación’ viene del verbo latín ‘animare’ que 
significa dar ánimos, excitar a la acción, esta deriva del sustantivo 
femenino ‘ánima’ que significa: principio de vida, aliento vital y el masculino 
de ánima es ‘animus’ que significa coraje, valor. (Etimologia, s.f.)

En otras palabras, el camino se aclaró bastante cuando encontré en 
la animación la respuesta al medio que conduciría el dar vida a esta intención.
Así fue cómo comenzó mi segunda clase con ellos, sabía que la animación 
sería la clave para despertar imágenes fantásticas en su mente, había que 
proponerles maneras divertidas de imaginar lo inimaginable. Así que 
comencé contándoles acerca de la película de ‘Coco’, un largometraje 
animado en el que la cultura mexicana se ve a través de los ojos de un niño.

La película está inspirada en la celebración del día de muertos, y 
cuenta la historia de Miguel, un niño soñador que quiere cantar y 
tocar música como su ídolo, sin embargo no encuentra apoyo en su familia 
para seguir su sueño. Desesperado y en compañía de su perro, termina 
por accidente dentro del mundo de los muertos. (BBC News Mundo, 2018)

Elegí esa película entre tantas otras principalmente porque cumplía 3
factores: Era animada y contemporánea a los niños; honraba la estética, 
valores y patrimonio de México y además introducía en el relato 
elementos narrativos autóctonos de la cultura mexicana, particularmente 
me interesaba explorar uno de ellos en específico, el alebrije.
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Lagarto dragón y conejo púrpura oaxaqueño Alebrije tallado madera fino arte folclórico 
mexicano pintura decoración. Recuperado en el 2021, de https://www.amazon.com/-/es/oax-
aque%C3%B1o-Alebrije-folcl%C3%B3rico-mexicano-decoraci%C3%B3n/dp/B083S14WBW

Este es una artesanía mexicana que combina elementos fisionómicos 
de varios animales, ya sean reales o imaginarios y se caracteriza 
por estar pintado de colores vibrantes (Ochoa, 2020).
Cuando les pregunté si la habían visto, recibí una avalancha de mensajes llenos
de emoción contándome de qué se trataba la película, 
cantando la melodía principal y mostrándome su interés 
en las películas animadas de Pixar. Estaba claro que Disney-Pixar 
era un referente visual que ya hacía parte de sus vidas e influenciaba 
parte de su imaginería, por eso la actividad fue un éxito total, 
pues desencadenó en ellos la felicidad y tranquilidad de poder 
hablar en clase de algo que les era familiar y que les gustaba mucho.

Sin embargo, mi intención al traer la imagen de Coco a la clase era 
para apropiarse del concepto del alebrije desde una interpretación 
más personal. Me interesaba desbaratar la imagen 3D computarizada 
del alebrije y nutrirla de la singularidad de cada uno de los niños. 
La única razón para traer a Disney a la clase, era para deconstruirlo 
desde la imaginación que cada uno de ellos posee en su interior.

El alebrije para mí representaba la imagen animada por excelencia
para imaginarse una criatura fantástica hecha de las partes del cuerpo 
de distintos animales, era el ejemplo perfecto de la creación de un 
cuerpo que no sólo no respondía a ningún canon tradicional de forma, 
sino que además obligaba a imaginarse el mismo 
cuerpo como un espacio etéreo de experimentación. 
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En otras palabras, era el ejercicio para imaginar y 
jugar con formas inesperadas,
‘locas’ y sin sentido, era el ejercicio
de jugar a armar un animal imposible que los representara 
desde sus gustos e intuiciones más inmediatas.

Al principio fue difícil hacerme entender, pues algunos de ellos 
no sabían cómo mezclar animales entre sí, ¡es que eso sonaba 

hasta macabro!, pero después de mostrarles ejemplos y 
contarles cómo es posible crear conexiones entre cuerpos,

poco a poco los alebrijes fueron naciendo. Así fue como cada uno de 
ellos fue armando su alebrije, como un rompecabezas de piezas que no
estaban pensadas para encajar, pero que aun así lo hicieron. Un espectáculo 
de colores y trazos que reafirmaban la premisa de un imaginario colectivo 
que desdibuja las fronteras de lo conocido y concebible con cada rayón.

Nacieron alebrijes como: cuervocaba-
llopollocóndor, gatoperrobuho, perro-
vacaáguila, águilaleopardomapache, 
gatoperrocolibrí, caballoabeja, dragónazul, 
y muchos más. El alebrije se quedó como la 
figura que los invitaba a imaginar monstruos 
polimorfos, frankensteins de diferentes 
animales, un ejercicio en el que estar cuerdo no cabía.

En definitiva, su capacidad para 
fantasear y crear estos alebrijes en 
medio de todas las circunstancias 
era lo más increíble, sumergirse en la 
fantasía era la clave para navegar 
la realidad desde la ficción 
y viceversa.
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“La capacidad de fantasear es la capacidad de 
sobrevivir.” (Méndez-Faith, 2011, pág 32)
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Fue un momento muy bello para mí pues logré ver de primera mano
cómo la idea de la experimentación desde el dibujo los volvía 
autores de sus propias ficciones. El alebrije se convertiría en la pieza 
clave para crear la animación, estas serían las criaturas que los 
representarían digitalmente y desde la distancia, así que había 
que darles una personalidad, su aspecto visual ya estaba creado,
ahora necesitaba que ellos me contaran la vida secreta de su alebrije.
¿Qué come? ¿Cómo suena? ¿Cómo camina? ¿Vuela? (Casi todos volaban) 
¿Qué sonido hace? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? ¿Cómo se llama?

Yo les propuse que personificaran el movimiento y sonido 
con su propio cuerpo, quería que encarnaran la corporalidad 
de un cuerpo animal imposible, quería que me mostraran 
cómo se imaginaban que eran esas criaturas en su mente. 
Los resultados fueron increíbles porque a pesar de que 
no habían unas instrucciones definidas para personificar
al alebrije, cada uno, con el apoyo de su padre o madre, 
hicieron la mímica de cómo eran aquellas criaturas, cómo se movían 
y cómo sonaban, por un instante el niño no era Deinnis, 
o Sharick, era águilaleopardomapache y gatoperropollito.

Después de verlos encarnar su animal alebrije, supe que tenía 
las pistas necesarias para animar sus dibujos, sabía cómo ‘darles 
vida’. Ahora necesitaba explicarles y hacerles entender qué era una 
animación realmente y lo que me soñaba hacer con sus alebrijes.

¿Qué es una animación sino una sucesión de 
imágenes que crean la ilusión de movimiento?
¿Quién hubiera pensado que el movimiento en sí mismo es una ilusión? 
¿Quién se hubiera imaginado que la noción de imagen ‘viva’ no es más que 
una fabricación subjetiva del aparato de visión de cada uno de nosotros?

A este fenómeno se le conoce como persistencia retiniana, término
acuñado por la ciencia en 1825, esta persistencia o permanencia
retiniana es la capacidad que tiene nuestro sistema de visión de
retener por una fracción de segundo la visión de una imagen
(Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos - Filmoteca UNAM, 2019).

Podría decirse que la persistencia retiniana es el pegante que 
une una imagen detrás de otra y al hacerlo genera 
un efecto de movimiento, es una ilusión óptica que nuestro 
cerebro interpreta y desde la cual de hecho vivimos día a día.

John Ayrton Paris, presentó un invento llamado el taumatropo 
para explicar este fenómeno, se trataba de un disco de cartón que 
giraba sobre su eje por medio de dos cuerdas amarradas a sus extremos. 
En las dos caras del disco se encontraba una imagen distinta, 
sin embargo, al jalar las cuerdas del taumatropo con los dedos, 
el disco giraba y debido a la velocidad de giro se superponían estas 
imágenes creando la ilusión de que ambas estaban juntas. 
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La persistencia retiniana era lo que daba la sensación de movimiento, 
el taumatropo era el primer reproductor óptico de movimiento,
en esencia y tal como es llamado en inglés, se trataba 
de una ‘Maravilla Giratoria’ (Wonderturner). (Museo Virtual 
de Aparatos Cinematográficos - Filmoteca UNAM, 2019)

Así fue como decidí comenzar, desglosando el concepto mismo
del cine a su unidad primaria, la creación de movimiento. 
De esta manera y muy puntual a las 12:30 del mediodía, comenzamos 
la clase aquel 21 de septiembre. Ese día aprenderíamos a trasladar la 
maravilla del cine animado a casa, pues el taumatropo representaba 
el dispositivo óptico por excelencia que encarnaba tanto la historia 
de la ciencia y el arte como la fantasía de la creación del movimiento.

Crear su propio taumatropo era un ejercicio revolucionario pues 
los empoderaba desde la creación, por un momento, las grandes salas 
de cine, la gran pantalla y la televisión se trasladaron a sus propias manos, 
de pronto las pantallas digitales no eran las únicas capaces 
de reproducir el movimiento, sino la fuerza de sus brazos y 
sus dedos era lo que impulsaba aquella máquina de la visión.

En el taumatropo convergían la ciencia, el arte y las fuerzas de 
imaginación y creación del niño. Su diseño sencillo y asequible fue la 
clave para que pudiese ser realizado como una manualidad en casa, 
no había necesidad de comprar ningún aparato, ni de construir ningún
circuito.

Fotogramas videos enviados en clase, Taumátropos Sharick Correa y Daxhier Sánchez, 21 septiembre 2020
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La maravilla del medio análogo recobraba su lugar e importancia en
medio de una pandemia, pues sólo a través de este medio matérico se 
daba la posibilidad de experimentar en una pequeña 
escala y en vivo en directo el principio desde el cual se basan 
todos los dispositivos digitales para reproducir imagen.

Cada uno de ellos sonrió como nunca, pues después de colorear 
por ambas caras sus dibujos, su disco hecho de cartón 
o cartulina comenzó a girar y así se convirtieron en magos, 
en artífices y portadores de la magia de la visión y la ilusión.

Es curioso pensar que pude ver sus taumatropos y en general todos sus 
trabajos y avances a través del medio digital, a través de una pantalla… 
Habitar y transitar la contradicción de buscar la potencia 
de lo análogo en una era que depende enteramente de lo digital 
me consternaba, era como una forma de resistencia, 
resistir desde la creación, desde lo originario, desde lo manual 
y matérico, desde el lápiz y papel, a la final resistir desde el 
dibujo era la manera de sortear la realidad de una sociedad distópica que 
ahora sólo conocía el digital como único medio para proceder ante la crisis.

Después de esto, reflexionamos sobre las diferentes formas 
de crear imagen, les propuse continuar con un aprendizaje 
aplicado y vivencial de la creación análoga de las imágenes.

Pero porque? La respuesta vino a mí cuando les pregunté acerca de 
cómo creían que se hacían las imágenes, si ya habíamos explorado el 
dibujo como la unidad primordial del cine animado, ¿cómo creían 
que se hacían el resto de las imágenes que los rodeaban? Ellos me 
respondieron que se hacían con una cámara digital de fotos, lo cual es 
completamente cierto!, pero quería mostrarles que la fotografía como la 
conocemos hoy en día también tuvo su 
descubrimiento y origen en el medio análogo, óptico y químico.

Quería mostrarles una vez más, que la creación de la imagen no
dependía en absoluto de un dispositivo o medio digital, que, en el 
caso de la fotografía, la luz y la óptica eran los escultores de la imagen.

Así fue como inició la clase sobre la cámara oscura, como una
invitación a convertir el espacio en un contenedor de imagen.
Les propuse hacer el ejercicio en casa de convertir las habitaciones 
de cada uno en el interior de una cámara oscura, o ‘pinhole camera’.

¿Pero qué era una cámara oscura? ¿Por qué era oscura? 
¿Cómo es que era una cámara si no tenía flash, ni lente?

La cámara oscura era un instrumento óptico capaz de ‘dibujar’ con la 
luz sobre una superficie, proyectaba en color y reflejaba lo que estuviera 
pasando en el exterior de la habitación, en ese mismo instante. 
Fue usada a lo largo de los siglos XVIII y XIX hasta la aparición 
de la fijación de la imagen (Cámaras oscuras del mundo, 2018). 
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La Cámara Oscura | Ilustración, recuperada en el 2021, de https://i2.wp.com/fotosan-
telmo.com/wp-content/uploads/2019/04/camara-oscura-3.jpg?w=750&ssl=1

Funcionaba a partir de un estenopo, una pequeña abertura 
circular desde la cual la luz entraba a un espacio completamente
oscuro, este orificio actuaba como ‘lente’ pues dirigía los rayos de 
luz hacia el interior de la cámara, superficie en donde estos rayos 
terminaban invertidos y la imagen del exterior se veía al revés en el interior.

Esto fue lo que usaron cientos de pintores en la antigüedad para 
acercarse ópticamente a una imagen fotorrealista, la usaban 
para calcar desde el lienzo perspectivas y ángulos de visión
imposibles de replicar únicamente a partir de la destreza manual. 

Esta práctica, a pesar de ser utilizada durante cientos de años,
con el advenimiento de la fotografía química desapareció casi por 
completo. De alguna manera este sistema de producción de imagen 
desapareció como producto de la tecnología que ayudó a crear.

Traer de vuelta este espacio a nuestra contemporaneidad 
era una manera de recobrar la capacidad de asombro 
en tanto significaba volver sobre los descubrimientos del hombre 
que cambiaron nuestra historia. Transformar el espacio de un cuarto 
en una cámara oscura de tamaño real resultaba un ejercicio
generoso en el despliegue de las fuerzas de la imagen primigenia.
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Así fue como intentamos crear cada uno
su propia cámara oscura, sin embargo, la realidad de la precisión 
técnica rápidamente abrumó el ejercicio con frustración. La premisa 
consistía en tapar la ventana de una habitación con bolsas negras o con 
algún material negro que tuviesen a la mano y que no dejase pasar la luz.

Luego debían recortar un pequeño orificio del diámetro de una moneda 
de 100 pesos aprox. (de acuerdo a la ecuación                  que nos indicaba 
el tamaño promedio recomendado del diámetro de aquel orificio) 
con el fin de que cada uno viese desde el interior de su habitación
el reflejo invertido de lo que sucedía afuera de sus casas.

La teoría era relativamente simple, pero las dificultades técnicas 
fueron ciertamente mayores, logísiticamente los niños necesitaban 
la ayuda de sus papitos para cubrir la ventana, ya que ellos sólos no podían 
cubrir un área tan grande, además muchas veces tampoco 
contaban con el material negro suficiente para cubrir ese espacio.

No sobra decir que la clase fue diferente, me enfrentaba realmente con 
la distancia y la lejanía de no poder ayudarlos ni guiarlos puntualmente,
estaba ciego. Era difícil digerir la idea del fracaso debido a la virtualidad y 
la idea de que la clase no había funcionado, al menos no cómo lo esperaba.
 

A pesar de todo hubo un niño que sí lo logró, pudo cubrir la ventana
completamente y pudo apreciar el efecto visual de ver la ciudad dentro de su 
habitación, eso sí un poco borrosa, pero más allá de un resultado perfecto era 
la prueba y el recordatorio de que a pesar de que la enseñanza se transformó 
radicalmente a raíz de la ausencia física, su espíritu persiste, se adapta y muta.

Ya que el experimento no fue fácil de llevar a cabo, decidí replicarlo 
yo mismo en mi habitación, para ver de primera mano lo que 
me proponía enseñar y entender cómo mejorar la próxima vez. 
Descubrí en efecto que era bastante difícil filtrar la luz y convertir 
el cuarto a oscuridad total, pero que así mismo el resultado 
final de habitar una cámara gigante era maravilloso.

Finalmente, para la siguiente clase quise concluir con el dispositivo
que encarnaba físicamente la conexión entre todos los temas que había 
explorado junto a ellos. Este dispositivo óptico reunía la imagen
fotográfica, el dibujo y la animación, y el arte del cine y la proyección. 
Se trataba de la linterna mágica, de nuevo la magia se hacía presente en el 
relato, como si fuese el leitmotiv por excelencia para abordar la enseñanza.

Este aparato óptico precursor del cine se basaba en el diseño de 
la cámara oscura, pero invertía el principio de su funcionamiento, 
desde el interior visualizaba imágenes hacia el exterior.

 d = 2√fλ ^2
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Su primera aparición se da en un manuscrito de Christian Huygens en 
1659, su funcionamiento es relativamente simple, se trata de una caja 
con una fuente de luz (velas o lámparas de aceite en su tiempo) y un 
espejo cóncavo que dirigía esa luz hacia una lámina de vidrio, 
en esta lámina se encontraban las diapositivas que iban a 
ser proyectadas (Alasombrita, 2018). En la parte frontal 
del aparato había un lente que era aquel ajustaba el foco y la
distancia para que la imagen se proyectara correctamente.

Lo bello de este artefacto era su estrechísima relación con lo que serían siglos 
después las primeras máquinas de cine. Las imágenes que estaban 
en el vidrio solían ser pintadas a mano, y dependiendo de la
longitud de la lámina, se podían dibujar varias imágenes en 
una misma placa para luego moverlas y sugerir movimiento. 
La ficción y la magia operaban hace 400 años con este dispositivo.

Se consideraba mágico debido a sus capacidades de ilusionismo visual, 
realmente era un espectáculo pues combinaba ilustraciones, pinturas,
incluso se podía hacer sombras y figuras con las manos enfrente del lente. 
La proyección era el invento de la magia, la ilusión y el espectáculo unidos.

Mientras que la cámara oscura fue para los niños el ‘backstage’ 
de cómo funcionaba el teatro de imágenes, la linterna mágica los 
ponía en la silla del director, justo en frente de la función y al lado 
de la proyección cinematográfica. Este dispositivo encarnaba al
dibujo como materia prima de combustión de fantasías, magia y espectáculo.

La Cámara Oscura | Ilustración, recuperada en el 2021, de https://fotosantelmo.com/
historia-de-la-fotografia/la-camara-oscura/
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Fotografías Daxhier Smit Sánchez, Linterna Mágica en casa, octubre 2021

A través de un tubito de rollo de 
papel higiénico, un poco de cinta
transparente, un marcador y una 
linterna, crearon en esencia su
linterna mágica, un aparato de 
proyección de sus dibujos, volaron y
sonaron sin cesar aviones y gatos
espaciales, era un espectáculo en casa.

Este dispositivo desde la pequeña 
escala los ponía enfrente de lo que 
iba a suceder con sus alebrijes.
El vuelo de su espíritu interno
personificado por el alebrije, el 
desdoblamiento de la imagen en 
el espacio colegio y el transitar 
hacia una promesa incierta 
del reencuentro.

Fue en ese momento en el que sentí 
que mi labor había trascendido la 
presencia física, pues cada uno de los 
niños ahora entendía qué significaba 
en mayor o menor medida soñar 
con sus dibujos fuera del papel.

Desde mis clases de artes buscaba 
dotarlos de herramientas cada 
semana para resistir desde 
lo análogo ante una era que 
es excluyente por definición desde 
lo digital. A pesar de las difíciles 
circunstancias del aprendizaje en 
casa, la creación siempre estuvo 
a su alcance, la historia fue su
aliado y la ciencia óptica su confidente.

No importaban las limitaciones 
económicas, pues sabíamos sortear
la ausencia, tampoco importaba la 
distancia pues aprendimos 
a comunicarnos desde la imagen, 
nunca fue necesario tener 
equipos complejos ni maquinaria 
de cine para hacer cine, desde el
dibujo se desprendieron la
magia, el teatro, el cine, la animación 
y la creación de mundos imposibles.
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Mi proceder artístico se fortaleció en la medida que reconocí
que mi labor nunca sería apolítica, mi búsqueda por ‘desaprender’ 
consiste justamente en la búsqueda por un acercamiento 
distinto a las formas establecidas de enseñanza del conocimiento. 

Mi constante búsqueda por hacerlos partícipes de la maravilla de la 
creación, el arte y la ciencia desde casa era una forma de desarticular 
temporalmente desde un conocimiento tangible y aplicado 
el gigante impenetrable de la desigualdad social y económica.

Invitarlos a una creación artística más práctica, cercana y 
asequible nació de la búsqueda por la disolución de 
la distancia entre obra y vida, pues en la medida 
que se resignifica lo cotidiano, la vida misma se pliega sobre la 
creación, se revalora lo pequeño, lo mínimo y lo aparentemente
insignificante, y de esa forma la imagen adquiere 
un nuevo valor, así como el acto mismo de crear.

El arte inevitablemente está conectado con el privilegio y nociones
elitistas, pues se sucede a sí mismo desde la institución y la jerarquía. 
Desarmar la jerarquía de poderes que existe frente a las imágenes
es la estrategia para quitarle el peso al arte, pues deja de ser una
práctica inalcanzable y esnob y pasa convertirse en un
diálogo y en una conversación sobre la vida misma.

Abrazar lo cotidiano desde el 
arte resulta la clave para devolverles a los niños,

 la capacidad de creer en sus dibujos como obras de arte.
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ROMPIENDO EL JUEGO

Desde el arte se vuelve necesario hacer fuertes pronunciamientos sobre la 
realidad, es por esto que el hecho de enunciar como arte las creaciones de 
los niños, es descolocar y desarticular ‘el sistema’, desarmar las prácticas 
jerárquicas de poder que legitiman qué es arte y qué no. Quebrar la idea 
del arte, hace parte de la búsqueda por un aprendizaje renovado y resulta 
el primer paso en la aplicación del desaprender desde la práctica misma.

Deconstruir la noción de arte y cerrar la brecha entre arte y realidad ha 
sido parte de la historia misma del arte, no es precisamente una posición 
nueva, sino todo lo contrario, mi apropiación contemporánea de la misma.

Jhon Cage, un compositor, teórico musical, artista y filósofo
estadounidense, en el año 1952 realizó la que se convertiría en la obra
musical más controversial de la época y probablemente del siglo:
 4′33′, tres movimientos que se interpretan sin tocar una sola nota, en donde 
el silencio, o más bien, el sonido ambiente es el protagonista. (Lampkin, 2020)

En el auditorio Maverick esa noche de agosto, mientras que los músicos 
no hacían mas que estar presentes durante la pieza, probablemente se
podía escuchar el sonido del viento y la brisa en los árboles, la lluvia cayendo 
suavemente en la azotea, el sonido rechinante del público acomodándose 
en sus sillas de madera, así como el sonido de la respiración misma.

A diferencia de las composiciones diseñadas para hacer que el mundo se
desvaneciera, aquí la intención musical buscaba hacer que el mundo se
hiciera presente y se sintiera en su condición a priori de la música instrumental.
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John Cage (1952). 4’33” [Fotografía]. 
Recuperado en el 2021, de https://historia-ar-
te.com/obras/4-33-cage

Gira Sarabhai, cantante Indú, de la cual Cage se inspiró para hacer 
4′33′ afirma que: “The purpose of music is to quiet and sober 
the mind, making it susceptible to divine influences”

[El propósito de la música es callar y mantener sobria la mente, 
haciéndola susceptible a las influencias divinas”] (John Cage, s. f.)

Cage encontró inspiración a su vez en su visita a una cámara anecoica en 
Harvard, cuando entró allí informó haber escuchado escuchar dos sonidos, 
uno alto y otro bajo. El ingeniero de turno le informó que el sonido agudo 
era el de su sistema nervioso, y el bajo era de su sangre en circulación 
(McElhearn, 2016). 

Para Cage eso resultó una epifanía, pues a partir de ese momento 
centraría gran parte de su atención musical en sonidos ambientales 
y accidentales en lugar de los intencionales y compositivos. Su 
búsqueda desde ese momento había cambiado radicalmente, pues 
se había dado cuenta que el silencio absoluto no existía (Ross, 2010)

"Until I die, there will be sounds, and they will continue after
my death. One need not fear about the future of music.
Any sounds may occur in any combination and in any continuity."

John Cage. Indeterminacy. 
Recuperado de https://kirkville.com/john-cage-
and-the-anechoic-chamber/
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[Hasta que muera, habrá sonidos", escribió, "y continuarán
después de mi muerte. No hay que temer por el futuro 
de la música. Cualquier sonido puede ocurrir en cualquier 
combinación y en cualquier continuidad.] (Cage, 1961, p.8)

Ampliar la percepción tal como él lo experimentó desde la 
cámara anecoica resulta una de las características que definirán
a Cage después de este suceso. A partir de su búsqueda por 
los sonidos a priori de la música, pliega el medio sobre sí mismo, 
es decir pliega la música sobre el acto mismo de escuchar, 
de percibir el sonido antes que cualquier otra cosa.
 
Es por esto que 4′33" es una de las piezas musicales más incomprendidas 
jamás escritas y a su vez una de las mejores entendidas por la vanguardia 
y el arte (Ross, 2010), porque trae a un primer plano algo que
damos por sentado y que hace parte de la vida de todos, los sentidos.

Cage a través de una observación no instrumentalizada,
resignifica lo cotidiano en tanto obra de arte, pues no piensa 
en términos de producción musical y producción mercantil 
para el público y teatro en el que se presenta la obra, sino todo lo contrario, 
pliega una tradición que instrumentalizó el sonido a un fin que 
no es la acción misma, no importa cómo suena, sino lo que
importa es el gesto corporal, el acto de ampliación de la percepción.

Unos años después en 1962 Nam June Paik, un compositor
y video-artista surcoreano, haría materialmente lo mismo que Cage,
pero desde el video. Su obra “Zen for film” consiste en la 
proyección de una película en blanco de 16mm durante 
20 minutos aproximadamente (Diaz, 2016). A medida 
que la proyección avanza la película se desgasta y la imagen 
cambia, ocurren eventos aleatorios en la imagen que son
causadas por el mecanismo de proyección, aparecen motas o suciedades, 
imperfecciones del material fílmico, y eventos aleatorios en el entorno.
 

Nam June Paik. (1964). Zen for Film, recuperado de https://www.centrepompidou.fr/es/
ressources/oeuvre/cLrRx5x
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La relación de Zen for Film con 4'33" de John Cage se puede
ver claramente en su invitación a ser consciente del medio material
de la película y de su susceptibilidad ante el entorno físico que lo contiene. 
La película, carente de imágenes, se abre a los matices de
su entorno, sonido e imagen comparten, la posibilidad de representar 
lo mucho desde lo poco. Desde la obra se resignifica lo mínimo,
se da el espacio para percibir el punto cero, el blanco, 
el silencio, el sonido, el ruido y la imagen rasa.

Esta exploración de la percepción y conexión del arte con lo cotidiano
reclama una cierta conciencia y comprensión de la singularidad material 
del medio artístico. Estas obras hacen parte de Fluxus, una corriente 
artística alternativa y radical heredera del dadaísmo y el surrealismo.
Sus orígenes radican en los conceptos de indeterminación y
música experimental que Cage exploró en la década de 1950. 

Fluxus propagó una estética de "hazlo tú mismo" (Abenshushan, 2016),
al tiempo que valoraba la simplicidad sobre la complejidad, se 
oponía a las prácticas de hiper-instrumentalización de la época.

Para Fluxus la potencia del arte está en su capacidad de desinstrumen-
talizar la producción artística, pues en la medida que socialmente no se 
piensa dentro de una producción mercantil no le es asignado un lugar 
de hiperproductividad. De esta forma se privilegia su capacidad de crea-
ción desde la experimentación y sin el peso de “y esto para que sirve?”.

Andy Warhol, un artista plástico estadounidense, desde su obra explora 
y cuestiona profundamente la noción de ‘inutilidad’, aspecto 
y función de las imágenes que consumimos (Santos, 2016). 
Para entender sus repercusiones en el arte pop, es necesario ir hasta 
el 21 de abril de 1964 en la Stable Gallery. (Pedro da Cruz, 2010)

Warhol contrató carpinteros para construir cientos de cajas de 
madera idénticas en forma y tamaño a las cajas ‘BRILLO’, cajas que se
encontraban en el supermercado y resultaban un objeto 
de consumo del contexto norteamericano de la época. 
Se trata de objetos queencarnaban la cotidianidad e 
incluso banalidad del día a día neoyorkino y 
estadounidense: “24 paquetes gigantes”, “esponjas con jabón resistentes 
al óxido”, “saca brillo al aluminio rápidamente” (Pedro da Cruz, 2010)

Las esculturas resultantes eran indistinguibles de las cajas reales 
de supermercado, habían quedado idénticas. Adicionalmente 
a eso, las distribuyó dentro del espacio de la galería tal como 
si esta fuese una bodega de almacenamiento de las mismas.
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Brillo Box ((1964). [Fotografía]. Tomada de https://noticias.canal22.org.
mx/2017/08/23/brillo-box-3%C2%A2-off-el-nuevo-documental-sobre-andy-
warhol/

En su momento las cajas causaron una gran controversia,
Arthur Danto (2006), un crítico de arte y profesor de filosofía 
estadounidense (Ortega, 2018), en su libro: Después del fin del arte. 
El arte contemporáneo y el linde de la historia, menciona lo siguiente: 

Es precisamente allí donde observamos el punto cumbre de Warhol
y por consiguiente del arte pop, donde se cuestiona la noción
misma de arte, ya que un objeto de ‘arte’ ya no se ve como un objeto
de arte sino como un objeto cualquiera y surge la pregunta de: 
¿Qué diferencia una obra de arte de algo que no lo 
es, si, a simple vista, parecen exactamente iguales?

Warhol con esta obra hizo historia, en la medida que no sólo está
desarticulando todo el mercado del arte y de las reproducciones de la
época, sino que también estaba revelando en primer plano todo el
proceso industrial que hizo posible aquella obra y que
hace que tenga sentido. Su obra al hablar de las lógicas 
mismas de la producción se vuelve autorreflexiva.

Fue un momento muy excitante tan sólo porque toda 
la estructura del debate, que había definido la escena del 
arte de Nueva York hasta ese momento, había dejado de
tener sentido” Las ‘Brillo box’ generalizaron la pregunta,
¿porqué era una obra de arte cuando los objetos a los que se 
parece exactamente son meras cosas o meros artefactos?(p. 148)
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Las Brillo Box así mismo cuestionaron la idea de la originalidad 
de una obra, pues se observan por primera vez los indicios del 
desvanecimiento de una obra única que responde 
a las habilidades de un genio artista, y por el contrario surge la obra 
en tanto esta responde a su reproductibilidad técnica y mecánica.

Cito la reflexión de Pedro Da Cruz (2010) en torno a la lectura 
que plantea Danto (2006) sobre el ‘fin del arte’ y el 
impacto trascendental de Warhol en este suceso:

Danto (2006) escribió lo siguiente: “debemos pensar en el arte después del 
fin del arte, como si estuviésemos en una transición desde la era del arte
hacia otra cosa, cuya forma y estructura exacta aún se debe entender.” (p. 26)

Recogiendo la reflexión de Pedro y Danto, desde las cajas 
Brillo de Warhol llegamos al fin del arte, ya que estas suponían
un antes y un después en la manera en que las obras se concebían,
narraban y articulaban en el contexto. A partir de ello, ¿Cómo aproximarnos 
a entender lo que resta del arte en nuestra contemporaneidad? 

Si bien cada época construye ideas de arte distintas, a mi
parecer el arte pop desde el cual nos encontramos con 
Warhol termina justo donde el arte contemporáneo
continúa, fundando prácticas críticas de pensamiento 
que cuestionan porqué algo es arte y otra cosa no.

El arte contemporáneo pelea con la idea misma del arte,
busca deconstruirla, en este sentido se parece más al pre-arte
cuaternario que vimos desde las cuevas de Lascaux
pues busca acercarse de nuevo “al arte más sincero y más directo 
desarrollado por el hombre, sin la costra que la evolución 
de la sociedad con el transcurrir de los años le ha ido
rodeando” (Pérez-Seoane, 1988, p. 41), el proceder artístico del
hombre paleolítico renace en la contemporaneidad a partir
de la necesidad de rescatar sus cualidades vitales y empíricas 
de creación que no están saturadas por la razón y/o el mundo.

En la medida que se deconstruye la noción de arte, se rescata su valor 
cotidiano y desinstrumentalizado frente a la creación. 
Mi necesidad de apegarme al valor de la imagen del niño 
surge de la necesidad de reafirmar el valor del dibujo del niño,
en una sociedad capitalista que dicta las dinámicas
de producción por las cuales se rige y legitima nuestro existir.

Así como el periodo posterior al impresionismo fue llamado 
posimpresionismo, el periodo posterior al modernismo fue 
llamado posmodernismo. Danto, en cambio, acuñó el concepto 
“poshistórico” para nombrar el periodo posterior a las cajas 
Brillo, dando a entender que la historia del arte había terminado, 
y que, aunque indudablemente los artistas seguirían creando, 
ya no era posible continuar con el mismo desarrollo narrativo 
que había sido usado hasta ese momento. (Pedro da Cruz, 2010)
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En el libro del ‘Espejo de la producción’ de Jean Baudrillard, él habla 
sobre el fenómeno de colonización de la forma de pensar del hombre, 
menciona que aquel que ha aprendido a asumirse dentro de un esquema 
de producción que le es asignado, no sólo se ve materializado a 
través de la idea del yo productivista, sino también a través
de la línea de producción de un sistema económico.
Es decir, el capitalismo ha codificado el pensamiento del 
hombre al punto que, ante sus propios ojos no puede 
verse más allá del estatuto de ‘yo produzco’, ergo surjo como valor.

Es por esto que es supremamente político afirmar que es necesario 
‘vaciarse’ del mundo, pues sólo así somos capaces de reconocer y reaccionar 
ante las maquinarias capitalistas que regulan nuestra sociedad. 
Emancipar al hombre desde el arte, es la premisa 
de mi obra y proyecto, deconstruir las prácticas de pensamiento 
que esclavizan el espíritu y que adormecen el alma. 
En el caso de los niños, les devolvió el orgullo de lucir sus dibujos
frente a un mundo que se empeña constantemente 
en corregir sus imágenes y reproducir el mundo
fotográfico como prueba fehaciente de la realidad.

La pandemia cambió mi forma de aproximarme a la educación,
me dio claridad en mi posición política de resistencia ante la 
hiperdigitalización de nuestro existir. Me reafirmó en mi búsqueda 
por el regreso al origen desde el desaprender como estrategia 
de vaciamiento del mundo. Y sobre todo, me mostró la fortaleza 
y resiliencia del corazón humano que abraza lo desconocido.

Cecilia vicuña, una Artista visual y poeta chilena que ha desarrollado 
profundas investigaciones en torno a la relación entre arte y política 
(Memoria Chilena: Portal, 2018), nos recuerda lo siguiente:

"Una obra dedicada a la alegría no es apolítica [sino todo lo contrario]
porque quiere hacer sentir a la gente la urgencia del presente, 
que es la urgencia de revolución". (Vicuña, 1971, pág 27)

Por lo tanto, si este es un llamado a la revolucionarnos desde
la presencia y el arte,  !Que nuestros anhelos más profundos sean 
quienes nos movilicen hacia la construcción de nuevas imágenes!
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EL JUEGO COBRA VIDA

“Un poema sólo se convierte en poesía cuando su estructura 
no está hecha de palabras, sino de fuerzas.” (Vicuña, s. f., pág 2)
 
Y así, durante una noche, desde las fuerzas del niño nació 
una poesía animada, un relato viviente de su espíritu,
cada niño y niña se materializó desde la luz, habitó desde la distancia 
un lugar que se congeló en el tiempo, en el ayer de la presencia.

Si bien el colegio era ahora un fantasma arquitectónico contenedor 
de recuerdos y memorias, la presencia del cuerpo, la traza de lo 
humano, la traza de lo habitado quedó marcada en esos espacios, 
y si bien aún no es posible regresar presencialmente, la presencia 
virtual del cuerpo es lo más cercano que tenemos como
sociedad al encuentro como un acto vital en tiempos de pandemia.

No obstante, ¿Qué significa transitar hacia una promesa? 
¿la promesa del encuentro? ¿Cómo abrazar el tiempo que aún 
no llega, aquel que está lejano y a la vez suspendido en el aire?

Recojo la idea de Andréi Tarkovski, un director de cine, 
actor, poeta y escritor ruso que es considerado como uno de los 
más grandes influyentes de la historia del cine (Espinosa, s. f.): 

“Unlike  all the other art forms, film is able to seize and 
render the passage of time, to stop it, almost to possess it in
infinity. I’d say that film is the sculpting of time.” (Hoser, 2018, pág 186)
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[A diferencia de todas las demás formas de arte, el cine es 
capaz de apoderarse y capturar el paso del tiempo, de detenerlo, casi 
poseerlo en el infinito. Yo diría que el cine es la escultura del tiempo.]

Si hay algo que la animación despliega desde su proceder técnico, 
material y visual, es la escultura del paso del tiempo, pues animar se trata de un 
ejercicio matérico de manipulación del tiempo en tanto este se corta,
se congela, se remienda, se estira y se vuelve elástico como
una masa que personifica la materia misma de la que
están hechas todas las cosas en el universo.
Animar, así como es dar vida, es participar de la mortalidad, 
vulnerabilidad y mutabilidad de una cosa o persona.
La animación converge con el cine desde este aspecto pues se entrecruzan 
dos universos que hablan del transcurso del hacer y el vivir, de las 
tensiones de la presencia, o más bien en este caso, la no presencia.

En mi caso, la animación ocurre como una suerte de performance, pues 
tiene sentido en la medida que vive de la materia para trascenderla, 
pues bebe de lo efímero para existir desde lo etéreo. La animación que 
hicimos juntos nace desde el papel para vivir fuera del papel, recorre un 
espacio físico desde la memoria y lo intangible de la imagen proyectada.

La potencia de la animación yace en su capacidad para deconstruir el 
audiovisual mismo, pues pliega el medio sobre sí mismo y lo pone al
servicio de una visión que problematiza las imágenes y propone
comprender a la imagen en movimiento como un dispositivo social en sí 
mismo, que es mutable, relacional y en tanto corporal y matérico, efímero.

La animación, así mismo deconstruye al artista, pues en la creación 
convergen las imágenes que nos configuran, aquellas que nos atraviesan, y 
sobre todo las que modelan nuestro modo de relacionarnos con la realidad.

Desde nuestro contexto latinoamericano, la manera en la que nos 
relacionamos con la imagen está intrínsecamente conectada con un 
proceder análogo, que prioriza el valor que ofrece la materia antes que el digital.
Juan Camilo González, un querido mentor mío, maestro, y gran 
artista colombiano de animación expandida lo expone 
desde su trabajo “SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi (2011)” en el cual a partir de 
4 conjuntos de 11 piezas de papel, construye un micro universo de 
gestos que se repiten interminablemente.

La repetición del gesto animado sobre el papel resulta una
forma efectiva de describir el movimiento, a su vez en el montaje 
encuentra un recurso para alargar el tiempo y experimentar con la 
cámara como dispositivo de captación y depuración de lo visible, pues en la 
medida que la animación avanza la cámara se aleja y permite ver todo 
el cuadro de dibujos en movimiento. La cámara y su desenfoque se 
vuelven otro cuerpo que recorre el dibujo desde adentro hacia afuera. 
 
 La animación de Juan Camilo me ayudó a entender el papel como una 
materia mutable y capaz de contener muchos universos, gracias a sus 
enseñanzas con respecto al manejo de ciclos, Trazo Travieso llegó a existir.
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Juan Camilo González. (2011). SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi | Animación de https://vimeo.
com/31942602

En consecuencia con su investigación desde la imagen, Juan Camilo 
asimismo analiza el siguiente fenómeno: 
Particularmente la animación latinoamericana ha estado 
rodeada de la presunción de que ésta se basa en el 
uso de un estilo lo-fi o de baja calidad, reclamando un
estilo analógico con el uso de materiales reciclados o de bajo presupuesto 
meramente por limitaciones económicas. Sin embargo, él reconoce y 
subraya este tipo de animación como un vehículo de 
dimensiones performativas, pues la técnica se da como resultado de 
una serie de decisiones estéticas conscientes en lugar del 
resultado de las restricciones económicas (CALARTS’ DOWN-
TOWN CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS , 2021).

En otras palabras, la imagen latinoamericana de animación
encuentra su mayor fortaleza en el medio que la 
conduce, la materia, sin importar su calidad o cualidad. 
Esta decisión se da de una manera consciente, pues el medio análogo 
no sólo ofrece unas cualidades más familiares y cercanas que el medio 
digital 3D, sino que además ofrece una experiencia distinta 
en la creación, pues su tratamiento es corpóreo y tangible. 
El uso análogo de los materiales responde 
a las necesidades colectivas de tratamiento de la imagen, 
la animación se convierte en un acto performático desde el cual se 
hace frente a los traumas colectivos que vivimos como sociedad.
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Sin embargo este proceder casi catártico no sólo sucede 
con la animación latinoamericana, la experiencia del 
diálogo colectivo y la socialización de la memoria es algo 
que artistas como Isabel Herguera (2014) desarrollaron 
desde su trabajo audiovisual, en este caso: “Debajo de la almohada”, 
es una animación realizada a partir de los dibujos de niños ingresados 
en un hospital en la India, ella utiliza todos los recursos imaginativos 
que hay en las mentes de los niños para crear un universo 
de tesoros y sueños que ellos guardan ‘bajo sus almohadas’. 

Conocí el trabajo de Isabel casi al tiempo de conocer a los niños y niñas 
del colegio, su animación resultó reveladora para mí, pues encarnaba las 
fuerzas de una imagen que abrazaba el trazo, 
personalidad y brillantez de los niños. En ella logró crear un 
universo que exploraba la fusión de ambos mundos, el análogo y digital. 
Las pinturas y dibujos de los niños no perdían su singularidad al
ser transmutados al video, sino al contrario, se potenciaron sus 
cualidades visuales y corpóreas, el dibujo ahora residía 
en un ‘lienzo infinito’ y desde allí nos contaba la realidad desgarradora 
que los atravesaba en sus memorias tempranas. 

Su animación me impulsó para desarrollar un proyecto audiovisual con 
el mismo proceder artístico y técnico, pues desde el juego de hacer una 
‘película’ se da la creación de unas imágenes llenas de mucha emoción, 
que además despliegan la memoria y nos permiten conocer a los niños.
 

Isabel Herguera. (2012). Bajo la almoada | Animación, recuperado de https://vimeo.
com/110345311 2012

De igual manera su decisión de preservar el trazo de los niños me inspiró, 
pues me hizo entender que su trabajo con los niños sólo tenía
sentido en la medida que ellos encabezaban la historia y se apropiaban 
de ella desde sus recursos visuales y sonoros. Ser fiel a ellos era la clave.

Desde el encuentro humano y la animación se disuelve el trauma, 
su animación inicia así:

En mayo visité a un grupo de niños residentes en una clínica en
Tivim, Goa. Pasamos la tarde jugando y decidimos hacer una película.
Durante varias semanas creció un dibujo, en él se disolvieron el paisaje, 
la clínica, incluso la propia enfermedad (VIH). (Herguera, 2012)
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Por otro lado, Alé Breu en su largometraje animado 
“El niño y el mundo” explora la historia de un niño que abandona su 
aldea y se encuentra con un mundo dominado por la globalización de las 
máquinas y los medios de producción masiva. Desde los ojos del niño y el 
juego de la imaginación, nos inserta en una historia que es cruda, pero a la 
vez fantástica, colorida, y con un  desarrollo visual y pictórico impresionante.
 
Desarrolla una historia profundamente conmovedora sin necesidad 
de acudir a las palabras, el sonido se articula como relator primario 
de la historia, la gestualidad del cuerpo y la sonoridad de las                                                                                                                                              
acciones son las que dan rienda suelta al encuentro del niño con el mundo. 

O menino e O mundo. (2013). | Largometraje animado, recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=l7x8oi_1GBo

Además esta animación también incluye elementos característicos presentes 
en el dibujo de un niño como: ‘los dibujos de palitos’, el uso de formas 
geométricas y cuerpos no convencionales. Es por todas estas razones 
que me inspira este largometraje pues considero que es una pieza 
audiovisual muy completa que hace honor a su premisa de proponer 
un ejercicio de pensamiento crítico desde las imágenes animadas.
 
Finalmente desde Brasil nos encontramos con un colectivo artístico 
llamado VJSUAVE,  que ha realizado exploraciones en el espacio
público desde la animación, el ‘projection-mapping’ y el performance. 

Conocí su trabajo “Homeless”(2011) poco después de haber realizado
Trazo Travieso, y quedé asombrado de las similitudes que comparten estos
trabajos, ambos a través de la proyección de animaciones recorren la ciudad, 
los dibujos entran a dialogar con el espacio y en el proceso se resignifican. 

Fue una revelación emocionante encontrar un colectivo 
que desarrollaba con una impecable ejecución lo que 
yo apenas exploraba desde mis intuiciones personales.

Este colectivo además desarrolló lo que ellos llaman un ‘Suaveciclo’,
un triciclo diseñado para movilizar la proyección por las calles,
desde él hay un computador, baterías y por supuesto, 
un proyector iluminando el suelo. El suaveciclo resultó fundamental 
para mí, pues me dió las pistas para entender cómo ir mas allá 
de lo que creía posible desde la proyección en espacio público.
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Desde su trabajo en general, exploran de una manera didáctica y
divertida la imagen en su interacción con el público, de igual manera 
les interesa reconfigurar el espacio y activarlo desde la proyección.
 
La  gente asimila la luz del proyector como un ente 
transformador del espacio físico, ya que al menos por unos
instantes, las paredes, árboles y fachadas de edificios se 
convierten en un lugar completamente distinto.

Algo distintivo y vastamente más complejo de su práctica 
es el hecho de que ellos manipulan el video en tiempo real, 
su mecanismo de proyección no sólo es un aparato mágico para 
el público, sino que también resulta una 
máquina tecnológica y fantástica andante. Este colectivo ha participado 
con sus imágenes en festivales de cine y música alrededor de todo el 
mundo, en países como Rusia, Alemania, Luxemburgo, y ciudades 
como Sao Paulo, Río, Luxemburgo, Montreal e incluso Bogotá.
 
El dibujo es una suerte de lenguaje universal, pues tal como lo vimos 
con VJSuave, desde cualquier lugar del mundo la maravilla de la imagen 
se despliega en el espacio de acuerdo a la singularidad de su contexto.
El dibujo para mí ha sido un viaje, un camino de
aprendizaje y una herramienta para conocerme a mí mismo.
Me he encontrado en mi búsqueda con grandiosos artistas como 
los que mencioné, pero así mismo me encontré con los niños, 
ellos son los mayores artistas de esta historia.

Vj Suave. (2015). Suaveciclo | Video, recuperado de https://vimeo.com/141932372

Vj Suave. Mosaico fotogramas de performances en diferentes ciudades del mundo.
Recuperado en 2021 de https://www.vjsuave.com/performances/
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¿EL FIN DE LA 
AVENTURA?

Pero, la aventura ¿Son las imágenes de la aventura, 
el registro de esta? ¿O se trata de algo más?
El oficio de la creación, el cine y la imagen son como la vida misma, 
pues están hechos de las mismas potencias: luz y oscuridad,
tiempo y movimiento, materia y espíritu, no sabría definir ni
tampoco quisiera delimitar dónde comienza uno y termina otro.

El cine resulta un lugar de intersección, en él convergen los afectos y
pensamientos del colectivo creador. La práctica de las imágenes
que propongo junto a los niños está parada sobre la dicotomía
entre ficción y no ficción, entre documental y no documental,
entre animación expandida o cine experimental, entre 
projection mapping digital y animación análoga 2D a la final entre lo 
real y lo ‘no real’.

¿Qué no se trata de lo mismo, de la vida? Estamos parados
todo el tiempo en una ficción, el ejercicio de jugar con la imagen y 
cuestionar lo que asumimos como real o verdadero es el primer paso
para desmontar los preceptos e ideas aprendidas sobre categorías y
géneros que responden más a una industria capitalista que le interesa seg-
mentar mercados y cultivar nichos de espectadores bien diferenciados.

Por esto creo en un cine que transgrede fronteras, un cine híbrido,
inclasificable, que juega a ser ficción, animación, 
documental y experimental a la vez, que desdibuja los límites 
entre las categorías que se imponen frente a la imagen audiovisual, 
que descoloca los supuestos que rodean las prácticas del hacer.
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Pienso que la fortaleza del cine que enuncio yace en su
capacidad de derrumbar la radicalidad de los absolutos 
que delimitan qué es una cosa y qué no, que buscan erigir
altos muros en vez de puentes y caminos de intercambio y diálogo. 

Sólo en la medida que el cine se libera de la necesidad de rotular la 
función y fin de cada imagen, tiene la oportunidad de renacer como otras
formas de arte, un cine hecho música, poesía, pintura, teatro, y fantasía.
La creación es un acto de escucha y diálogo, pues en ella los
cuerpos se afectan, se conectan y se tejen entre sí, se trata de un
ejercicio de ser afectado por la colectividad, por el paso del tiempo 
que sucede ante nuestros ojos y sacude nuestro pedazo de realidad.

Laura Duque y Nadina Marquisito (2018) afirman lo siguiente en ERRATA#19:

Creer en la pantalla y en las imágenes hace parte de la maravilla
del cine, y tal como ellas lo describieron, se trata de un acto inverosímil
de ordenación de la realidad, una catástrofe vuelta imagen y sonido. 
Sin embargo, este proceso se sucede desde distintas voces,
si bien el cineasta es aquel que ‘dirige, edita y ordena’, 
me interesa deconstruir la idea de aquel ‘semidiós’ porque el proceso 
va mucho más allá de la singularidad de un director.

Como infinidad de obras, el cine se hace a través de un nosotros colectivo, 
una interlocución de afectos, palabras y pensamientos. Si bien desde 
el cine y desde muchas otras disciplinas se defiende y practica la creación 
colectiva, la figura del individuo creador o artista genio prevalece.

Reivindicar el colectivo como creador y abandonar la 
idea de artistaindividual genio es lo que afirmaba Joseph Beuys (1979),
un artista alemán que enunciaba que «todo ser humano 
es un artista» (Martín, 2016), y cada acción, una obra de arte. 
Beuys revaloraba el concepto de arte y trabajo humano, según él, 
el arte era toda actividad humana de revaloración de la materia.

Beuys se servía de la ficción y el juego para narrarse a sí mismo, era un 
chamán, un piloto de avión nazi, un profesor y un escultor social (Díaz, 2018). 
Para él era fundamental la horizontalidad en el diálogo con el otro,
resultaba absurda la idea de la verticalidad en la enseñanza, 
pues la acción de enseñar no se trataba de pasar conocimiento
a otros que ‘no saben’, sino era la construcción de unas
condiciones a través de las cuales se piensa con otros.

El cineasta cree que lo suyo es el movimiento, 
la representación del mundo o la puesta en marcha 
de un simulacro de imágenes que revela otras
realidades posibles gracias a su imaginación, e irá convenciéndose 
de ello cada vez que, sentado en la mesa de montaje, 
engendre una historia que toma la forma de su voluntad.
 
Es como un semidiós facultado para ordenar 
el caos de las infinitas posibilidades en las que cada 
plano, cada corte, cada giro sucede al ritmo de sus decisiones.
El cineasta concibe, construye y ejerce la 
creación de un universo viviente que habrá de 
habitar esa pantalla en la que todos creemos. (p.156-157)
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Crear con el otro, era el fin, mas no el objeto resultante de ese encuentro.

El producto de la práctica artística no es el objeto final sino la comunidad, 
la obra de arte es la producción de la comunidad misma 
en el ejercicio de crear. En la medida que surge el nacimiento 
del colectivo como creador, todo hombre es artista.

Transformar el modo de narrarse a sí mismo 
permite definir la práctica artística en otros términos, 
en este caso afirmar que no sólo los dibujos de los niños son arte,
sino que ellos mismos son artistas, hace parte de mi 
postura política y artística en cuanto a mi investigación 
sobre el encuentro colectivo desde la creación.

Es por esto que diluir la figura del autor, diluirme 
en efecto, resulta esencial en la narración y construcción
 de este relato,hace parte del desaprender que enuncio, 
pues en la medida que me disuelvo como autor, 
nace la comunidad, surgen ellos como artistas, y se reivindica 
el valor social del tejido que construimos juntos desde la imagen.



132 133

COSECHA DE 
UN NUEVO AMANECER

Así fue como se tejió esta aventura con ellos, desde nuestro salón de clases 
virtual en WhatsApp hablamos del día a día de cada uno,
de sus cumpleaños, las fiestas a las que iban con sus
amiguitos, cómo pasaban sus fines de semana, qué hacían con sus
familias, cuántas horas dormían y qué comían, entre tantas otras.
Cantamos juntos, intercambiamos memes, historias, fotos y videos, 
el espacio de la clase era el espacio para
compartir la vida, lo cotidiano y ser ellos mismos.

Desde el principio quise trasladar la pura experiencia 
del encuentro al medio audiovisual, quise volcar al cine 
sobre sí mismo en su capacidad lingüística y de pensamiento no verbal, 
me propuse crear del diálogo una experiencia 
de creación, pienso que lo logramos juntos.

Enseñar para mí significa conectarse con el otro, llegar a conocerlo 
y reconocerlo en sus capacidades y virtudes, los ejercicios clase a clase 
me demostraron que mi oficio como aprendiz de maestro y artista 
se encuentra en constante reinvención, no existe una fórmula maestra 
para cada clase ni tampoco el consejo perfecto para cada estudiante.

La labor de un maestro es una conversación interminable, 
un poema inesperado, una melodía sublime, una travesía sin igual, 
sin aparente final, pero en constante transformación.
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Ser el “profe Angel” para mí sólo tiene sentido en la medida que ellos 
se ven así mismos capaces de abrazar el arte, la creación, la fantasía, la
ficción y el juego como herramientas para enriquecer su propia vida.

Mi búsqueda e investigación contribuyó a fomentar en los padres
de los niños una conciencia renovada en torno a la importancia
de un ejerciciocreativo constante, sin prejuicios, 
ni formas preestablecidas, ni métodos fáciles. 

Desde las pequeñas cosas cada uno de los niños y niñas aprendieron
a valorar su trazo, a conectar las experiencias 
del día a día con la capacidad de crear criaturas 
fantásticas y escenarios imposibles, incluso en medio de una pandemia. 

Después de nuestro vuelo entendieron que el arte y la vida están conectados,
es por esto por lo que toda mi investigación va mucho más allá
de la presentación de un proyecto final o una animación 
terminada, mi labor con ellos se fundamenta desde la
acción colectiva y desde el diálogo de la enseñanza y la creación.

El acto de vivir suscita muchos eventos inesperados, pero, en definitiva,
la experiencia de comprender al otro, narrarlo y encarnar su espíritu
desde la distancia ha sido la práctica más feliz y transformadora de mi vida.

Por ahora, lo único que nos resta es aferrarnos a nuestras pasiones, 
y si el regresar al encuentro es una de ellas, que sean los niños 
y su espíritu quienes encarnen este sueño hecho realidad. 

Sus alebrijes regresaron simbólicamente a aquel lugar que en sus 
paredes y corredores resguarda muchas de las memorias de su vida, el 
colegio, que ahora se encontraba vacío, cobró vida durante una noche.

El arte es una herramienta para tejer sociedad, entender a cada uno 
de los niños y niñas me enseña de las luchas de cada persona, y le da 
sentido a la respuesta que busco con respecto a mi lugar en el mundo. 

El arte aporta a nuestro contexto colombiano 
desde múltiples frentes, pues aporta matices y perspectivas 
renovadas a las discusiones, además cumple un papel 
muy importante en la vida porque antes que nada 
se piensa las formas básicas y fundamentales 
que es el habitar, el existir desde el cuerpo y el encuentro con otros. 
Es el impulso creativo y reflexivo del ser humano en relación con el mundo.

Yo estudiando arte aprendí a estar con el otro, 
entendí que el arte es una profesión de técnicas,
procederes y aprendizajes que se transfieren a la vida misma.
Mi vida y mi obra no son separadas, son una.

Por lo tanto, si en el relato se dió la noche, que sea este un
amanecer en el que cosechamos lo sembrado durante tantos años.
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EL JUEGO DEL ENCUENTROEL JUEGO DEL ENCUENTRO
¿QUÉ NOS DEPARARÁ NUESTRO SIGUIENTE ENCUENTRO?

https://www.angelhurtado.art/juegodelencuentro
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ATERRIZAJE

Tal como una obra de ficción, me sirvo de un epílogo, de un
desenlace abierto, unos puntos suspensivos en el relato,
una mirada hacia el futuro para ver el efecto dominó de nuestro juego.

Durante el desarrollo de mi trabajo de grado estuve influenciado 
y apoyado por diferentes fuerzas, una de estas vino desde una
convocatoria a la que me presenté. En mayo del año 2020 postulé mi 
proyecto a una convocatoria por una beca ofrecida por el programa
distrital de estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

La beca se llama: “Beca de apoyo a la profesionalización de los agentes de las 
artes, el patrimonio y/o la gestión cultural”, esta tenía el siguiente objetivo:

Apoyar procesos de profesionalización de estudiantes
de últimos semestres de pregrado, matriculados en
programas de artes (artes escénicas, arte dramático,
artes plásticas y visuales, danza, literatura, audiovisuales,
música y programas relacionados), gestión cultural o
patrimonio cultural; que demostraran buenos resultados
académicos; que estuvieran desarrollando o estuvieran
interesados en desarrollar procesos de gestión cultural con
comunidades, organizaciones, colectivos o instituciones y 
que tuvieran prevista la realización de proyectos académicos,
tesis o monografía de grado en temas relacionados con la gestión, 
las políticas culturales y el aporte de la cultura al desarrollo
humano. (Programa distrital de estímulos para la cultura, 2020)
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Coincidencialmente, yo me encontraba justo dentro del público objetivo al 
cual la beca estaba dirigida y además cumplía todos los requisitos, así que 
me postulé con mucha ilusión en medio de la locura del cierre de semestre.

En agosto recibí la notificación de mi propuesta, 
mi proyecto había resultado ganador, eso me llenó de mucha
felicidad y alegría, ya no se trataba sólo de la profe,
los niños y yo, habíamos demostrado que nuestro deseo
de aprender y jugar desde la experimentación podía y debía resonar 
con muchas más personas. Desde la beca recibí apoyo tanto económico 
para el desarrollo de la animación, como acompañamiento, 
asesoría y apoyo en la gestión y planteamiento del proyecto. 

La experiencia fue maravillosa y enriqueció mi proceso significativamente, 
pues me abrió los ojos a todo el espectro artístico que es liderado por
estudiantes y que está en acción tanto en Bogotá como en toda Colombia.
Ver el compendio de proyectos y ser parte del grupo de personas que
dirigen estas propuestas artísticas reafirmó mi posición acerca de la
importancia y vigencia del arte en nuestro país, el arte es político,
necesario y el punto de partida para reflexionar sobre nuestra sociedad.

Tener la oportunidad de ser becario de la SCRD me hizo reflexionar 
sobre la necesidad de continuar con los niños en mi travesía de la
enseñanza y experimentación, pues mi trabajo trasciende el espacio 
académico universitario y se enmarca dentro de la mutabilidad
de la ciudad misma.

Esto no es un proceso cerrado, no se cierra con la finalización de 
mi trabajo de grado, sino al contrario, este resulta el primer paso 
en la exploración de nuevos horizontes pedagógicos y artísticos.

Es por esta razón que desde mi trabajo de grado me interesa
proponer el siguiente capítulo de esta historia, un capítulo 
que propone buscar nuevos espacios de intercambio e involucrar 
más creativos en este juego, un capítulo que incluso se puede
expandir a otros colegios e instituciones de Bogotá y el país.

Con el inmenso apoyo de Mónica Marcell Romero Sánchez, 
el coordinador del Colegio Gino Fernando Maya y la profesora
Rosaura Rojas en este momento se está creando el puente entre
la universidad y el colegio, en forma de una alianza con la
asignatura de prácticas profesionales. Esta materia busca ofrecer
una inmersión en el campo profesional a través de la
vinculación con espacios formativos que complementen y
enriquezcan la formación integral de los estudiantes. Las prácticas 
se hacen con instituciones que les interese generar una relación 
de intercambio de experiencias y aprendizajes desde las artes. 

Desde esta materia se propone darles la oportunidad a los
estudiantes y compañeros de la carrera de Artes Visuales de vincularse 
con procesos educativos artísticos como los que yo desarrollé con
los niños de 2do grado del colegio. La ventaja es que a través
de este medio ellos estarían acompañados por la universidad y por 
el colegio desde el marco de una alianza constituida formalmente. 
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Esta es mi suerte de legado, al menos en lo que respecta a la universidad 
y al colegio, pues deja construida la vía para que otros artistas 
en formación se lancen con los niños y niñas del colegio a detonar 
desde el arte maravillas que están por ser descubiertas.

De igual manera y de forma simultánea me encuentro desarrollando 
una iniciativa piloto de aprendizaje artístico enmarcada desde el
Programa de iniciación artística (PIA) y el programa Infantil y Juvenil 
de formación artística (PIJ) de la Facultad de Artes, desde allí queremos
ofrecerles a un pequeño grupo de niños del colegio un espacio de
experimentación desde lo sensible y corpóreo, lo musical y sonoro, y lo visual.

Con el apoyo de la directora del programa Maria Francisca Roldán, 
se está planteando la posibilidad de acompañarlos en un proceso de
exploración artística desde las 3 áreas que trabajamos en la carrera de
Artes visuales, la gráfica, la plástica y el audiovisual. 
La intención con este programa es estimular en los niños
y niñas sus habilidades creativasy de pensamiento artístico 
(Pontificia Universidad Javeriana, s. f.), a partir de las fortalezas y potencias 
que cada uno ya ha demostrado previamente a lo largo de los años.

Conozco de primera mano la metodología de trabajo 
con niños que fomenta el programa PIA-PIJ, pues antes 
de darles clase a los niños del colegio, participé como
observador y aprendiz de profe en las sesiones del PIJ, esa experiencia 
me enseñó el valor de la observación, pues aprendí a ver que los maestros 
encargados de cada grupo, se convertían en niños al dar sus clases. 

Tal como un acto performático encarnaban las fuerzas del niño pero al 
mismo tiempo les proveían las herramientas para escuchar sus
sentidos y abrazar la sensibilidad de un aprendizaje artístico renovado.

Es por eso que busco que los niños puedan acceder a este espacio, 
pues más allá de mis propias exploraciones y procederes artísticos, 
reconozco que tengo mucho que aprender, y es por esto que sé el inmenso 
valor que pueden ofrecerle otros maestros a los niños.
Además el encuentro se daría de manera presencial 
(¡que eso ya de por sí sería extraordinario!) y en la facultad 
de artes que es como un castillo de cristal, lleno de pasadizos 
y habitaciones gigantescas, sería un sueño hecho realidad.

Sueño con muchas cosas, pero principalmente sueño con 
un futuro en el cual ellos vuelen, canten y vivan la realidad 
y ficción en sus propios términos, tal como sus alebrijes!

Y quién sabe qué nos depare el futuro, sólo sé que soñar e imaginar lo 
imposible, es el primer paso para encontrarse en el devenir de la existencia. 
Por todo esto, si he de escribir el siguiente capítulo 
de esta historia, que sea a dos voces, o tres, o cientos de ellas, 
que el diálogo sea nuestro norte y el juego nuestro confidente.
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TRABAJO DE GRADOTRABAJO DE GRADO

Por otros futuros posibles, Angel David Hurtado Orozco apoya 
aquellas voces que no han podido ser escuchadas.

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

paro nacional colombiano, con dolor pero sin miedo.

Bogotá 2021. Colombia.

Gracias por llegar hasta aquí querido lector, el viaje ha sido largo 
pero memorable. Te invito a ver el resto de esta aventura en
mi página web, allí encontrarás las imágenes y sonidos que 
nos acompañaron a los niños y a mí durante esta travesía.

¡Nos vemos allá! El viaje hacia el aprendizaje recién comienza...

https://www.angelhurtado.art/trabajodegrado
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