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El panadero es más artista que el artista.                                        

Entiendo el arte como aquello que sucede                                                   
más allá de los límites de lo artístico, algo                                                  
que sucede en todos los campos de la vida y                                                 
que se acerca más al ser humano que al arte mismo.                              
Forma, preparación, tiempo, espacio, oficio,                                           
ingredientes, dimensión, disposición, son                                                  
palabras del artista y del panadero, solo que                                                      
este último no pretende decir grandes                                                 
verdades, es por eso que aunque no le es dado                                                    
el mismo valor, se acerca mucho mas a la realidad. 

abril2002 

                                   
 
A manera de crónica este libro pretende ilustrar el inútil proceso 
llevado a cabo desde Enero 2002 como proyecto de grado, proceso 
que en sí mismo ha sido el proyecto. 
{Inútil, pues porque es inútil la acumulación de datos, la taxonomía 
de la realidad en la búsqueda de explicarla, entenderla o al menos 
registrarla. porque al todo se accede desde lo mínimo y ese 
elemento cualquiera es el que da cuenta de todo lo demás.} 
 

Partiendo de un análisis sobre los intereses visibles durante el 
desarrollo de trabajos anteriores, como primer paso, se generó una 
reflexión entorno a la fotografía (ver mapa A,1)  y ésta, a su vez, en 
relación con el autorretrato: 

La fotografía es un medio que se encuentra íntimamente ligado a la 
conciencia de la muerte o mejor aún de la finitud. Hace visible lo 
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volátil de un instante y se convierte en un intento de captura. Es 
uno más de los inventos humanos que en su afán de aprehender la 
realidad (presente) antes que ésta se disuelva (pasado), se crean  un 
lenguaje, que aunque no cumple su cometido inicial, es un hilo más 
del mundo tejido por el hombre: el de la cultura. 

Es el oficio de inmortalizar, de dejar una huella de algo real que en 
algún momento estuvo ahí, un referente único que la genera y que a 
través de la imagen afirma su existencia. “eso ha sido” *. Es dar fe 
de un momento en el tiempo y el espacio, 1/25 de segundo que 
trasciende, que enmarca un momento ya vivido y aleja la noción del 
hoy, sumergiendo a quien ve en la dimensión del pasado. 

Es un oficio que evidencia tanto a quien ve como a lo que es visto, 
porque mas allá del referente, está la decisión de qué es lo que 
quiero que permanezca, qué es lo que quiero volver a encontrar, 
qué sensación quiero evocar,  ¿de cual momento me pierdo para 
que quede en mi película?  El fotógrafo es entonces un ser pasivo 
ante la experiencia pero a la vez es su memoria.  

 

Imagen--->imago: Mascarilla de cera puesta en el funeral al lado del 
muerto, la reproducción de su cara. 

 

Nada es más fotografiado que aquello que se sabe mortal, 
perecedero o que esta amenazado de desaparecer. (A,2) (Link I,  
Frida Kahlo Pág.23) 

Aunque la imagen tenga una conexión muy fuerte y evidente con lo 
real, y tenga un valor intrínseco como documento, la separan de la 
realidad las mismas cosas que a cualquier otro lenguaje o invención 
del hombre: está ligada a una mirada subjetiva del mundo objetivo, 
aleja la materia de su contexto espacio temporal, relativiza las 
dimensiones, es un fragmento limitado de lo visible. 

Pero no solo entiendo aquí, la fotografía como la imagen creada por 
la luz en un papel fotosensible, sino como una acción que revela y 
evidencia una mirada. La fotografía es un momento seleccionado en 
el tiempo de quien ha estado mirando. 
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Bajo esta idea la fotografía establece una relación entre tres sujetos: 
el fotógrafo,  lo fotografiado y el espectador de la imagen final. Pero 
¿qué pasa cuando los tres sujetos son solamente tres instancias de 
un mismo sujeto? 

En relación con el autorretrato, dejando un lado las particularidades 
del medio, es un género que ha estado presente desde que el sujeto 
y sus características propias se convierten en algo importante. Pero 
no se puede explicar este género sin antes ver desarrollo del retrato. 
Para el siglo XIV los artistas ya no se conformaban con tener una 
imagen básica  de hombre y de mujer para cualquier 
representación, durante los comienzos del renacimiento con el auge 
del individuo como centro del mundo, en reemplazo de la visión 
religiosa que imperaba en siglos anteriores, la definición de la 
identidad y el diferenciamiento de cada personalidad, dan 
importancia a las características particulares de la propia imagen. 
Esta imagen es parte de la necesidad de un sujeto por reconstruirse 
física y emocionalmente, asegurando su duración en el tiempo. En 
este momento el artista se convierte en un testigo pues da fe de que 
alguien y/o algo estuvo ahí.   De cierta manera esa reconstrucción es 
a su vez una deconstrucción, pues solo es posible el retrato a través 
de una fragmentación en el tiempo y el espacio, de la totalidad. 

En el caso del autorretrato lo anterior se agudiza pues es además un 
enfrentamiento con la propia imagen.  El autorretrato plantea una 
relación especial entre sujeto y realidad pues mas allá de perseguir 
valores estéticos busca ser o definir una verdad y ubica al sujeto en 
las tres instancias: es el pintor, el retratado y el observador.        

Ese es el caso de la serie de los días: una serie de fotografías, 
autorretratos inconstantes hechos desde el 14 de Marzo del año 
2000, en los que siempre aparece un cartel indicando el día en que 
fue tomada la fotografía.   
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<Veo lo que he sido cada día de los que hay una foto, pero ¿qué es lo que soy 
hoy? 

Hoy soy lo que seré en la foto que vea mañana. Como si fueran dos 
polos negativos de un imán, yo y hoy siempre se repelen, están desfasados> 
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(En realidad el yo es una construcción  paralela de la identidad a partir de 
registros, lo que inmediatamente hace que ese yo sea simplemente otra 
instancia) (LINK II poema Borges Pág.24) 
 

Esta serie de fotografías evidenciaron una suerte de calendario, 
ligado a flujos emocionales. Algunas fotos muy seguidas, otras muy 
espaciadas, construyeron una memoria, fragmentando el pasado 
crearon una unidad de tiempo. Se mostraron como un registro de 
alguna capa de las múltiples que se generan simultáneamente en la 
interacción con el mundo a la vez que me planteaban el problema 
de una vivencia mediada, de la construcción de un yo a partir de 
registro de tiempo. Link III Historia del tiempo Pág.26 

Ideas que no coinciden con la realidad.   

Siempre pensar que lo que está siendo, no 
es, y eso porque el conocimiento llega a 
través de la experiencia de otros. Sentir que 
se vive una vida prestada, como si fuera un 
ensayo. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo hoy? ¿En 
que medida uno se define a partir de 
intereses? ¿qué sucede cuando no los hay? 
¿cómo me defino entonces? ¿Es el registro 
una definición o simplemente  
representación?  A través de los registros 
dejados podría hacer una reconstrucción de 
mi vida. Algo así como una reconstrucción a 
partir de huesos encontrados. Los textos e 
imágenes están siempre acompañados de 
fechas, del número que representa el 
tiempo.  Es talvez la forma de que lo 
imperdurable, perdure. 

 

Con las imágenes se hicieron presentes las tensiones entre la 
vivencia (presente) y su registro (pasado) y se esbozo 
intuitivamente, a través de la idea de un desfase entre el YO y el 
HOY, el concepto que aparecería sobre lo inexplicable e 
inaprensible de la realidad y la experiencia subjetiva.   ¿Quien soy 
yo hoy? 
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“Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una 

             taza de café, la endulzo lentamente, la probó (ese 
             placer le había sido vedado en la clínica) y pensó, 
             mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto  
             era  ilusorio y que estaban como separados por un cristal, 
             porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el 
             mágico animal,  en la actualidad en la eternidad del 
instante”  

 
                                         Jorge Luis Borges « El sur » 
 

 

 

Se hizo claro que se hablaba desde y sobre un territorio de cosas 
inmateriales, y que el trabajo sería evidenciar algo de esas fuerzas 
invisibles. 

En la tarea  empezaron a aparecer gráficos, descripciones, listas de 
cosas, como diversos intentos de hacer visible, de darle concreción 
a algunas de esas ideas cercanas a la metafísica, al tiempo que 
autores, teorías y obras aparecieron como hipertextos de esos 
inventos.  Consecuentes con la naturaleza del tiempo, esos inventos 
fueron momentos de coherencia y lógica internas que a la luz del 
tiempo y la razón se convierten en señales de algo sucedido y estas 
a su vez, en una taxonomía de las pequeñas cosas. (ver Pág22) 

Con un poco de las maneras de “The pillow book”, libro desprovisto 
de intenciones narrativas, en el que su autora, a manera de diario 
personal, describe sensaciones cortas a partir de pequeñas listas, 
quise producir un registro consumible de las experiencia del paso 
del tiempo, y al igual que en el libro, los resultados son una serie de 
productos cortos, poco lineales que revelan un gran TODO 
inaprensible compuesto de series, compuestas de partes que solas 
tienen un poco del TODO. 
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Things that are distant though near 

Festivals celebrated near the palace                                                       
Relations between brothers, sisters, and other members of a family 
who do not love each other                                                                                       
The zig zag path leading up to the temple of Kurama                                 
The last day of the twelfth Month and the first of the First.  

                      Sei Shonagon « The pillow book »     

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

           Frases celebres de personas normales     

“hay que hacer trabajos que no sean de pensar” 
         “no se puede hacer dieta con  alma de gordo” 

“Sé que los agujeros de este queso te conmueven” 
                     “no tengo un centímetro de tiempo” 
 
      
 
 
 
 
Palabras que me gustan hoy 

> desdibujar 
> anacrónico                               ( quisiera no ponerlo  eso          
> trashumante                                  porque hoy ya no me gustan) 

     > frambuesa 
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Objetos infinitamente potenciales 

Un billete de lotería _ uno es potencialmente rico (aunque sólo es 
infinito si se compra todos los sorteos.)  

La  lotería en babilonia  

Jorge Luis Borges                                                                               
“Imaginemos un primer sorteo, que dicta la muerte de un hombre.            

Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo, que propone 
(digamos) nueve ejecutores posibles. De esos ejecutores, cuatro 

pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo, dos 
pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz (el 

encuentro de un tesoro, digamos) otro exacerbara la muerte (es 
decir la hará infame o la enriquecerá de torturas), otros pueden 

negarse a cumplirla... Tal es el esquema simbólico. En la realidad el 
número de sorteos es infinito. 

Billete de lotería de un día 

365 billetes x #años 
365x21=7665 billetes y posibilidades 
(Esto suponiendo que solo se ejecuta un sorteo al día) 
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Una cebolla cabezona sin pelar _ “infinitas capas” 

 
Una cápsula de tiempo _ contiene infinitas ideas  (Mapa D,4) 

 
Un pan casa _ infinitas tajadas de casa (Mapa A,4  E,4) 

 

Un hombre de pan _ “un hombre es todos los hombres”                                                                    
cada uno es solo una instancia de ese único hombre  (Mapa E,4) 
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Una taza _ es una unidad de tiempo _ incluye pasado                                        
presente _ futuro 
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De esa serie de registros 

del tiempo hubo algunos 

que, como las fotos, 

se convierten en calendarios 
 
 

 
 
 
Calendario lunar de un corazón de hojaldre 
 

Calendario de los días en los que hay registro (los días no tachados 
son los aquellos de los que no encontré registro alguno. 

Este calendario está hecho de días que existen, entendiendo la 
existencia como la evidencia que hay de ese día.   

 

Link IV Breve Historia del calendario Pág.28 
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Taco de los días (Link V Almanaque Pág.31) 
Reconstrucción de un año a partir de dejar un registro constante 
para después convertirlo en un taquito de los días “hojado” en vez 
de deshojado 
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Los anteriores son  algunos de esos días. 
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colección de recibos de Panaderías. 

                                                           

                                                                                                                    
… 

 

 

 

 Partiendo de la acumulación de estos recibos y paralelo a las demás 
construcciones empecé un trabajo de campo en diferentes 
panaderías (Link VI Trabajo de campo Pág.33)  y  encontré como 
ambiente para un nuevo calendario… 

 

 



 - 20 -

 

               

             La Pastelería Florida (antes CR. 7 #20-82 ahora CR. 7 #21-
46)  

                                                                            

                             
 

Calendario de tazas: tazas de chocolate de esta pastelería, que 
después de usadas son extraídas para ser marcadas con la fecha de 
ese día. La siguiente vez se inserta la taza anterior y se saca la 
nueva para ser igualmente marcada y reinsertada en su espacio.. 

Admito lo bastante extraño que es querer mostrarle a alguien la 
posible infinitud de su propia existencia a través de una taza.  

A diferencia de los demás calendarios, que son una colección de 
datos directamente del tiempo, este calendario es una intervención 
de tiempo en un objeto. El marcar la taza es por un lado evidenciar 
que en un solo objeto se cruzan historias, pero es sobretodo un acto 
semejante a inmortalizarla.  
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Es inmortalizar un acto,  producir un registro que remite a un            
acontecimiento temporal, es hacerle un 

 
“monumento conmemorativo” 

a una pequeña acción ordinaria, a través de un sutil acto 
camuflado. 

 

Monumentalidad de la pequeña historia 

 

La gran importancia de que julia se tomó un chocolate 

Insertarla de nuevo en su espacio es como tirar al agua un mensaje 
en la botella. Asegurarse de que la marca no se caiga es asegurarse 
de que no entre agua en la botella: 

Instrucciones: Sacar la taza. Limpiar bien la superficie en 
la que se pondrá el sello. Ubicar la fecha en el recibo y 
ubicar la fecha en el sello. Con un pequeño pincel se unta 
el sello con tinta para cerámica y se aplica el sello. 
Esperar a que seque limar la superficie para evitar 
superficies mas altas y aplicarle varias capas de laca 
fijadora esperando 4 minutos entre capa y capa. Esperar a 
que se seque y lavar con esponjilla y axion para 
comprobar que no se caiga. La taza esta lista para ser 
insertada de nuevo en la pastelería 

La taza es memoria y es esperanza. (Gracias a ese acto 
conmemorativo a posteriori) la taza es pasado, da cuenta de un 
tiempo anterior, y es futuro pues deja de ser una taza más para ser 
una taza  en el tiempo. La diferencia entre una taza marcada y una 
que no, es la misma que entre un animal y un hombre. Ambos son 
instancias de una especie pero la conciencia del tiempo le da un 
sentido al hombre. La marca del tiempo le da sentido a la existencia 
de esa taza.  Este objeto es la mínima unidad de esta metafísica, es 
el objeto que contiene potencialmente todo el sentido, es como un 
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fósil de codificación del tiempo que sin ser el todo, tiene el ADN de 
ese todo. 

Link VII Sobre Cildo Meireles Pág.34 

(el pan de cada día se ocupa de lo chiquito, de lo inútil de lo 

útil…   
             del  azar y la coincidencia, de las pequeñas cosas de la vida,  

 
de lo que alienta al espíritu , alimenta a  la mente. Se encarga de   

 
rozar lo  supersticioso, de jugar con la fe, de hacer de las        

 
unidades pedazos de lego y definir y redefinir cada día las   

              
                                                                                        identidades. 

 
 

Se trata de contradecir al principito y hacer visible lo esencial, 
                                        darle forma a las capas de la vida que  

                       cada día vamos perdiendo. 
      Se trata de intentar entender porqué en cada cosa hay capas que 

) 
                                        extraer, como una cebolla infinita.  
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(mapa D,3) 

 

 
 

 

Links 

 

I 

“Me retrato a mi misma porque paso mucho tiempo sola y porque 
soy el motivo que más conozco”  

Frida Kahlo 1907-1954. Artista mexicana. Siempre es recordada por 
su terrible historia, retratada en su obra. Sufrió mucho debido a 
fuertes golpes a su salud (poliomielitis a los 6 años, un accidente de 
tráfico a los 18,  un primer  aborto a los 23…) y además   una gran 
tristeza por el amor tan fuerte y complicado con Diego Rivera.  

Siempre con la muerte acechándola, (por momentos deseándola) 
Frida recurrió a la pintura como una forma de hablar de su dolor y  
también como una forma de reconstruir su ser,  un poco deshecho. 
Justamente aquello o aquel que se siente vulnerable, perecedero y 
finito busca entenderse desde el presente dejando rastros que 
sobrevivan al tiempo. 
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II 
 

EL OTRO TIGRE 
Pienso en un tigre. La penumbra exalta 
La vasta Biblioteca laboriosa 
Y parece alejar los anaqueles;  
Fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo, 
El irá por su selva y su mañana 
Y marcará su rastro en la limosa 
Margen de un río cuyo nombre ignora 
(En su mundo no hay nombres ni pasado 
Ni porvenir, sólo un instante cierto.) 
Y salvará las bárbaras distancias 
Y husmeará en el trenzado laberinto 
De los olores el olor del alba 
Y el olor deleitable del venado. 
Entre las rayas del bambú descifro 
Sus rayas y presiento la osatura 
Bajo la piel espléndida que vibra 
En vano se interponen los convexos 
Mares y los desiertos del planeta; 
Desde esta casa de un remoto puerto 
De América del Sur, te sigo y te sueño, 
Oh tigre de las márgenes del Ganges, 
Cunde la tarde en mi alma y reflexiono 
Que el tigre vocativo de mi verso 
Es un tigre de símbolos y sobras, 
Una serie de tropos literarios 
Y de memorias de la enciclopedia 
Y no el tigre fatal, la aciaga joya 
Que, bajo el sol o la diversa luna,  



 - 25 -

Va cumpliendo en Sumatra o en Bengala 
Su rutina de amor, de ocio y de muerte. 
Al tigre de los símbolos he opuesto 
El verdadero, el de caliente sangre, 
El que diezma la tribu de los búfalos 
Y hoy, 3 de agosto del 59 
Alarga en la pradera una pausada 
Sombra, pero ya el hecho de nombrarlo 
Y de conjeturar su circunstancia 
Lo hace ficción del arte y no criatura 
Viviente de las que andan por la tierra. 
 
Un tercer tigre buscaremos. Este 
Será como los otros una forma 
De mi sueño, un sistema de palabras 
Humanas y no el tigre vertebrado 
Que, más allá de las mitologías, 
Pisa la tierra. Bien lo se, pero algo 
Me impone esa aventura indefinida, 
Insensata y antigua, y persevero 
En buscar por el tiempo de la tarde 
el otro tigre, el que no está en el verso. 
 
 
Jorge Luis Borges  
(El hacedor, obra poética, Emecé editores Pág. 133) 
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III 
 

 

“cuando los dioses se dieron cuenta del terrible 
regalo que le habían hecho al hombre al darle la 
memoria, le regalaron la esperanza” 
 

Recuento rápido sobre la historia del tiempo  

Todos los calendarios y mediciones del tiempo en la historia 
occidental están basados, en su origen, en la observación de los 
ciclos naturales; el ciclo lunar y el ciclo solar.  

Para los griegos, cuyos aportes fueron mayormente a nivel 
filosófico, el tiempo básicamente estaba relacionado con la noción 
de permanencia,       era fundamentalmente un cosmos estático y 
geométrico. Se reconoce en Heráclito el primero que dentro de esta 
noción habla de movimientos y cambio (ideas desde las cuales se 
define el tiempo) entendiendo el mundo como “un espíritu 
envuelto en un ciclo infinito de muerte y renacimiento, siendo la 
esencia del mundo la transmutación” (1)  Lo anterior, 
manteniéndose siempre, dentro del marco del tiempo asociado a la 
alternación de las cosas, mas no a la noción de transformación o 
progreso. 

 Posteriormente los griegos tienen un enfrentamiento entre esa 
noción de permanencia ligada al principio de identidad, con nuevas 
nociones del tema de las que tienen conocimiento cuando entran en 
contacto con el mundo Persa (siglo V).  Parménides con el 
pensamiento de que, tiempo y cambio implican que una misma 
cosa pueda tener propiedades contradictorias en diferentes 
momentos, ve la incompatibilidad con el  principio de identidad. 
Por otra parte Zenón de Elea muestra a través de sus paradojas lo 
infinitamente divisible del movimiento y del tiempo, y como 
consecuencia de esto, la negación de su existencia. Ambos afirman 
la incompatibilidad de lo cronológico con lo lógico. Platón plantea 
después que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, 
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entendiendo a ésta como perteneciente al mundo ideal y el tiempo 
como su imitación. Aristóteles se pregunta  cómo puede existir una 
cosa hecha de “aun-no” (futuro) y “ya-no” (pasado) y reconoce la 
dificultad de saber qué es ese ahora que divide el pasado del futuro. 
Con San Agustín se hace evidente la imposibilidad del lenguaje 
como método para definir el tiempo con su muy conocida frase 
“¿Qué es el tiempo? si nadie lo pregunta, lo sé, pero si quiero 
explicárselo al que lo pregunta, no lo se”. El pasado es el recuerdo, 
el futuro es la esperaza y el presente es dejar de ser.  San Agustín 
habla desde un tiempo más humano, recurriendo a  la manera en 
que éste afecta al alma: el tiempo no es largo ni corto, sino que es 
larga o corta la espera y larga o corta la memoria. El alma espera, 
atiende y recuerda.  Y saltándome muchas personas y años, me 
interesa las ideas de Leibniz quien ve el tiempo no como una 
substancia sino como una función del conocimiento humano pues 
es un esquema a través del cual el entendimiento actúa sobre la 
masa de impresiones sensoriales caóticas, ordenándolas para así 
tener objetos de conocimiento. Con la razón como centro de las 
creaciones, el tiempo humano se convierte en el tiempo de la 
ciencia, que según Nietzche, manipula la vida a pesar de la 
naturaleza caótica de ésta. 

Podría seguir nombrando en orden cronológico los diferentes 
pensamientos sobre el tiempo, mas me parece, que en el fondo, lo 
que todos los pensamientos revelan, es que la motivación para 
pensar sobre este constructo, el tiempo, es el deseo de organizar 
esas dimensiones que sobrepasan los limites del entendimiento 
humano.   

Es ser en el tiempo lo que le da validez a los hombres, pues sobre 
un tiempo de vida infinito no tendrían sentido sus acciones o 
ninguna de  sus palabras. Ni las mías. 

(1) 

(El tema del tiempo en la filosofía occidental, Carlos Gutiérrez, 
Cuadernos de Filosofía y letras, Bogota Colombia, Volumen VIII 
1985) 
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IV 
Breve Historia del Calendario 

La palabra calendario proviene del latín ‘calendarium’,    a su vez 
de ‘calare’ = llamar, convocar. Las ‘calendas’, en la antigua Roma, 
eran los primeros días de cada mes, días en los que se convocaba al 
pueblo para, entre otras actividades anunciar la fecha en que la 
luna entraría en su primer cuarto. De este dato dependía la forma 
de numerar los días y la decisión de cuáles serían los festivos.  

Pero antes que esto, las  motivaciones del hombre primitivo para 
dividir el tiempo estaban ligadas a las épocas en que tenían 
importancia determinados sucesos relacionados principalmente con 
la agricultura -el tiempo de siembra o el de sesgo-, pero también con 
la caza, es decir a actividades que asegurarían su supervivencia. El 
día estaba dividido en parte de trabajo y de descanso de acuerdo a 
la salida y puesta del sol, pero hasta este entonces no había mayor 
importancia en la medición,  sólo se habían hecho ciertas 
divisiones cíclicas dadas por la naturaleza.  

Probablemente el interés en medir el tiempo viene de pensamientos 
y costumbres de carácter religioso, como es el caso de los egipcios, 
quienes creían que el sol moría cada tarde y renacía a la mañana 
siguiente, por lo tanto las plegarias para propiciar el nuevo 
nacimiento del sol, debían hacerse antes del alba, y como  el 
momento del alba cambiaba de acuerdo a la época se hizo 
importante la medición del día y de los años.  

Así, los calendarios como mediciones precisas del tiempo, siempre 
de la mano de la astronomía,  sólo aparecen hasta el momento en 
que se convierte en una necesidad darle regularidad a los actos 
religiosos. 

Las mediciones en las primeras civilizaciones estaban dadas por los 
ciclos lunares. Estos ciclos son más cortos que los del sol, son  más 
evidentes y por esta razón, más fáciles de medir. Pero estas 
mediciones  resultaban inútiles para prever eventos naturales tan 
importantes como la crecida anual del Nilo, para el caso de 
egipcios, así que después de descubrir que los ciclos lunares nos se 
ajustan a las estaciones,  desarrollaron el calendario basado en los 
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ciclos solares que aunque son más difíciles de medir, guardan 
mayor relación con los ciclos naturales del año  y son mucho más 
importantes especialmente para la agricultura, base de la economía 
de todas las grandes civilizaciones. En el caso de Mesopotámia y 
Egipto, los días y las horas se median con la sombra que proyectaba 
un poste clavado verticalmente en el suelo.  

A partir de ésta proyección, se dividieron en 12 las horas del sol y 
en 2 mitades el año; entre el día de la sombra más larga y la más 
corta. Después con la observación del ciclo lunar que tiene un 
periodo de aprox. 28-29 días, fue posible la división en cuartos, es 
decir, en semanas.   

Los calendarios eran manejados por las castas sacerdotales que eran 
normalmente las que controlaban la información y la divulgación 
de los conocimientos. 
 
De esta manera los ciclos productivos  relacionados con las 
estaciones y enmarcados en el año solar hicieron que se 
desarrollara el calendario solar,  pero las celebraciones populares y 
religiosas estaban normalmente relacionadas con los ciclos de la 
luna por lo que en varias culturas hubo un calendario civil solar  y 
otro religioso lunar. 
 
El calendario Gregoriano, vigente en la actualidad,  es una versión 
ajustada del calendario Romano. Este calendario tomó elementos de 
los  conocimientos astronómicos y físicos de los calendarios 
griegos, babilónicos y egipcios.  A cada una de las divisiones del 
tiempo se le dio un nombre en relación a sus dioses. Antes de la 
reforma Juliana el calendario constaba de: 

Marzo por el dios Marte, Abril por la diosa Afrodita o por la palabra 
“aprire” que significa abrir por ser el mes de primavera, Mayo por la 
diosa Maia hija de Atla y Juno.  Junio por la diosa Juno, los demás 
eran simplemente Quintiles por ser el quinto mes, Sestiles (sexto), 
septiembre (séptimo), octubre (octavo), noviembre (noveno) y 
december que era el décimo y ultimo mes del año.  

La reforma Juliana, que fue añadir los meses de enero y febrero sin 
que se modificaran los nombres de los cuatro últimos, cambió los 
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nombres de los meses quinto y sexto reemplazándolos por los 
nombres de los dos primeros emperadores romanos, Julio Cesar  y 
Augusto. También en esta reforma se cambió el día del comienzo 
del año al mes de enero, pues antes empezaba en el mes de marzo. 
Esta reforma fue auspiciada por el emperador Julio Cesar en el año 
49ac para compensar un adelanto acumulado con respecto a la 
realidad climática.  
Siglos después el Papa Gregorio XIII reformó de nuevo el calendario 
estableciendo las normas aún vigentes sobre los años bisiestos y 
además adelantó 10 días el calendario, declarando el 5 de Octubre 
como si fuera el 15 de Octubre de 1582, lo que quiere decir que 
hubo 10 días en nuestra historia que jamás existieron.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 



 - 31 -

 
 
 

 



 - 32 -

 

Del libro “Biografía de las palabras” Efraín Gaitán Orjuela, Editorial Argra, 
Bogotá 1956 
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“visita guiada” a la panadera Pan factory en un turno de panadería 11pm-5am 

 

 
producción de galletas para una panadería de barrio con los números de su 

dirección. 
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Esta intervención e inserción me recuerda las maneras del artista 
Brasilero Cildo Meireles ( Rio de Janeiro1948), quien en algún 
momento interviene objetos mundanos, cargándolos de valor 
simbólico  pero sin despojarlos totalmente de su sentido cotidiano. 
(Billetes, botellas de Coca cola, monedas, Hostias) 
Aunque sus intervenciones son de carácter político, y tienen un 
tono crítico , es similar el método de elegir un objeto cotidiano con 
significado, alterarlo y reinsértalo en su propio circuito. Como es el 
caso de “Inserciones en circuitos ideológicos”  en el que usó 
botellas de Coca cola vacías a las que le imprimía un mensaje que 
solo era visible al ser llenadas nuevamente de liquido. Por las 
características del circuito estas botellas  pueden haber estado en 
muchas manos. 
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En el caso de la taza ésta se carga de un valor poético.  De alguna 
manera esta intervención es aplicar en los objetos, operaciones 
exclusivas del pensamiento para volverlos un sistema de 
significación,  poético en mi caso. 
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UN REGALO DE TIEMPO Y SU RESPUESTA 
Un día en septiembre del 2002 como parte de la reflexión del 
tiempo  
hice un regalo. Después de dos meses recibí una respuesta.     
 

Regalo: 
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Respuesta: 

Chía, miércoles 12 de noviembre del 2003 
Hola, Julia:  

Muchas gracias por el mensaje que me enviaste la semana pasada 
desde Jinán, en la provincia de Shandong. Me pareció fascinante 
todo lo que me contaste del acantilado de los Mil Budas y de tu 
viaje al lugar sagrado de los montes Tai. ¡Qué bueno que hayas 
podido sacar tiempo libre para hacer un poco de turismo y para 
compenetrarte un poco más con la cultura china y con su espíritu 
secular! No todo tiene que ser trabajo, ¿no? 

Yo aquí, lo mismo de siempre. Estamos terminando el semestre y, 
como es lo habitual por esa época, estoy lleno de tareas, porque 
tengo que calificar varios parciales y sacar notas definitivas.  Pero, a 
pesar de todo este estrés, he querido hacer una pausa y escribirte 
con calma un mensaje que valga la pena. Te lo digo porque todavía 
me acuerdo de ese mensaje que me dejaste hace tiempos en mi 
casillero (¿hace dos años? 

¿Hace tres?). ¿Te acuerdas? Un mensaje muy simpático, y en cierta 
forma cautivador, en el que tomaste nota del momento en que lo 
empezaste a escribir (las 9:34) y del momento en que lo terminaste 
(9:40). ¿Lo recordaste? Si te doy estos datos tan precisos es porque 
todavía lo conservo y lo estoy mirando en este momento. Tiene al 
final un dibujito muy gracioso en el que representaste un regalo de 
minutos, con cinta de envolver y todo. ¡Vaya hazaña!  Pero, en el 
fondo, claro, te ufanabas en ese entonces de que me habías regalado 
6 minutos de tu tiempo. Tal vez, en ese entonces, andabas metida 
en muchas cosas y por eso 6 minutos te resultaban algo de mucha 
significación, algo parecido a una joya o un perfume de mucho 
valor. Ahora, que me has escrito tantas veces mensajes largos y 
detallados, desde la China, siento que tienes un ritmo de vida más 
pausado, como si hubieras aprendido a tener una relación más 
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tranquila con el tiempo (¡seguro que es el efecto  de los manantiales 
naturales de Jinán!). Bueno, no sé, pero al menos te percibo distinta 
al respecto, tú que desde que te conozco vives obsesionada con el 
Tiempo, así con mayúscula, porque lo ves como un misterio 
insondable que quisieras domar de algún modo y del que escribiste 
cosas tan hermosas en tu tesis de grado. 

¿Sabes qué? Cambiando de tema, te cuento que ya está listo el disco 
que vamos a lanzar en este diciembre, quiero decir, los del grupo de 
música El hombre nuevo, del que te he contado tanto últimamente. 
Al fin, sí salieron las 20 canciones que yo quería y no las 16 con las 
que nos íbamos a tener que contentar. Todavía no conoces varias de 
ellas, por ejemplo, la que se titula Este mundo andator. Eso sí te 
prometo que apenas regreses te regalo una copia. Ya quedaron 
hechas todas las correcciones y ajustes musicales que queríamos 
hacer y lo único que nos falta es acabar de perfeccionar la carátula 
y el folletito con las letras de nuestras composiciones. ¡Ah, también, 
está todo lo del lanzamiento! Lo vamos a hacer en un sitio muy 
lindo aquí en Chía y tenemos invitados a muchos amigos y 
parientes. Lástima que tú no puedas asistir porque estás tan lejos. 
Pero no importa, yo sé que me vas a estar acompañando desde allá 
en tu pensamiento y en tu corazón. 

Bueno, niña linda, paloma del almanaque de tazas, te mando un 
gran abrazo y un besote desde las antípodas. Mucho ánimo.  Ya te 
falta poco para que regreses. Y eso sí: quiero que sepas que deseo 
que te vaya muy bien en todo lo que emprendas y que espero volver 
a verte pronto por aquí. 
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Esta carta es una forma de prolongarse en el tiempo desde el presente.  
Revierte el orden de las cosas pues su único futuro es esperar a  volverse pasado. 
Podría uno pensar que  dónde esta Dios en esto del pan de cada 
día?  

Nos dijo que ganaríamos el pan de cada día con el sudor de nuestra 
frente y lo cual nada tiene de falso. Cualquiera que sea la gasolina 
que mueve y que motiva la existencia no es para nadie fácil 
conseguirla. 

Aunque para  algunos es un verdadero pan, de harina y levadura 
hecho por manos que cobran barato, pues se vende bastante,  para 
un Narco que puede comprar pan sólo porque no tiene nada que 
hacer,  su pan de cada  día probablemente es la búsqueda del amor 
de una mujer que lo abandonó... (Escojo entre muchas realidades la 
más ajena, aunque real, pues eso le da un tono extremista a lo que 
intento decir) En otros casos ese pan es un par de palabras diarias 
que motiven la existencia. (No niego que tener la posibilidad de que 
el pan de cada día sean simples palabras es bastante burgués, pero 
no quisiera, realmente no quisiera decir más al respecto)      

Lo que intento decir es que cualquiera que sea eso que motive el 
actuar de cada día, nos cuesta trabajo.  En todo caso, Jesús ya no 
esta con nosotros  para preguntarle si lo que digo es una sobre-
interpretación, por lo tanto cualquier lectura que se haga de lo que 
dijo (cuyo registro -la Biblia-  es también a veces un infinito 
contenedor de sentidos) es una reescritura, pues su sentido 
dependerá siempre de quién lo lea, cuándo lo lea y cómo le llegue.  
En todo caso así lo he  entendido yo.  
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