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Introducción 

 

Quería empezar una búsqueda que me permitiera encontrar. Es encontrar lo que 

no se sabe que se está buscando. Buscar era mi objetivo, abiertamente, sin un fin 

específico, donde el fin es la búsqueda misma. Empieza entonces, así, un 

proyecto que se enriquece por sí solo y que toma forma a medida que va 

avanzando. No quería enfocar el proyecto en un sólo resultado final sino en todo el 

proceso. Lo más importante es la experiencia. Lo interesante del proyecto es lo 

que sucede dentro de él, es el camino y la forma que va tomando a medida que se 

va desarrollando. Esto me permitiría estar presente y conectada al proceso, 

constantemente y en cada momento para mantenerlo vivo. Estar sintonizada con 

mis deseos, obsesiones e impulsos es la clave. No es un proyecto que se surja de 

la teoría. El concepto de proceso me pareció coherente con lo que estaba 

empezando a planear ya que la búsqueda es un proceso. Es un proceso que sé 

que empieza hoy pero que no sé cuando acabe, es más, no sé si acaba.  

 

Sé que el sentir pasión hacia algo ha sido un motor constante no sólo en mi 

trabajo sino en la vida misma. Hablo de pasión como una sensación de éxtasis 

constante e involuntario que invade nuestros sentidos y que nos hace actuar. El 

definir de donde nace la pasión es una de las tantas cosas que no me interesa 

saber, por lo menos por ahora. Lo que me interesa es a donde nos lleva la pasión. 

Es sentirla y dejarnos provocar por ella sin pensamientos y sin palabras. Es sentir 

y dejarse llevar. La pasión no racionaliza. Ahí está lo mágico. 

 

Consecuente con mi convicción de que siempre hay que seguir lo que el corazón y 

la razón le dicten a uno, quise realizar un proyecto que reflejara alguna faceta mía. 

De ahí fue que partí. Deseaba poder ser mi propio diccionario, mi propia fuente 

para tener un centro que me permitiera entrar en conexión con el entorno. Un 

proyecto que me permitiera mantenerme identificada durante su desarrollo. 

Empecé entonces a “prestarme atención” para comenzar un proceso artístico. No 

fue difícil dirigir la atención en mi mirada y en la actitud de observadora que me 
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han caracterizado en la vida.  Surgió, entonces, la idea de generar una 

interpretación desde la experiencia misma de observar. Hacer consciente la 

manera de observar activando un segundo observador; no que mira, sino que me 

mira. 

 

He espiado desde que tengo uso de razón. Lo hacía tras el impulso que me daba 

querer saber qué pasaba en el mundo externo y desconocido. En un tiempo 

espiaba a  mis padres dentro de la casa o mientras íbamos al centro comercial. 

Me escondía tras la ventana de mi casa para ver a mis vecinos y ver lo que 

hacían. Alzaba el teléfono cuando mi hermano hablaba con los amigos o 

simplemente oía sentada en la escalera las conversaciones de adultos 

provenientes de la sala. Lo hacía siempre con todo el cuidado para no ser vista y 

mantenerme ajena. El ser vista le borraba la importancia que podía tener cada 

palabra oída o cada hecho visto. Jugaba a ser una testigo del mundo, un ojo. Un 

mundo al cual no pertenecía, solo veía. Personas con historias que llamaban mi 

atención y que me impulsaban a averiguar si  existía eso tan especial que yo 

percibía. Me dejaba encantar por cada sorpresa que encontraba, pues me 

ayudaba a entender mi lugar en el mundo. Eran los mundos ajenos los que 

colmaban mi inocente saciedad. Saciedad que aún hoy, necesito llenar. No he 

parado de ocultarme mientras miro.  

 

El mirar lo he utilizado tanto por placer como por necesidad. Placer porque al 

contemplar lo externo y lo bello, vivencio deseos. Necesidad porque me da 

referentes. Mirar es una manera de estudio pasivo. Por los ojos puedo oír y palpar 

el mundo. Mirando lo externo me conecto con mi interior y me siento presente. Me 

hace sentir testigo de lo que veo.  Pero sobre todo mirar me sensibiliza. Mirar no 

solo es saber qué está frente a nosotros, mirar es leer. Es captar. 

 

Busco estar presente en momentos y espacios que no me pertenecen. Estar ahí 

para sentir que sé y que conozco lo necesario para poder aceptar lo que existe por 

detrás de mí. Es ir detrás de las historias paralelas a las mías. Es el deseo de 
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presenciar lo que sucede dentro de un mismo lapso de tiempo pero en un espacio 

distinto al mío. Perseguir otra realidad y creerme dueña de ella. Espiando me veo 

a mí misma, me encuentro y me conozco. Es un recurso más que utilizo para 

encontrar respuestas que no puedo encontrar de otra manera. Funciona como un 

escape de mi misma hacia mi misma. 

 

 

Perseguir historias reales es evocar deseos y recuerdos al mismo tiempo. Evocar 

deseos porque es conseguir en el otro o en lo ajeno sentimientos reales y 

volverlos propios. Vivenciar lo que no se puede vivir. Es al mismo tiempo recordar 

emociones y traducirlas al presente para que nunca mueran. Es sentirme viva 

dentro del cuerpo de otro. Es vivir en el otro. Las historias reales cuentan 

momentos específicos que toman fuerza al ser narradas. Las historias ofrecen una 

transformación del yo, ya que el yo adopta un papel real pero en una proyección y 

dan la oportunidad de ser otro. Cada uno de nosotros hace historias en cada 

segundo de vida. Lo cotidiano se vuelve el tema central y cada acontecimiento por 

más banal que parezca moldea lo fundamental de nuestra existencia. Moldea 

nuestra particularidad. El espiar es tener poder sobre la historia. No es buscar 

intervenir sobre ella porque el deseo radica en que ella sea autónoma. Es sentir un 

poder que recae no sólo en el hecho de presenciar, sino en el de estar oculto y 

creer que se posee la historia.  

 

El espiar es una oportunidad de tener el control. El espía busca las claves 

secretas de la historia y a medida que las va descifrando va ganando un control 

sobre ella que recae en el ser el único testigo. Al tiempo adquiere una inercia que 

depende del otro. Lo espiado dirige al espía y le da la dirección hacia un destino 

desconocido; se deja guiar. Al espiar me dejo llevar por el otro ampliando el 

camino con mi intuición.   

 

No sé de dónde viene la intuición; a veces pienso que se aprende otras veces creo 

que viene con uno. A veces aparece de repente. Pero es una herramienta útil 
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cuando se la sabe usar. Es algo que se sale de la razón y que existe por sí misma. 

Se siente con el cuerpo y se siente con la mente y llega para hacernos concluir lo 

que percibimos. Con la mirada y con la intuición analizo. Creo un mundo real 

alrededor de alguien que me da pautas para hacerlo. Si no me las da, las busco. 

Pero me siento conectada con sus intenciones y encuentro razones de lo que 

hace o de lo que dice. 

 

Me atrae la gente. La atracción hacia  alguien no la buscamos, por lo menos de 

manera conciente. Sencillamente llega. Es una sensación espontánea que puede 

ser mutua o puede ser hacia una sola dirección pero que cuando aparece trae 

consigo una gran puerta. Decido entonces abrirla o no. Dejándola cerrada estoy 

decidiendo ignorarla, pero si la abro es porque me quiero dejar llevar por ella hacia 

ese nuevo mundo ajeno. Entonces cruzo la puerta y entro a un espacio 

desconocido pero totalmente atrayente. Y me siento bienvenida. Siento  que se 

está concretando un trato para conocer al otro que nace de una atracción mutua y 

que ahora se comienza a trabajar en ese conocimiento consciente y 

conjuntamente. Necesito sentirme bienvenida para que nazca una nueva relación 

y los dos mundos se acercan hasta que, si todo sale bien, cada mundo se vuelve 

parte del otro mundo. 

 

Igualmente se puede cruzar la puerta si la atracción no es mutua.  Pero para que 

funcione hay que abrirla sin hacer ruido para no dejarse ver. No tengo que 

sentirme bienvenida. Hay que entrar como un ser invisible y cruzar la puerta sin 

hacerse notar. Entro a ese espacio desconocido y empiezo a escarbar buscando 

un algo sin saber qué es exactamente. Busco algo que nunca voy a encontrar, 

pero buscándolo, encuentro pautas para la construcción de la historia. 

 

Y como aprendemos a leer, también tenemos que aprender a mirar. Quizá no 

haya una sola estrategia para aprender a mirar pero en mi caso el arte es la 

escuela más precisa. La mirada es el principal canal que existe entre una obra y el 

que se aproxima a ella. Por esto, la mirada se ha venido decantando y 
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transformando a través de los siglos de manera que cada vez se descubren 

nuevas posibilidades de lectura al mundo y al arte.  

 

Curiosamente el proyecto para mí tesis no se inició por la mirada, sino que mi 

interés se detonó a partir de una voz. El oído tiene la capacidad de transportar y 

esta vez me movió además la capacidad de fabular y la curiosidad. El oído es muy 

sensible y por eso exigente. Aunque se trate de describir qué atrae al oído es 

imposible explicarlo con solo palabras. Esa voz sencillamente me abrió la puerta, 

se hizo sentir y me atrajo. Me incitó a cruzar la puerta. Y la crucé. Gracias a esa 

voz pude visualizar, quizá deseos o quizá ideas.  
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Lo que se quiere 

 

La idea nace con el propósito  mismo de crear un proyecto. Como ya se ha dicho, 

es parte de mí naturaleza el tender constantemente hacia el estudio de las 

personas y he querido basarme en ella para comenzar un proyecto artístico. El 

observar a las personas más allá de lo que se puede ver y más allá de lo que ellas 

muestran. Observar por los ojos y por todos los sentidos.  

 

Se trata de utilizar mecanismos intuitivos sin descartar por ello todo el soporte que 

pueda ofrecer la razón desde sus múltiples estrategias. Así el método  se 

construye en virtud de lo que el proceso va demandando.  Crear dispositivos 

naturales, en el sentido en que no son adquiridos sino que  vienen desde el 

interior. Racionales en cuanto a que también se busca construir una realidad. 

Intuitivos como la habilidad y  la percepción clara, íntima e inmediata.  Buscar 

fuentes y caminos espontáneos en un  proyecto igualmente espontáneo. Es 

comenzar un proceso esperando que él mismo me dicte el camino y las 

coordenadas. Mientras tanto sólo lo sigo. Indagar en un objeto para que al final 

ese objeto no sea mas que uno mismo. Expongo y mientras lo hago, me expongo. 

Lo que es mirado va reflejando la mirada. Y la mirada va reflejando al que mira. 

Este proceso es el comienzo de un proyecto.    

 

El mecanismo consiste en ir buscando recursos de acercamiento hacia una 

persona y registrarla, al tiempo que se registra una observación disimulada y una 

mirada con cautela. Centrar la atención en un ojo invisible. El trabajo queda en 

texto, en imágenes fotográficas y en la experiencia. El proceso y el proyecto 

quedan abiertos. 

 

El convertir este proceso en un proyecto artístico me permite experimentar y estar 

más abierta y atenta al curso que tome, y dejarlo desarrollarse a su propio ritmo. 

El hacerlo desde una reflexión visual me da la oportunidad de relacionarme con lo 
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mirado desde la mirada. No es centrarse en el objeto mirado como tal. Es 

concentrarse en cómo se mira al objeto.  
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Una mirada, una observación 

 

Se ha dispuesto de la mirada y de la observación en este proceso como métodos 

para evidenciar, conocer y para comprender. La mirada se empieza a construir 

basándose en criterios diversos para luego escoger lo necesario y lo relevante. 

Cada mirada apunta a un objetivo construyendo los apartes relevantes de cada 

situación, contexto o referencia. Con la mirada se escoge libidinosamente. Y por 

esto, lo que se escoge refleja la mirada. Cada mirada, o el modo de mirar, se 

construye desde el deseo en su acepción más amplia  y por ende cada mirada es 

única al tiempo que diciente. Lo mirado entonces proyecta al que mira. Lo mirado 

es lo escogido, lo importante según el ojo que lo mira. 

 

El observador se hace en la observación1. Se observa para explicar lo observado.  

Se observa para situar en un contexto lo observado.  Se observa con la intención 

de crear un contexto. Aunque nunca hay una descripción correcta y verdadera de 

la realidad, sino muchas muy diferentes, según los criterios en los que se base el 

observador para la selección de sus observaciones; entre muchos otros factores 

es importante tener en cuenta qué distinciones y valoraciones efectúa y desde que 

perspectiva, con qué interés y con qué objetivos contemple su tema2. En este 

proceso la realidad es válida si se percibe y desde que se percibe. Mi observación 

la valida. La percepción, desde la observación, adopta realismo. Aunque puede 

que no sea la correcta o la verdadera,  la realidad que construyo es la que registro 

y la que registro es la que construyo. 

 

Refiriéndose a la antropología, Marc Auge3 plantea que para entender la historia 

de las culturas lo importante no es estudiar la cultura en sí sino las miradas que se 

les han dado a ellas.  Mirar a los que miran y observar a los que observan. En este 

trabajo he ido desarrollando la capacidad de mirarme, concientemente,  cuando 

miro. El comenzar a hacerlo me ha dado pautas para entender más la 

construcción de la historia real. Más sólo lo he podido hacer en la pausa del 

proceso. 
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Quiero abrir el sentido de observación más allá de la acción y entenderla también 

como una actitud. Adoptar el esquema de la observación y trasladarla a todos los 

sentidos. Abrir un campo de investigación que se vuelva parte de uno, que se 

adopte como una característica. 

 

Es observar el observador que, sin embargo, en este caso, no se deja observar 

mientras observa. Llegar a la proyección de mí misma en la persona. Pero como 

he dicho, primero hay que comenzar por observar para después observar al 

observador. 

 

 “...observador : el que crea un universo, el que hace una distinción.”4  
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Lo que se hace 

 

La primer idea fue entonces adoptar ese interés que he venido accionando por 

varios años, como parte de una rutina: saber de la gente. Decidí a quién iba a 

seguir. Necesitaba tener un motivo y una fuerza. Necesitaba un objeto. Pero el 

objeto tenía que despertar mi baúl de creatividad y sobre todo interés. Tenía que 

mover mi curiosidad para impulsarme a buscar. 

 

El conocimiento genera curiosidad y ésta en ocasiones muere con el 

conocimiento. Pero lo interesante es que la gente funciona a veces como motivos 

e inspira esa curiosidad. Cada persona es un mundo por explorar. Cada una 

emana misterio al tiempo que distancia. Unas más que otras. Destapando así la 

curiosidad y la necesidad de saber. Y nace un reto. El reto de conocer sin límite 

cada vez más a la persona sin más objetivo que el hacerlo desde una percepción  

aguda; una percepción naturalmente capacitada. Respetando solamente el límite 

que la curiosidad dicte.  

 

Acercarse a la persona con distancia y gracias a ella. Apreciándola tal y como es. 

Saber sobre ella de una manera desprevenida ya que al no estar consciente de su 

estudio se encuentra sin máscara, sin escudos y sin ninguna predisposición. Es 

evitar las barreras y actitudes que se adoptan automáticamente en el momento 

que se percata de ser visto. Poder ver a alguien sin pretensiones ni poses. Al 

natural sabiendo que no se ha intervenido de ninguna manera su rutina, su vida, 

mientras se fabrica una imagen, mientras se adopta una posición oculta. Mantener 

esta distancia real al tiempo que se acorta la distancia virtual es el reto y es la 

aventura. Ese el proceso. 

 

En este proceso no se pretende diagnosticar ni clasificar en un concepto 

específico a alguien basándose en teorías sicológicas, así como tampoco existe 

un objetivo preconcebido para cada experimento. Sin embargo sí se busca el 

investigar por medio de varios mecanismos  a las personas sin que estas estén 
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advertidas. Conseguir pruebas que describan de alguna manera a la persona y 

que permitan documentar algunos de sus actos para poder reconstruir su historia. 

 

Dejé que mis dictámenes internos y caprichosos escogieran esos objetos a 

investigar. No podía ser de otra manera puesto que el instinto tiene que ser 

impulsado por una seducción real. Entonces me dejé seducir. Abrí mis puertas y 

dejé entrar sólo lo que realmente llegaba. Llegaron entonces tres objetos que por 

razones diferentes y subjetivas quería investigar. 

 

La primera persona era alguien por la que había sentido curiosidad desde hace un 

tiempo. Una persona a la que me daban ganas de poder indagar en su mente para 

conocerla de verdad y así poderla entender. Tenía poca capacidad de 

comunicación y poco sentido de honestidad. Sin embargo me parecía que era una 

persona que por alguna razón no se abría hacia la gente, o por lo menos hacia mí. 

 

Durante este tiempo yo estaba tomando una clase en la universidad. Se notaba 

por lo que contaba, por la manera como se veía y por la seguridad que irradiaba, 

que la profesora tenía suerte en la vida. Me intrigaba su vida, su familia, su 

proveniencia, en fin, todo sobre ella. Para mí era una de esas personas que daban 

ganas de tener al lado. Daban ganas de tenerla como amiga a pesar de lo poco 

que sabía de ella. Pero su magnetismo fue el que llamó mi atención.  

 

Paralelamente, empecé a oír casi todas las mañanas un programa en la radio 

mientras me dirigía hacia a la universidad. La voz de uno de los locutores fue una 

de las razones por las cuales oía una y otra vez la misma emisora. Su voz 

despertó mi curiosidad hacia su manera de ser. No era la única persona que 

sentía esa atracción. Varias personas llamaban a felicitarlo o a decir lo bien que se 

sentían con esta voz. 
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Febrero17 

Me paro en la ventana del segundo piso para ver que carro tiene.  

Febrero 18  

2:00 pm. Salgo detrás de ella pero se me pierde. 

Voy al parqueadero y su carro sigue ahí. Para 

asegurar que es su carro me acerco y al ver 

papeles sobre el tema de la clase me aseguro que 

sí es. Placa BE* 22* de Bogotá. La espero en el 

carro. 

6:10 pm. Llega al parqueadero con dos personas más. Sale a coger la 

circunvalar a una velocidad no muy rápida. 

Voltea por la 76 y al llegar a la séptima la niña se 

baja del carro. Sigue por la séptima y deja a un 

hombre en la 83. Se pasa al carril izquierdo y 

baja por la 85.  

6:38 pm. A la altura de la novena le abren las 

puertas del parqueadero y entra en el carro al 

edificio.  

Febrero23 

4:00 pm. Primer día que trato de buscarlo. Acordándome de su placa, 

BG* 87* de Bogotá, me dirijo hacia su edificio 

pero su carro no está en el parqueadero.  

Febrero 28 

12:40 pm. Voy a su oficina pero no está su carro. 

Marzo 1 

1:25 pm. Paso por su oficina y su carro no está.  

 

Comencé entonces a tratar varios datos de cada uno y a escribir lo que sabía de 

ellos y todo lo que iba recogiendo o averiguando por distintas fuentes. La 

profesora fue la primera persona que empecé a seguir. Luego lo hice con la 

primera persona por la que había sentido interés. Y por último opté por seguir al 

locutor. Dos de estas personas me conocían lo cual no sólo podía hacer difícil el 

proceso sino ponerlo en riesgo. Las probabilidades de que se percataran de mi 

presencia eran altas. Así fue que me quedé con el locutor.  

 

Marzo 4 
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Al aire, el locutor dice estar deprimido porque la novia lo dejó. 

 

Me concentré sólo en el locutor como objeto central dentro del proceso. Alerté aún 

más mis ojos  y me dispuse a leer todo lo que notara observando. El observar es 

básico en este proceso. El observar se toma como examinar con atención una 

cosa, en este caso a la persona para que a través de la mirada se lea lo 

observado. Haciéndolo se detecta información sacada del lenguaje corporal, de su 

manera de vestir, de manejar, etc. Se presencian los hechos sucedidos y cualquier 

dato adjunto convirtiéndose en testigo real de la historia. Y lo evidencio y registro 

con la cámara. Empiezo a capturar y a rescatar los fragmentos de la situación, y 

los contextualizo en el contexto que construyo. 

 

Marzo 7 

8:50 pm. Asegurándome que al otro día va a estar en la emisora, lo 

llamo bajo un nombre ficticio para solicitarle una entrevista para un 

trabajo de la universidad. Le digo que si le queda bien al día 

siguiente por la mañana y accede sin problema.  

 

 

Marzo 8 

9:30 am. Me estaciono al frente de donde trabaja desde antes de las 

diez de la mañana ya que el programa termina a esa hora.   

10: 10 am. Salieron dos hombres y una mujer a fumar un cigarrillo. 

Yo ya había visto a uno de ellos y sabía que trabajaba en la misma 

emisora, luego supuse que el otro hombre era el mío ya que también 

se veía joven. No se veía como esperaba ya que me lo había 

imaginado sin gafas, pelinegro y con una apariencia más interesante, 

más atractiva. Al encontrarse sólo con una mujer trabajando en la 



 18

emisora deduje que era ella quien lo acompañaba en el programa 

todas las mañanas. 

10:20 am. Nuevamente se metieron al edificio. A las once, en esta 

ocasión sólo con la mujer, lo veo otra vez por otros diez minutos 

antes de que regrese al edificio.    

              

11:30 am. Sale con la misma mujer y otro hombre hacia otro edificio 

cercano y sacan su carro. Mi amiga maneja, yo tomo fotos. Placa CI* 

58* de Chía. Cogen la Caracas.  
11:57 am. Sube por la calle 80. 

12:00 pm. Parquea a la altura de la 9ª frente a un edificio y se baja la 

mujer.  
Se queda esperando en el carro con el otro hombre.  

12:30 pm. La mujer se monta al carro y arrancan a bajar por la 81.  

 

Pero también se rescata lo no visual. En cada momento durante el proceso los 

sentidos corporales y mentales están sensibles a recibir todo lo que llega para 

traducirlo con sensibilidad a entendimientos irracionales hacia la persona.  Leer la 

voz, el cuerpo, el momento, la compañía. Es poner en alerta cualquier canal de 

percepción y jugar con lo que se sabe interpretándolo mientras se juega con la 

búsqueda del saber. Armar un contexto tras la persecución de cada detalle que 

pueda hablar de la persona. 

 

Marzo 12 

Dice al aire que todos los días rumbo a la emisora, pasa por el round-

point de la 100 con 15.  

Marzo18 

Me entero por la emisora que el miércoles viajan al eje cafetero para 

hacer el programa desde Panaca.  

Marzo 20 

11:05 am. Sale solo en el carro a coger por la 13. 

Se conecta el manos libres mientras sube por la 

35. Cruza el Parque Nacional y coge la 

circunvalar hacia el norte. Baja por la 53.  

11:05 am. Llega al edificio Logo V y parquea en 

los espacios para visitantes. Se baja del carro y se entra al edificio.  
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11:15 am. Se mete al carro y nuevamente se baja. 

12:30 pm. Llega al edificio un carro con uno de los que trabaja en la 

emisora. 

Aunque no sé a qué ciudad viajan ni en que aerolínea, deduzco que al 

viajar al eje cafetero y al ser patrocinados por una empresa 

antioqueña, lo más seguro es que vayan a utilizar la aerolínea que 

tradicionalmente viaja a la zona cafetera. Llamo a Aces y averiguo 

qué horario de vuelos tienen para Pereira ya que era la ciudad más 

cercana a Panaca. Lo mismo hago con los vuelos a Manizales. 

Vuelvo a llamar pero esta vez a averiguar en qué vuelo estaba la 

reserva a nombre de M.D.. No la encontraron. No alcanzo a llamar a  

averiguar los vuelos hacia Armenia. 

1:10 pm. Sale con un señor en su carro a coger la circunvalar. El 

señor se baja en la 83. Sigue por la 7ma. Baja por la 127 y se entra al 

barrio La Carolina. Mete el carro al garaje y le abren la puerta sin 

preguntar su nombre.  
2:00 pm. Está en el parqueadero sacando o metiendo algo en el baúl 

de su carro.                                                
2:50 pm. No ha salido.  
En este viaje conoce a su nueva novia 

 

Es aquí, en esta persecución, que hay que usar la creatividad y la intuición en 

todos los instantes para encontrar medios informantes. Y se vuelven a usar para 

decodificar aún más lo que se encuentre. Así mismo se utilizan mecanismos de 

acción para emprender la búsqueda. Se desarrolla entonces un estilo propio y útil 

para emprender el proceso. Las puertas a lo no accesible empiezan a abrirse. 

 

Marzo 24  

Viaja a Cartagena con el equipo de la emisora por 

una semana. 

Abril 5   

9:50 am. Parqueo en la misma esquina, 

conveniente por su ubicación. 

11:00 am. Sale con los dos mismos hombres que 

había visto anteriormente. Solo en su carro, busca 

la circunvalar por el Parque Nacional y llega a la séptima. Baja por la 
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140 y mete su carro (esta vez sí le piden su nombre) a un conjunto 

residencial cerrado. 

1:00 pm. No ha salido. 

Abril 16  

5:45 am. Recoge la invitada del programa. Así mismo es el 

responsable de devolverla a su casa. Dice que le queda relativamente 

cerca ya que ella vive cerca a la Av. Suba. 

Almuerza con la novia, con todo el equipo del programa y con un 

grupo musical en un restaurante del norte de Bogotá. 

Abril 17  

Dice al aire que está feliz con su nueva novia. 

 

Los estilos para encontrar surgen de la creación personal. Estos dependen no solo 

del momento en sí, sino también de quién acecha. La artista Sophie Calle5 

siempre manteniendo su intención de voyeur, estudia personas por medio de sus 

objetos y de la manera como los dejan en la habitación. Mientras trabaja como 

camarera en un hotel, observa y registra fotográficamente las habitaciones y las 

pertenencias de los huéspedes como medio para construir una imagen de las 

personas. Abre maletas, lee diarios y cartas. Le hace el seguimiento de las cosas 

hasta la basura o la lavandería si es necesario. Por medio de la observación va 

reconstruyendo el lenguaje de los objetos y del sitio. Los estudia y los relaciona 

entre sí para dictaminar una personalidad. Finalmente describe a las personas 

como las imagina. Se vale de un diálogo propio y lo traspasa a los objetos ya que 

estos le informan de alguna manera aspectos de los dueños.  

  
SophieCalle 'The Hotel; Room 46.' 1986 
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Los trabajos de Sophie Calle tienen una duración relativamente corta si se 

compara con el tiempo de este trabajo que lleva meses. Las personas en las que 

basa su trabajo son extrañas y las encuentra en la casualidad. La persona con la 

que he trabajado es extraña pero la escogí por razones que obedecen a la pulsión, 

más que a la casualidad. 

 

Abril 22  

Dice al aire que tiene viaje a Medellín el próximo Sábado con su jefe. 

Haciéndome pasar por su secretaria llamo a la misma aerolínea 

(pensando que le es fiel a la empresa) y averiguo en qué vuelo tiene 

reserva y que llega el Domingo. 

Abril 23  

Oyendo el programa me entero que publicaron unas fotos del viaje al 

eje cafetero en la página de internet de la emisora. 

10:00 am. Espero a que salga. 

11:35 am. Sale del edificio en busca de su carro pero antes nos mira. 

Se mete a la tienda de enfrente. Sale y nos mira. Decido no espiarlo 

más por el momento. 

12:15 am. Abro la página de internet de la emisora y me doy cuenta 

que no es la misma persona que he venido espiando. Siento 

desconcierto. 

 

 

En su trabajo In L'Homme au Carnet (1983), la artista francesa fotocopia un 

directorio telefónico que se encontró y decide llamar a las personas anotadas en 

ella para preguntar su percepción sobre el dueño del directorio. Luego las publica 

en el periódico. Lo relevante de este trabajo es cómo Calle se acerca a una 

persona desconocida desde las percepciones de quienes en algún nivel o por 

alguna razón la conocen. Su estrategia es crear un canal por medio de éstas 

percepciones de las personas para llegar a su objeto principal. Mantiene una 

distancia real en el momento que la investiga. Cada entrevista que hace con estas 

personas las publica diariamente en un periódico durante tres semanas. A 

diferencia del trabajo que realizo, la artista expone intimidades del personaje y 
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rasgos de su personalidad al público. Además, al final logra entrar en contacto con 

el personaje cuando éste se entera. 

 

Abril 27  

4:30 pm. Llego al aeropuerto para mirar el espacio y estudiar la luz. 

Camuflo la cámara en la chaqueta, conecto el obturador y me siento a 

esperarlo. Imaginando que el jefe tiene algún tipo de camioneta, le 

pongo más atención a todas las camionetas para ver si llega en una de 

ellas.  

5:20 pm. Llega, sorpresivamente en una 

camioneta color champaña, manejada por una 

mujer. Es la primera vez que lo veo. Le da un 

beso de despedida, y concluyo que es la novia. Él 

y su jefe se registran en el “counter” e 

inmediatamente se dirigen a las salas del muelle 

nacional.  

En este momento me acuerdo de haberlo visto el primer día que 

espíe. Lo vi montándose en su camioneta (la misma que lo trajo al 

aeropuerto) y dijimos que podía ser él la persona que estábamos 

esperando ya que no sabíamos cómo era físicamente. Lo dijimos en 

un tono burlesco ya que nos lo imaginábamos distinto. 

Abril 29  

Dice al aire que se especializó en telecomunicaciones después de 

estudiar derecho. Le pido el favor a una amiga que le pida una 

entrevista con la excusa de un trabajo para la universidad. 

8:10 pm. Noto que su entusiasmo ha bajado y su programa ha 

perdido el ritmo que lo hacía entretenido. Demuestra un poco de 

arrogancia y de aburrimiento. Me empieza a caer mal.  

Abril 30 

8:30 am. Insinúa que vive cerca de la calle 100 y de la Av. 19 

10:00 pm. Lo llamo para pedirle una entrevista pero me dicen que hace  

rato se fue 

 

En mi trabajo se recurre a todos los medios existentes e improvisados para 

obtener objetos de lectura y de estudio. Se empiezan a crear estrategias para 

lograr destapar información. Oyendo el programa radial por las mañanas, 
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siguiendo la persona  durante su día y averiguando su contexto de vida son partes 

de la estrategia emprendida en el proceso y se hacen en espera de información. 

Son estrategias que surgen a medida que se necesitan y que toman rutas 

espontáneas. Son papeles que se adoptan para sumergirse en el buscar. El 

perseguir con carácter de espía es una de ellas. El hacerlo recrea una situación de 

cazar a la presa esperando encontrar lo que se quiere sin saber qué es lo que se 

quiere. Cualquier acontecimiento es válido y el presenciarlo le da importancia. 

Aguardando cautelosamente, con disimulo y con el propósito de vivenciar. 

 

Mayo 2  

9:45 am. Trato de estacionarme en el mismo sitio de siempre pero los 

policías no me dejan. Me toca ir en busca de otro sitio. 

10:15 am. Sale caminando solo hacia la 13. Se voltea y mira hacia 

donde estoy yo. Se para en la esquina hablando por celular. Cuando 

damos la vuelta para verlo mejor, se ha ido. La novia comienza a 

trabajar hoy después de 3 meses de desempleo. 

Mayo 4  

Va de paseo de fin de semana con la novia. (Ocho días después la 

guerrilla se tomó la zona) 

Mayo 6  

6:30 pm. Redacto preguntas para la entrevista. Preguntas personales 

y laborales. 

8:00 pm. Vamos a su lugar de trabajo en busca de una entrevista. No 

nos dejan entrar a la estación y nos dicen que mejor volvamos más 

tarde. 

8:40 pm. Llaman dos oyentes para hacerle una crítica por la falta de 

ánimo con la que últimamente sale al aire.  

10:00 pm. Vamos a buscarlo pero nos dicen que hace rato se fue. Él 

deja el programa pregrabado. 

Mayo 7  

7:15 am. Dicen al aire que al día siguiente van a hacer el programa 

desde un restaurante de comidas rápidas que inauguran. 

7:50 pm. Lo preguntamos en la portería de la estación radial y nos 

dicen que no podemos entrar por seguridad. Que volvamos más 

tarde. Le escribimos una carta explicándole la necesidad de una 
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entrevista y pidiéndole que nos dejara una razón escrita en la misma 

carta. La dejamos en la portería. 

 

Casualmente se empezó a ir detrás de una persona pública, pero lo que se mira 

es su parte privada. A diferencia de lo público, lo privado tiene un carácter más 

real. Su naturaleza es de más transparencia y carece de maquillaje. Lo privado 

proyecta más lo que es. Lo público construye lo que debe ser. Se entiende lo 

público como lo de todos, lo que nos pertenece a todos, a lo que todos tenemos 

derecho y lo que se muestra. Lo privado como lo personal, íntimo, lo ajeno a los 

demás y, en este proyecto, lo que se quiere saber. Ir en busca de lo cotidiano. No 

de lo común ni de lo heroico. No se intenta hacer público lo privado. Lo privado se 

mantiene como tal con la diferencia que ahora se tiene poder sobre él. Me 

convierto en espectadora del espectáculo de lo cotidiano. 

 

Mayo 8  

8:10 am. Doy vueltas por la zona para ver exactamente dónde están. 

Cuando los veo entro el carro al parqueadero al 

frente del restaurante donde están transmitiendo 

el programa. Tomo unas fotos.  
8:20 am. Entro al restaurante con la cámara 

camuflada en la chaqueta. Ellos están en la 

terraza. Decido sentarme adentro mirando hacia 

ellos pero escondida detrás de mi amiga. Cuando 

no está al aire camina por el restaurante. Pasa por el frente de nuestra 

mesa. Nos mira. Pido un café. Se sienta de nuevo. 

9:10 am. Se para y pide un jugo. Pasa por enfrente de nuestra mesa. 

Nos mira rápidamente. 

9:30 am. Pide desayuno. 

10:00 am. Salgo del restaurante y lo espero afuera. Habla y se 

despide de la gente.  

10:20 am. No lo vuelvo a ver. 

11:15 am. Paso a recoger la carta a la emisora pero no la dejó. 

Mayo 10 

4:00 am. Me levanto y no puedo volver a dormir. Raro porque nunca 

me pasa. 
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6:00 am. Ante la falta de sueño decido prender el radio. 

6:10 am. Dice al aire que la niña que le dejo la carta puede ir 

cualquier día por la mañana a hacerle la entrevista. 
Mayo 15 

9:00 am. Mi amiga entra para hacerle la entrevista. 

10:05 am. Comienzan la entrevista. 

10:40 am. Mi amiga sale de la emisora. Emocionadas oímos la 

entrevista. 

Mayo 16 

10:15 am. Sale del trabajo por la séptima y parquea en la esquina de 

la 7ª con 76.  

11:00 am. Sale y trata de bajar por la 76. Lo perdimos en la U.  
Junio 17 
Dice al aire que si alguien se mete con él, él lo 

demanda. 

De alguna manera eso me hace sentir prevenida 

más no cohibida. 

Junio 20 

Se le muere un amigo.  
Junio 27 

Inaugura un bar del que es copropietario. 

Junio 30 

Cumple años, 32, aunque siempre dice tener 27. 

Julio 8 

Dice que viaja a Nueva York del 17 al 20 de Julio. Yo voy a estar ahí 

en esos días. 

Julio 9 

8:15 am. Al aire dice que su visa vence en dos meses. Sus 

compañeros le recomiendan renovarla la antes posible pero no parece 

darle importancia. 

 

Para estar al acecho de cualquier dato personal y que me sirviera para seguirlo, 

me volví una oyente fiel de su programa. Por las mañanas durante cuatro horas, 

cinco días a la semana, trataba de estar pendiente para cuando hablara. Y así 

empecé a perseguirlo a él y a lo que me llevara a él. Construí una rutina que me 

permitiera estar al tanto de lo que pasaba con él para registrar sus días y 
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actividades. Al principio, lo único que sabía sobre él era su lugar de trabajo, y lo 

único que conocía era su voz. 

 

Julio 10 

Llamo a la emisora para averiguar en qué hotel se van a hospedar 

pero no me dan información. 

Agosto 3 

Me entero que no viajó finalmente. 

Septiembre 9 

Dicen al aire que viajan a Los Ángeles la próxima semana. 

Septiembre 13 

6:00 am. Prendo el radio para ver si dicen algo sobre el día o la hora 

en que viajan. 

9:40 am. Dice que se tiene que aguantar un viaje de ocho horas 

seguidas. Lo cual significa que viaja en ruta directa. 

4:20 pm. Llamo a tres aerolíneas que ofrecen rutas a Los Ángeles 

para averiguar cuáles tienen rutas directas. Llamo a la única aerolínea 

que ofrece ruta directa como la esposa de él preguntando si el pasaje 

ya se había comprado. Quería averiguar día y hora del vuelo. 

Finalmente me dijeron lo que necesitaba saber. 

 

Empecé a ir tras las pistas de su mapa personal. Acogí mi papel natural de espía 

volviéndome un ente oculto. Espiar a las personas para tener el poder de sus 

historias esperando verlas en el acto para luego justificar nuestra acción. A veces 

se hace con un motivo específico como ver a dónde va o con quién va aunque en 

el fondo es sólo para recibir información. La actitud de espía viene acompañada 

de una actitud de posesión. El estar encima de la historia y no dentro de ella. 

 

Septiembre 15 

12:50 pm. Llego al aeropuerto con la cámara camuflada entre la 

chaqueta. Lo espero al frente del “counter” de la aerolínea. Me paro 

en una puerta de vidrio para poder ver hacia fuera.  
2:30 pm. Llega con su jefe. Hacen la fila en el “counter”.  

Camino cerca de él pretendiendo esperar a alguien.  
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2:45 pm. Suben para inmigración. Hacen fila por diez minutos. En la 

fila se encuentran unos conocidos que luego los dejan entrar en la 

fila.   

3:00 pm. Entran a inmigración.  

4:14 pm. Despega el vuelo. 

Septiembre 17 

Camina por Melrose Place. 

Septiembre 20 

1:10 pm. Llega de Los Ángeles.  

Durante el viaje hacen amistad con lo conocidos que se encontraron 

en la fila hacia inmigración.  

Septiembre 21 

10:10 pm. Llego al bar. No veo su carro. Trato de camuflar la cámara 

para no tener problema a la entrada. Me ven la 

cámara pero me dejan pasar. 

11:15 pm. Finalmente lo veo atendiendo en la 

barra. Al cabo de un tiempo deduzco quién es la 

novia. Ella atiende la barra. Camina y sube al 

VIP. Baja y atiende la barra.  

12:40 pm. Tratando de tomar otra foto, la novia 

ve mi cámara. Ella le dice en secreto algo a él. Para no crear más 

sospechas  camino un rato pero vuelvo a la barra. 

2:00 am. Su carro está en el parqueadero 

 

Para construir una historia hay que leer todo. Al leer se van descifrando actitudes y 

rasgos de la personalidad, al tiempo que se extraen significados y motivaciones. 

La lectura está sujeta a la mirada o al modo de mirar. La mirada es la que narra la 

historia, desde su posición. Pero para lograr leer, hay que tener objeto de lectura: 

o sea, hay que depositar atención en las acciones, las palabras, las cosas, los 

momentos, los sentimientos.  

 

Septiembre 22 

Por comentarios percibo que no se impone ante su jefe. 

Septiembre 25 

7:30 am. Llamo a la emisora a pedir un poco más de tolerancia ya 

que su jefe esta criticando fuertemente a un personaje público al aire. 
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Les hago caer en cuenta de su responsabilidad al trabajar en un 

medio de comunicación y la influencia que tienen. Su jefe me 

responde que no tiene de dónde sacar tolerancia. Y mi personaje me 

dice que los oyentes no son brutos como para dejarse influir.  

Octubre 10 

9:45 pm. Dice al aire que tiene viaje a Armenia el próximo fin de 

semana. 

Llamo a averiguar el horario que tiene reservado para viajar hacia 

Armenia. 

Viernes 

8:15 am. Habla con la emisora desde el aeropuerto. 

9:00 am. Parte en el vuelo hacia Armenia a celebrar el cumpleaños 

de la ciudad. 

3:00 pm. Sale a pasear con su primo. 

Sábado 

10:00 pm. Llega la fiesta del club con la novia y la familia de la 

novia. 

9:00 pm. Sale de la fiesta. 

Domingo 

Lo invitan a una finca. 

Lunes 

6:30 pm Llega a Bogotá 

 

 

A medida que se van adquiriendo datos de la persona, se van uniendo puentes y 

se reacomodan tratando así de crear una gran telaraña de pistas que funcione 

como su mapa. El mapa puede ser hipotético y subjetivo, pero no importa, sólo se 

adopta como real al ser construido. Buscando estas pistas se unen evidencias y 

se enriquece el sentido del mundo exterior. 

 

Mientras tanto, siento el control de la situación. La poseo cada vez que estoy 

frente a ella. Y tengo el poder. El poder sobre los hechos y la persona ya que al 

estar afuera me convierto en una especie de cámara que controla lo que sucede. 

Que tiene la ventaja de mirar y la ventaja de no ser vista.  Un control de prender y 

apagar la realidad cada vez que se requiera. 



 29

 

Durante el proceso no se piensa en un fin. Se piensa en cómo mantener el 

proceso abierto, vivo. No se busca un objetivo como cierre del trabajo. No por 

ahora. Se hace una pausa para recopilar la experiencia pero con la intención de 

seguir adelante. Caminar hacia adelante con la riqueza del camino trazado. Y con 

la actitud de observar, claro está, lo desprevenido. Desde afuera para poder, 

también yo, estar sin máscara. 
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La mirada del lente 

 

Desde el principio sentí que la cámara era un instrumento importante para mi 

trabajo y que hacía parte del desarrollo por tres razones principalmente. La 

primera razón era que me permitía congelar las evidencias que iba recopilando 

alargando infinitamente mi presencia en el momento y los acontecimientos 

cotidianos. Esto es muy importante ya que en el proceso se está detrás de pistas y 

momentos para su registro.  

 

En la fotografía se registra lo que se cree real. Y estas fotografías no pretenden 

mostrar mas que lo cotidiano, lo observado. En este trabajo la intención siempre 

está en no intervenir esa verdad que se persigue, registrándola entonces tal y 

como se ve. Puedo registrar al no intervenir. La persona que interviene no puede 

registrar; la persona que registra no puede intervenir.6  

 

 

Las fotografías no sólo evidencian lo que hay allí sino lo que un individuo ve, no 

son sólo un registro sino una evaluación del mundo7, mi mundo. Lo captado es lo 

relevante, significativo e importante para quien lo capta. La cámara ve desde un 

ángulo específico mostrando un lenguaje propio y preciso dependiendo, 

obviamente, de su uso. En este trabajo la mirada y observación personal es el 

lenguaje y es lo que se pretende mostrar. La fotografía no solo permite construir el 

lenguaje sino que también me permite divulgarlo. Traduce mi mirada e insinúa mi 

observación. Las fotos hacen sentir mi presencia. Recrean un triángulo entre el 

espectador, el lente y lo fotografiado. Se mira lo mirado por el mirón. Para que en 

últimas el espectador reconozca algo sobre el mismo aparte de mí.8 Haciendo de 

esto la segunda razón.  

 

Y tercero, me permite poseer la realidad. Me gusta el poder que siento al observar 

indiscretamente. La fotografía agranda esta sensación ya que me hace capturar lo 

indiscreto sintiendo aún más poder al tenerlo en mis manos.    
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La fotografía certifica mi experiencia9, y da prueba de ella. 

 

Por todo esto, he creído conveniente hacer el montaje final de esta primera fase 

del proyecto con fotografías. Una recopilación de los momentos obturados en 

blanco y  negro, manipulados en forma técnica y sutil, que muestre la intención del 

ojo detrás del lente.  Quedan como expresiones de los encuentros entre el 

observador y el observado al tiempo que ofrecen la oportunidad de observar al 

observador. Fotografías que, en medio de un leve desenfoque, comunican una 

narración lineal de los instantes cotidianos que se obtuvieron del personaje.  

Fotografías montadas a lo largo de cuatro paredes, en una sola línea horizontal. 
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Conclusión 

 

En el comienzo no estaba segura de hacer entender mi subjetividad. Emprendí el 

proceso a manera de experimento para ver si la irracionalidad se podía 

conceptuar.   

 

En el transcurso de este trabajo y en la pausa que he hecho, he podido ver cómo 

dentro del campo artístico se pueden descubrir formas de exploración para el 

desarrollo del proyecto. Aunque desde un principio estaba claro que existía la 

intención de dejarse llevar por el proceso y estar pendiente de su curso, no estaba 

segura de cómo este sistema iba a funcionar. Ahora noto que hacerlo no sólo 

funcionó en cuanto a que se pudo realizar como se tenía pensado, sino que 

también abrió nuevos patrones de acción, a la vez que expando más el mismo 

proyecto. Entre más se iba avanzando, más lejos se estaba de pensar en un punto 

final impulsando la tentación de seguir cultivando y construyendo la idea. 

Mantener la opción de trabajo abierta es también una opción en el campo artístico.  

Siento que la propuesta se fortalece como las bolas de nieve que mientras más 

avanzan, más recogen, más crecen y se fortalecen.  

 

Las metodologías personales de la vida diaria y los cuestionamientos que vienen 

con ella, se pueden traducir en un lenguaje artístico. Muchas cosas irracionales no 

se pueden explicar con palabras, por eso, lo hago con hechos. Pero hay cosas 

que sólo se entenderán percibiendo. Y la clave está en la actitud de observar. 
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Anexos 
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Notas 

                                                 
1 Paul Watzlawick y Peter Krieg,  El ojo del observador, contribuciones al 
constructivismo, Editorial Gedisa, Barcelona, 1994. Página 90 
 
2 Paul Watzlawick y Peter Krieg,  El ojo del observador, contribuciones al 
constructivismo, Editorial Gedisa, Barcelona, 1994. Página 67 
 
3 Marc Auge, Los no lugares Espacios del anonimato, Cuarta Edición, Editorial 
Gedisa, Barcelona, 1998 
 
4 Paul Watzlawick y Peter Krieg,  El ojo del observador, contribuciones al 
constructivismo, Editorial Gedisa, Barcelona, 1994. 
 
5 Sophie Calle es una artista francesa que trabaja con fotografías y performances, 
poniéndose ella misma en situaciones casi ficticias con las personas a quienes se 
acerca. Así mismo emplea elementos de su propia vida en espacios públicos 
creando una narración personal, volviéndose tanto autora como protagonista. La 
han llamado detective y voyeur y sus trabajos envuelven tanto investigaciones 
serias y curiosidad natural.  
 
6 Susan Sontag  Sobre la fotografía. Segunda Edición, Editorial Edhasa, 
Barcelona, 1981. Página22 
 
7 Susan Sontag  Sobre la fotografía. Segunda Edición, Editorial Edhasa, 
Barcelona, 1981. Página98 
 
8 Cindy Sherman "…trying to make other people recognize something of 
themselves rather than me."  
www.temple.edu/photo/photographers/cindy/sherman.htm 
 
9 Susan Sontag  Sobre la fotografía. Segunda Edición, Editorial Edhasa, 
Barcelona, 1981. Página19  
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