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“La Razón es una antigua enfermedad hereditaria”

Cesar Realpe.

Respirar...

Se ven cosas alrededor, se sienten, se intentan capturar, es 

posible aprisionarlas, representarlas, con ese afán inútil de 

poseer propio del ser humano. Todo pasa, es un momento, ni 

siquiera nosotros  duramos en  el tiempo  y  aún  así,  preten-

demos entender la eternidad contenida en una vida. 

Resulta cómica  nuestra  paradoja,  toda  nuestra  vida  no  

alcanza a ser un chasquido de dedos para el mundo en el 

que habitamos, sin embargo, como el resto de nuestros an-

tecesores, pretendemos pelear contra el olvido, contra la 

sublevación del universo; este universo que nos come y nos 

excreta tan rápido como se inhala y se exhala al correr. 

Somos un pequeño grano de arena queriendo pelear contra 

un enemigo inventado; le tenemos rabia porque nos pasa por 

encima, y peor aún, sin hacernos nada.
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Nos llenamos  de  motivos  y  herramientas,  construimos,  

creamos, destruimos, arrasamos  e inventamos… todo para 

poseer más y más, y tal vez dejar algo. Sabemos que nunca 

vamos a llegar a verlo todo, a comprenderlo, es demasiado 

grande  para  nuestra cabeza, pero se intenta, se crea, se 

abstrae del mundo  totalmente  inventado  que  nos  dieron  

nuestras  generaciones pasadas; la industria, el comercio, el 

consumo, todas estas ayudas del sistema al cual tan fervoro-

samente nos entregamos; ciegos vamos tras las ancas del otro,

buscamos más y más para que nos dure un rato, satisfacciones 

momentáneas y comparativas, nada personal.

Pero aún quedan vestigios de esas acciones inútiles, del hacer 

algo que no sirve de nada pero que se siente tan bien y tan 

natural al hacerlo, algo que no nos va a hacer más ricos ni más 

amados, que tal vez mañana ya no exista…..

y desinteresada de presupuestos éticos, políticos o racionales que se formulan los 
hombres como programas de felicidad y de justicia.”

Gonzalo Arango. 

“La pureza y la unidad nada cuentan sin la verdad que no se puede comparar con 
la realidad, ya que siempre es la misma, al margen de todas las fuerzas naturales 
que se esfuerzan por mantenernos en el orden fatal en el que no somos mas que 
animales.
Ante todo, los artistas son hombres que quieren hacerse inhumanos.”

Guillaume Apollinaire, 
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“El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad.” 

Pablo Picasso.

¿Para qué hacerlo? ¿por qué llevar a cabo esta acción? si dentro 

de nuestro sistema de pensamiento no nos va a traer ningún   

Actuar!

Hay que hacer! sin  dudarlo, seguir nuestro impulso,  nos  

equivocaremos en algunas ocasiones,  pero es más humano 

errar que quedarse paralizado sin hacer nada inútilmente.

Se trata de escapar, de salir de este lugar que son todos a la 

vez.

Alguna vez Gonzalo Arango se preguntó: “¿Por qué hay cosas 

y no más bien NADA?”. Es la nada lo que uno busca, ¿por qué 

recibir este mundo fabricado?, el sobrado de generaciones 

que succionaron hasta el último suspiro de pureza, que nos 

encaminaron hacia la explotación de la tierra. 

Tal vez nos tocó ser la generación que ve al mundo morir, sin 

embargo, hasta esto es una ilusión, será un pequeño estornudo 

en unos siglos, otra vez una nueva raza de “elegidos”.
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Me gustaría haber creado el mundo en que vivo o, por lo        

menos su civilización, como en uno de esos juegos de com-

putador, establecer valores, lugares, rangos, escalas, ritmos 

cultura; tal vez  hubiera  respetado  más  la  tierra, tal  vez 

hubiera creado menos o tal vez no, tal vez me hubiera dedica-

do a fornicar y buscar tanto alimento como me fuera posible 

para alucinar y morir de la llenura.

Pero  ya  está  todo  hecho, sólo  nos  queda seguir  en  piloto  

automático y  tratar de  sobrevivir,  a  veces,  cuando  las  cir-

cunstancias nos lo permiten. 

Hay que dejar de sentirse en un simulador y vivir, dejar de 

pensar en esos espirales que recubren la cabeza pensando si 

este es él mundo real o si es el que pienso que me está pen-

sando al pensarlo.

Despertar!

“…pero su auténtico logro ha sido poner en papel lo conocido. Se atrevió – pues es 

asunto de atrevimiento como de técnica – a poner al descubierto las imbecilidades 

de la mente interior, y al hacerlo así descubrió una América que todo el mundo 

tenía delante de sus narices. Ahí hay todo un mundo de materia que uno creía 

incomunicable por naturaleza, y alguien se las ha arreglado para comunicarla.

George Orwell, 
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“El efecto es disolver, al menos momentáneamente, la soledad en que 
vive el ser humano. Cuando se leen cierto pasajes de Ulises, uno nota que 

todo  sobre  uno, aunque  jamás  haya  oído  nuestro  nombre,  que  existe 
algún mundo fuera del tiempo y del espacio donde estamos junto a él.”

George Orwell,

Esa voz interna del pensamiento nos domina, llegamos a con-

vencernos de que esa es la vida, la que pasa dentro de nues-

tras cabezas, ¡qué egocentrismo! 

Por esto es que hay que llegar a un lugar común a todos, en 

el que la nada  se  vuelve  un  todo. En el que el pensamiento 

se  conecta con otras personas entendiendo que somos una 

mínima parte de un todo.

La terapia Gestalt “subraya la importancia de la forma y la 

totalidad por encima de los elementos componentes”*. 

También hace énfasis en la importancia de darse cuenta de la  

experiencia presente, adueñarse y empoderarse de nuestra 

propia vida, dejando los falsos conocimientos aparte.

Es necesario dejar de pensar tanto sobre lo que está pasando 

para vivirlo realmente, dejar de intentar ver tantas cosas a la 

vez ya que ninguna es observada. 

“Life is what happens to you while you’re busy making other plans” 

Jhon Lennon.

* Diccionario de psicología del equipo de redacción Pal, Ediciones Orbis S. A.   Bar-

celona 1885.
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 “Dont think twice it’s alright”

Bob Dylan.

Al racionalizarlo todo, lo volvemos ilusorio, no nos damos es-

pacio para la experiencia, sólo queremos entender, capturar 

y exprimirlo todo, nos acostumbramos a dominar, no nos de-

jamos llevar.

Hay que buscar la forma de alcanzar algo más allá, comunicar, 

crear algo que no esté acá, un espacio imposible, recuperar 

lugares  perdidos  o  tal  vez, que  nunca  existieron, o que 

existieron y nunca nadie los conoció. Compartir, convencido 

de que hay algo para decir, buscar ser oido, que el que quiera 

escuche, el que no que se pudra, que igual todos vamos para 

allá.

“Inútilmente  se  cubre el  arco iris, las  estaciones  tiemblan, las muchedumbres  
corren hacia la muerte, la ciencia deshace y recompone lo que existe, los mundos 
se  alejan  para siempre  de nuestra  concepción,  nuestras  fugaces  imágenes  se  
repiten  o  resucitan  su  inconsciencia  y  los  colores, los olores, los  rumores  que  
impresionan nuestros sentidos nos sorprenden, para desaparecer.
Este fenómeno de belleza no es eterno. “

Guillaume Apollinaire, 
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Capturamos el mundo con la vista, abstraemos toda la infor-

mación recibida y la procesamos entendiendo el mundo en 

líneas y planos.

Cada vez nos volvemos más facilistas en este aspecto, vivimos 

inmersos en una cultura visual. Lo vemos “todo” o, por lo 

menos, así lo asumimos. 

La visualidad para John Berger en El sentido de la vista tiene 

un profundo sentido ontológico en el hombre, relacionamos 

fácilmente  lo  existente  o vivido  con  lo  ya  visto, y  lo 

inexistente con lo no visto. De aquí nuestro miedo o fasci-

nación  por la  oscuridad, campo en el que se vive  en  la 

Se quiere llegar a lo intangible, a lo que nos supera, pero que 

a la vez está presente para todos, a lo sublime.

“Así, tal como se ofrece al espíritu, desde el punto de vista plástico, la cuarta 
dimensión seria generada por las tres dimensiones conocidas: ella representa la 
inmensidad del espacio eternizándose en todas las dimensiones en un momento 
determinado.”

Guillaume Apollinaire, 
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“Lo que se pinta sobrevive bajo el cobijo de la pintura, el abrigo de lo-que-ha-sido-
visto. El hogar de una pintura verdadera es este cobijo.”

John Berger.El sentido de la vista.

Ahora se piensa en el tiempo con relación al espacio, el mo-

mento que nos es regalado, a partir del cual se crea, se va a 

lugares y se dan experiencias, se conoce.

Después de entender esto, se puede crear lo que sea, pero, 

como explica Berger, tiene que estar bajo el cobijo de “lo 

visto”, no en el sentido en el que existe o está en algún lugar, 

sino en el sentido en que es posible que exista. Uno no puede 

crear sin un piso, así sea para llegar a la nada.

Con esto se apela a la memoria colectiva humana, a estos 

conocimientos que van de generación en generación bajo téc-

nicas de representación que han funcionado a través de los 

siglos. Son formas de ver, sistemas antiguos, la manera en que 

está organizado el mundo, la forma de una colmena de abe-

jas, cómo se construye una pared de ladrillos, la disposición 

de las plumas de un ave; la armonía de la naturaleza es lo que 

nos enseña la realidad de este mundo que pisamos. 

“La memoria es el perro más estúpido, le lanzas un palo y te trae cualquier 
cosa.”

Ray Loriga. Tokio ya no nos quiere.
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Se trata  de  capas  y  capas  que  nos  rodean  en  todas  las 

direcciones y en todos los sentidos. Así vemos, pensamos y vi-

vimos en un mundo de retículas ya organizado, no sólo en sus 

construcciones, sino en sus conceptos, jerarquías y órdenes 

sociales.  Entonces,  para  transgredir  esto,  se  tiene  que 

trabajar desde allí, desde ese lugar común a todos.

De acá la importancia del cubo y el rectángulo, formas que 

pueden ser organizadas, multiplicadas y expandidas de distin-

que estas formas se han vuelto la unidad más obvia, casi el 

paradigma productivo, debido a varias razones, entre ellas, la 

forma en que se fabrican los materiales serialmente: con el 

cubo y el rectángulo se evitan desperdicios. Y también debido 

a su crecimiento potencial, Morris señala que usando cual-

quier número de estas unidades para construir algo no se da 

una sensación de incompletud, debido a que las formas que 

se logran con estas son morfológicamente correspondientes a 

la misma.* 

“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

Joseph Goebbels.
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Con el uso del bloque como paradigma, se fortalece la pro-

puesta dentro de la organización del mundo actual: funcional 

y constructivamente.

El pensamiento es veloz, semejante al mundo en el que nos 

movemos. Corrientes viajan al segundo recorriendo nuestra 

cabeza  interna  y  externamente,  pensamos  de  manera 

múltiple,  nos  hemos  acostumbrado  a  ser polifuncionales 

prestando atención a una cosa mientras planeamos la otra, y 

tal vez, nos acordamos de una tercera al mismo tiempo.

Al andar nuestro foco de atención cambia de forma constante, 

salta rápidamente de un objeto a otro captando señales, ges-

tos, colores, sonidos y otras cosas que hacen parte de nuestro 

conglomerado medio. De esto nace el buscar y representar 

este afán, querer despojarse del mismo, mostrándolo como la 

relación mas inmediata con nuestro mundo, como la forma en 

que nos hemos acostumbrado a vivir, apurados, multiplicados 

y, muchas veces, inutilizados. 

“Sin la toma de conciencia no hay nada. Ni siquiera conocimiento de la nada”

Frederick Perls

“Vivimos corriendo para llegar primero a la muerte” 
Isabel Allende,

“El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene 
que inventar otras mil para sostener la primera”.

Alexander Pope.

* Robert Morris, 
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Vivimos  en  constante  irritación, somos  atacados  todo el 

tiempo por medio de publicidad, ruido, movimiento y con-

taminación. Percibir tantas cosas a la vez no nos deja concen-

trarnos, nos mantiene en constante estado de enajenación, 

de falso conocimiento, pensando que hacemos cada vez más, 

pero realmente no logramos nada.

La manera en que nos enfrentamos a distintas situaciones 

varía dependiendo de las mismas, cada estímulo obtiene una 

respuesta diferente. 

En psicología, en los casos de personalidad múltiple, se da éste 

fenómeno de una forma extrema; se  genera  algún  trauma  

por  una  situación  intolerable,  por la  cual, la  personalidad 

principal tiene que dejar su lugar. 

Con esto se gesta una personalidad  secundaria la  cual está 

preparada para afrontar esa situación y así, en adelante, cada 

vez que se presente un hecho que tenga que ver con alguna 

sensación particular, va a ser la personalidad que esté encar-

el mando de la situación.*

“Esas cosas extrañas llamadas ojos…Los tiene muy distendidos, tiene pestañas y 
los parpados se le mueven, de forma que tiene el cerebro en un estado constante 
de irritación y destrucción.”

H.G. Wells. El País de los Ciegos.

*
1973, Flora Rheta Schreiber
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De esta forma, se reparten de alguna manera los problemas 

entre varias “personas” capaces de solucionar cada uno de 

ellos.

Para la situación planteada en el proyecto, se dan distintos 

acercamientos que tienen que ver con la manera en que re-

siendo parte de la obra.

Propongo dos soluciones: La primera, hablar desde adentro 

como artista, referenciado a pensamientos internos acerca del 

mundo, buscando apelar a conceptos masivos por medio del 

La segunda es encontrar la forma  de llegar por medio del  

colectivo a conceptos universales, es decir, hacer que la idea 

lo supere a uno, con distintos puntos de vista buscar concretar 

una realidad tangible, capturando el mismo lugar observado 

por distintas personas, para así lograr cruces entre los enten-

dimientos y llegar a lugares comunes, fortaleciendo el sentido 

de pertenencia del espectador y de la gente en general.

“Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: o sea, las acciones 
mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas.”

Isaac Newton, extracto de 
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Entonces es enfatizar la creación del artista como catalizador 

del mundo o privilegiar la colectividad rescatando situaciones 

del mundo externo, poniéndolas a conversar como combus-

tible para crear relaciones mas allá de nuestro entendimiento 

individual.

Un principio muy importante en estas áreas es que se percibe 

por contraste, lo nuevo se ve más nuevo cuando está al lado 

de algo muy viejo y viceversa. Por esto, creo también que es 

bueno tener los dos caminos y así generar un nuevo diálogo, 

trabajando así desde el afán y la multiplicidad que se quiere 

señalar con éste proyecto. 

La idea es, tanto en una como en la otra, buscar un lenguaje 

no sentirse afectado. Buscar el llamado “inconsciente colec-

tivo”.

“Simplemente parece que no puedo reproducir lo que veo. Para ser capaz de 
hacerlo, tendria que morir”

Alberto Giacometti.

, James Lord.
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Jasper Jhons en su obra Diana con cuatro rostros apela a estos 

preceptos universales, trabaja en un plano un símbolo inne-

gable (una diana) con lo cual enfoca la imagen y crea una sen-

sación, además pone unos fragmentos de rostros sobre ésta, 

con lo cual, frente a pocos elementos muy puntuales se da una 

relación inmediata que no se puede detener.*

Ninguno de estos dos medios van a ser aplicados de una mane-

ra purista, sino que se van a dejar ver contaminados el uno por 

el otro. Dejando en la expresión personal involucrar elementos 

así como en el método masivo una visión subjetiva que man-

che la selección de imágenes creadas y la forma en que son 

mostradas.

Con esto se busca apelar a distintos niveles de la cultura, 

usando por un lado, un imaginario reconocible de la tradición 

popular y, por otro, imágenes y métodos abstractos que llegan 

a otros estados de entendimiento.

con mayor violencia y penetración”
Francis Bacon.

, David Sylvester.

* Rosalind Kraus, 
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Al afectar a las personas, se pretende generar un momento 

de quiebre, en el cual se desmonte por un instante todo el 

sistema que está alrededor nuestro.

Sumergir y permitir la apertura de nuevos espacios, dando 

esa conexión que nos recuerda que todos hacemos parte de 

lo mismo, ofreciendo identidad con las imágenes mostradas, 

llamando a esos instintos apaciguados y adormecidos, a esos 

sentimientos fundamentales. 

Rescatando  un  poco  las  razones  animales  de  nuestra       

existencia.
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“...La ciudad, todo lo que pasa, carros, luces, perros, cua-

dras, ventas, carritos y demás… miles de cosas corriendo a 

nuestro alrededor, miles de cosas que se perciben y se en-

tienden, se convierte entonces en una esponja, con muchos 

agujeros.

La multiplicidad se vuelve parte del cotidiano vivir, no sólo 

para percibir sino también para pensar, doble cabeza para 

una conversación y más aún si se está discutiendo, una para 

oír y otra para adelantarse, y sin decir que otra para pelear, 

otra para analizar, otra para ver la persona, su ropa, para 

herir y otras más. Nos volvemos muchos, nos desintegramos 

en muchos y tal vez somos uno, pero tal vez nunca más lo 

seremos, nos despedazamos para multiplicar nuestras fun-

ciones y ventajas, vemos más, entendemos poco… todo se 

piensa más veces y se hacen más cosas, algunas a medias 

otras demasiado elaboradas…

Cambios de ánimo repentinos, alegría y tristeza extrema, 

solo un segundo de cambio…”


