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De un lado, la neblina de la madrugada no ha terminado de desaparecer; zigzaguea entre las faldas de las montañas, haciendo que se vean
de ellas solo las siluetas. Del otro lado, caminos, trochas, cultiv os y cercas, líneas de árboles y algunos techos, puntos en los terrenos, planos
de tonos v erdes, ahora en este tiempo, más amarillos que azules.

Estoy en el jardín de la casa.
Una casa en la arista y casi en la cumbre de un cerro.

Miro hacia arriba, hay una cometa atrapada en los cables. Entonces, recuerdo la historia de alguien en el desierto de la Guajira. Contaba que,
perdido, sediento y en busca de ay uda, v io a lo lejos lo que podría ser una ranchería. Redobló el paso con entusiasmo, pero al llegar halló un
cementerio. Más adelante div isó otra construcción pero sólo era un lugar abandonado. Luego v io una cometa en el cielo y pensó: “donde hay
una cometa, hay un niño y donde hay un niño hay un adulto, cualquiera que pueda ay udarme”. Finalmente, fortalecido por la perspectiv a de
encontrar a alguien, caminó hasta v er lo que el arenoso horizonte no le permitía: el otro ex tremo de la pita estaba atado a la rama de un
arbusto.

Me arrodillo y doy las gracias por haber estado en lugares famosos y muy v isitados; pero el v erdadero agradecimiento v a por cuenta de haber
podido sentir lo frío y blando de la tierra húmeda en la planta de los pies y las hojas secas quebradas al paso; por el dolor que produce en los
oídos el v iento helado de las montañas, y el haber inclinado el cuerpo para que fuera sostenido con el impulso del aire. Agradecimientos por
haber jugado con la sombra en los muros de piedra y con el reflejo en los de v idrio.

Entonces, entiendo que a v eces con las cosas no se trata de llegar sino de descubrir o encontrar algo que no siempre está más allá; algo que
por lo general esta acá, tan cerca, que rodea.
Nada nuev o.

Viajar no está en los pies. Está en la mirada y no requiere de llegar sino de presentir.

...............
Me llaman a desay unar.

“Si el explorador se mueve hacia los riesgos(…)
de lo desconocido, el turista va hacia la seguridad del puro cliché.”
Paul Fussell, ABROAD 1980

Sobre el viaje
A pesar de algunas afirmaciones sobre la sustitución total del v iajero por el turista en esta época industrial y de medios masiv os —tanto de
transporte como de comunicación—, puedo dar fe de la ex istencia de un grupo que para algunos es bastante reducido, si no ex tinto; indiv iduos
que conocen los lugares por los callejones y no por los monumentos: LOS VIAJEROS.
Personas que ante todo v an en busca del descubrimiento, no de los grandes mares o de las especies despreciadas por Hegel y redimidas por
Humboldt, sino conv encidos, o por lo menos con gran ex pectativ a, de poder v er y ex perimentar lo que otros no han podido. Esos otros a
quienes les falta tiempo o iniciativ a y que caminan con la mirada justo al frente.
Lo anterior no significa que los v iajeros en su naturaleza, diaria y continuamente, en cada lugar y con cada objeto al que tienen acceso, tengan
los cinco sentidos dispuestos a la duda y al asombro. Tampoco. Viajar no debe entenderse como una condición inmanente al sujeto. Es
cuestión de actitud, de disponibilidad, es la posibilidad de ser transformado lo que el v iaje, asumido como ex ilio, le ofrece a quienes tienen la
posibilidad de practicarlo.
Y no es necesariamente un ex ilio de la casa, de la ciudad o del país. El v iaje, mas allá de las av enturas por mundos nuev os o del continuo
cambio de entorno de los nómadas que v an de ciudad en ciudad, es un ex ilio de quien lo practica para contemplar la misma realidad pero
desde algún otro punto de v ista

En otras palabras, v iajar está implícito en el deseo de tomar otra ruta, no la más corta o eficiente. Está en la capacidad de mirar hacia arriba o
hacia los lados sin necesitarlo. En darse la v uelta y mirar hacia atrás para poder reconocer el camino de v uelta. Está en las páginas del
artículo que llega por casualidad o en la frase que se subray a en el libro leído por obligación.
Es la posibilidad de encontrar y descubrir -diferencia muy sutil- “cosas” en lo que aparentemente se conoce.
Pero no es sólo con el ansia de asombro y el saber dónde buscar, que alguien puede sentirse y catalogarse como v iajero. Es un estado en el
que también se deben reconocer los conceptos de unicidad, riesgo y circunstancialidad.
El v iajero se concibe a si mismo como unidad irrepetible que prefiere abstenerse de las agendas grupales y no busca ni se enorgullece de no
seguir los tipificados. Es alguien que decide ex ponerse a una serie de condiciones que no conoce de antemano y para las que podría no estar
preparado; el riesgo es el principal factor que da carácter de v iaje a un ev ento, sea salida, v isita y /o confrontación. Pocas son las personas que
llegan a un lugar desconociéndolo por completo o que no adquieren una guía a la entrada. En el turismo la llegada es más fácil, se tiene claro
el lugar de llegada y se conoce el camino. El v iaje, por el contrario, es un desplazamiento riesgoso que implica inestabilidad y que no responde
únicamente a los intereses y decisiones del protagonista. El v iaje es un desplazamiento caprichoso; en él se debe estar dispuesto a lo que las
circunstancias brindan y atento a lo que quiera a ofrecer el azar.
El camino entonces no es directo y ni siquiera definitiv o como para aquel que llega al monumento, uno que ha v isualizado en alguna publicidad
anteriormente.
El recorrido tampoco es lineal en el tiempo y por el haber estado en un sitio no significa necesariamente que no se v olv erá a él.

El objetiv o del que se desplaza en el v iaje no es, como el del turista, llegar. No es la cumbre, aunque para algunos alcanzarla ayude; tampoco
el fantástico lugar y menos el mirador con la señal que dice hacia donde enfocar la cámara.
Es la arista en el horizonte, son los gigantes de la morrena y la curva en el camino o la esquina de la calle.
Es andar sin ver ni saber qué hay detrás de la arista, del gigante, de la curva o de la esquina.
No importa; quien viaja sabe que casi siempre encontrará otra montaña, otra morrena, otro camino
y otra calle. Lo sabe pero siempre está a la expectativa.
Lo apasionante entonces es mov erse haciendo construcciones, tanto en el mapa, muy diferente al concepto de guía, como en el espacio físico
y el aspecto v iv encial. IR HACIENDO.
Que “bonita” conjugación de palabras.
Ir haciendo hallazgos.
De todo tipo.

Sobre el montaje
La muestra está compuesta por series de fotografiás de “v iaje” pertenecientes a mi archiv o y otras tomé durante el desarrollo del proy ecto;
además hay cuatro objetos, unos zapatos, un bastón, una cubierto y unas gafas para niev e. El proceso más que ser desarrollado desde la idea
a la fabricación, ha sido un trabajo de selección, montaje y combinación, cuy o hilo conector es el juego entre la realidad y lo atrapado,
momentos que fueron congelados, guardados y que ahora v an a ser ex puestos.
Son imágenes, fotografiás de negativ os, fotografiás digitales, diapositiv as y objetos presentados como ex tractos de v iv encias. Montados no
sólo con la finalidad de re-presentar una v isión o un suceso como se haría con un libro de v iajes o a trav és de una ex posición fotográfica, sino
también con la intención de ampliar y compartir el concepto personal del v iaje como ex periencia cognitiv a. Concepto que he ido conformando
durante más de una década de tránsito por Colombia y la may oría de países del continente americano, desplazamientos realizados a veces
como turista y a v eces como v iajero.
La propuesta busca hacer que el v isitante ex perimente diferentes lecturas ante cada una de las series. La idea es que el público no se limite a
v er, pues si se ubica la fotografiá en el limbo entre la realidad y el lenguaje –en la medida en que el objeto fotografiado pareciera estar pero
realmente no está-, el ser espectador se conformará con aquello que las imágenes le re-presentan de lo real; las fotografiás para él serán
punto de llegada. Del otro lado estaría el ser interprete para quien las fotografiás serían punto de partida como lo es el significante del signo
cuando remite hacia alguno de significados. Un interprete que llev ado al ex tremo, puede conv ertirse en un especulador.
Para ello algunas fotografiás aparecen no solo una v ez y estarán articulando discursos diferentes según las imágenes con las que se
encuentren combinadas. Los objetos están incluidos por ser ex tensiones del cuerpo y hacen alusión a los mecanismos que se pueden adquirir
para facilitar un desplazamiento, algo que no se ex pone de manera directa para que, a partir de ellos, el v isitante especule a su antojo.

Sobre el público y el tipo de lecturas que se proponen para cada serie

La propuesta es la siguiente:
Planteamiento
La cosa/obra puede ser pensada en términos de un circuito, en el que los electrones, lo que circula,
equiv aldrían a la idea y las partes mecánicas serían el material de la obra -el lienzo, los colores, el
acero-; todo esto dispuesto para que alguien realice el oficio del interruptor: activ ar el puente, cerrar
el circuito, permitir la circulación de energía y producir un efecto de mov imiento, luz y /o calor. En
otras palabras, el interés y la intención, seguidas por el conocimiento, la ex periencia y la imaginación
de cada v isitante hacen que una idea circule, que salga de la obra y produzca algo más allá de su
propia ex istencia.
Lo anterior significa que el objeto/obra es un enunciado -el circuito abierto sin paso de energía-, con
posibilidad de generar un cambio, una alteración, un desplazamiento por disposición y decisión de
quien se acerca y lo anima -el circuito cerrado y activ ado por el publico produciéndole algún efecto-.
El Beso Eléctrico
Máquina diseñada
para Procesos

Primera serie : LECTURA DE TIPO MONUMENTAL
En la primera serie las fotografiás son de tipo postal: paisajes y retratos.
En ellas el v isitante tiende a ser OBJETIVO, captando el mensaje de una manera directa y sin v acilaciones. Son fotografiás que exponen una
realidad tal y como es y que si alguien quisiera tomarlas de nuev o tendría, unas con may or esfuerzo que otras, grandes posibilidades de
hacerlo. Son fotografiás “que transforman enfáticamente la realidad sin desdoblarla (el énfasis en un fuerza de cohesión), sin hacerla v acilar,
ningún dual, ningún indirecto, ninguna disturbancia.(...) Pueden gritar pero nunca herir.” (Cámara Lúcida, pág. 85).
Son imágenes cuy a lectura puede clasificarse de TIPO MONUMENTAL, característica del TURISTA quien tiene objetiv os claros: contemplar la
torre, el puente, el jardín, la estatua, poder tomar una foto y llev ar consigo la prueba de su llegada. Su acercamiento al objeto es desde el
gusto o la moda y si la lectura, no es clara y automática, termina rápidamente por rechazo o indiferencia; el turista no está dispuesto a
desv iarse y además se decepciona fácilmente.
Segunda serie: LA DUDA
“El mundo dev iene de un gran teatro, y a no hay div orcio entre la realidad y la representación”
El beso de Judas Pág. 178.
En la segunda serie de fotografiás, la imágenes inv itan a ser cuestionadas como ev idencia de la casualidad o como resultado de un montaje
sin detalles que las descalifiquen. En ellas hay una dislocación, algo de más o algo que no es coherente. Un detalle que retiene el recorrido
del ojo y de la mente. Son fotografiás que incitan a entrar en ellas y hacer una lectura diferente a la de entrada por salida de la primera serie.
Tienen un gancho, una irregularidad, un luna. Captan el cruce de dos o más planos. Dos o más objetos (pensados como lo que es

fotografiado) que se encuentran para compartir un tiempo y un espacio. En ellas el v isitante entabla un diálogo con la imagen, la cuestiona y le
trata de dar lógica, descubrírsela o encontrarla.
Tercera serie: LECTURA DE CALLEJON
“La fotografiá es análoga a la realidad pues no tiene partículas aislables o discontinuas que le permitan ser
considerada como signo. Pero que sin embargo existen en ella elementos retóricos (la composición, el estilo,...)
susceptibles de funcionar independientemente como mensaje secundario. Es la connotación asimilable en este caso
al lenguaje”
La Cámara Lúcida. Pág. 20.
En esta serie las imágenes dejan de ser independientes y se presentan en combinaciones de fotografiás -unas al lado de otras- para invitar al
v isitante a que haga las conex iones y se cuestione si su hipótesis es la correcta. ¿Pero correcta con respecto a qué?, ¿A lo que quiso el
autor?, ¿A lo que puede llegar a leer otra persona? o ¿A lo que podría v olv erse a leer?
Así el sentido de las imágenes no es “el resultado de una ecuación resuelta e impuesto por el autor” (Lucas Ospina) ni la incertidumbre de un
enunciado; es una construcción abierta que propone un rango de lecturas –en plural- SUBJETIVAS y en la que el v isitante circula por las
imágenes llenando los espacios entre ellas -haciendo los puentes necesarios- con lo que crea o sienta conv eniente.
Son LECTURAS DE CALLEJON y por lo tanto de tipo VIAJERO, en las que el resultado no es único, ni definitiv o. En ellas el proceso de
interpretación es resultado de una suerte de conex iones que se descubren (Ej.: la intención del autor) o se encuentran (Ej.: el parecido del
protagonista con algún conocido).

Cuarta serie: LOS OBJETOS
Unos zapatos, un bastón, unas gafas para niev e y un cubierto son los cuatro objetos que componen la serie. Hacen una alegoría a
capacidades o poderes que quien lo desee puede adquirir para recorrer lugares, por así decirlo, restringidos para el común del público. Son
ex tensiones del cuerpo que facilitan la estancia y el desplazamiento en terrenos con diferentes niv eles de dificultad.
Los objetos no son nuev os ni adquiridos para la muestra; hacen parte de mi equipo de v iaje y tienen características huellas de uso. Serán
ex puestos sobre una base diseñada para cada uno y están allí no para que el v isitante adiv ine la metáfora ex plicada anteriormente, sino para
que especule sobre ellos. Así la lectura no será ni puntual, ni conducida. Partirá de la forma y será tan amplia como el espectador lo desee.
Quinta serie: EL CIERRE
Compuesta por 80 diapositiv as, es una selección de imágenes que dan cuenta de esas “cosas” que he v isto, encontrado o descubierto
v iajando. Están ordenadas azarosamente y cierran la muestra al permitir las diferentes posturas del v isitante ante el objeto: espectador,
interprete o especulador. O simplemente ofrecen un momento de contemplación.

“Si el significado de un símbolo no es una propiedad intrínseca, sino que aquél emerge como resultado de un acto
interpretativo, debemos admitir que el significado no puede ser estático ni perenne, ya que la colectividad les
modifica según necesidades, modas, intereses, tendencias, apetencias e ideologías. Debido a que dos personas
nunca concuerdan unívocamente en su experiencia y comprensión, cada relación comunicativa implica un acto de
interpretación y de negociación de significados. De hecho, el significado de las palabras podría admitir tantas
variaciones como personas-intérprete las empleen.”
“La naturaleza de la mente y de la pedagogía”
Adrian Medina Liberty
Rev ista EDUCAR. Méx ico

Sobre la interpretación
¿Pero entonces cuál sería la suerte de los intentos comunicativ os si cada persona tuv iera su propia interpretación?
Por ello no se puede dejar de lado factores ex ternos que influy en en la significación, entendida como proceso de negociación parte del
interprete entre significante y significado, más que como hallazgo de una cualidad permanente del significante. La temática, por ejemplo las
diferentes connotaciones de una palabra, la convencionalidad, el acuerdo social prev io, la pertinencia o lo “apropiado” para el momento, y la
circunstancialidad o sea lo agregado por elementos tácitos preex istentes en una conv ersación, son 4 factores determinantes cuando se
busca la coherencia de un mensaje o cuando se quiere, como es el caso, que el receptor cuestione el sentido de una imagen y las diferentes
maneras de interpretarla.

Son relaciones dinámicas y para nada equitativ as durante el proceso de la significación. Ello, en el caso de las imágenes es más claro para un
publicista o para un cineasta y por supuesto debiera serlo para un fotógrafo (digo debiera porque yo hasta ahora lo estoy descubriendo), para
quienes la manipulación, en acciones como la de enfocar o elegir la “mejor” imagen, son estrategias de trabajo; pero no lo es tanto para
quienes reciben el mensaje. El proceso de lectura y la construcción de sentido son acciones tan cotidianas y automáticas que normalmente no
hay ex cusa suficiente para reparar en él.
Por ello cuando se altera la lógica de la significación el receptor siente que algo sucede. Es como v iajar en carro: si la carretera está
pav imentada pasa desapercibida durante el recorrido, pero si fuera destapada la atención se centraría en ella, en su condición y el movimiento
resultante de la irregularidad del piso.
Basado en este principio el montaje pretende que el v isitante haga una lectura de manera conciente de los elementos ex puestos.
Inicialmente el recorrido está planteado de manera progresiv a de la lectura más sencilla, las imágenes tipo postal, hacia la más complicada:
un conjunto de tres fotografiás ex puestas linealmente pero cuy a articulación se rehúsa a ser narrativ a – un suceso tras otro-; la idea es que
cada v isitante descubra lo que y o como autor decidí utilizar para relacionarlas o encuentre nuev as conex iones que las articulen.
Lo anterior no significa que ese orden sea la única o la mejor manera de recorrer la muestra, pero de haber ex puesto solamente el último trío
de fotografiás, no habría v ariación en las lecturas y de plano descartaría a un público que al v erse enfrentado a cierto niv el de complejidad, se
“alejaría” de la obra al no poderla entender inmediatamente.
Y es eso lo que quiero ev itar.
No la indiferencia, sino la inmediatez.

Sobre el punto de vista
Para preguntarse sobre lo que se cree como v erdad.
“ El Principito subió hasta la cima de una montaña, las únicas que conocía eran sus tres montañas que le
llegaban a al rodilla. Y usaba el volcán apagado como taburete.
“Desde una montaña como esta veré de una sola vez todo el planeta y a todos los hombres”...-pensó pero lo único
que vio fue las puntas filudas de las rocas.
-Buenos días – dijo el Principito por si acaso.
-Buenos días... buenos días... buenos días – respondió el eco.
-¿Quién es usted? –dijo el Principito.
-Quién es usted... quién es usted... quién es usted...-respondió el eco.
-Sean amigos míos, estoy solo – dijo él.
-Estoy solo... estoy solo... estoy solo... –respondió el eco.
“Que planeta más curioso,” “pensó.
...y deja una puerta para la posibilidad...
Es totalmente seco, puntiagudo y salado, y los hombres carecen de imaginación. Repiten lo que se les dice... Donde
yo vivo hay una flor que siempre habla primero.”
El Principito. Pág. 62.
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La acción de desenredar siempre me ha producido placer. Una cuerda, una hilaza de lana, un
collar. Gastarle tiempo a causas, a veces perdidas para otros, y recuperar la eventualidad de su
uso. Alistarlos para que alguien, o yo misma, los utilice de nuevo.
Desenredar no es un fin último, es crear una posibilidad.

Sobre la metodología
La elección del tema para el trabajo de casi un año no podía ser una inspiración repentina, ni una ramificación de algún proy ecto finalizado a
medias. Tenía que ser un escalón, grande o pequeño, en el ejercicio. Algo que no fuera únicamente práctica o conclusión. Tenía que ser
puerta o corredor.
En la búsqueda de intereses y medios utilizados durante la carrera, se perfiló entonces una inquietud: la metodología.
Sonaba ambicioso hablar de un estudio de la metodología artística. Sin embargo, como en muchos procesos, lo relev ante no fue la respuesta
definitiv a, clara e inv ariable; fue el plantearse sobre la ex istencia del modus operandi como lo llama Jaime Iregui, o como lo ex presa Jorg
Buhhofer cuando se refiere al método como el “ritmo y el lenguaje que desarrolla cada uno para traer a este plano sensaciones que
normalmente no notamos pero que allí están”.

Preguntarse sobre si hay “un método fundamentado en la inv estigación de la forma y de la materia, en el que la idea no precede ni es producto
final del proceso, sino lo que se v a descubriendo y v a tomando forma durante el mismo” (William López) o sobre porque hay que “hacer lo que
se esta haciendo” (Dennis Buray e). Sobre si el “método puede llegar a conv ertirse en fórmula y qué tan legítimo entonces sería” (Jaime Iregui).
Y aunque todo esto suene obv io, pues parece natural inv estigar cómo se construy e una obra, la reflex ión sobre la metodología en el arte suele
dejarse de lado en la medida en que el artista, “al contrario de lo que sucede con un científico, y a sea social, matemático o químico, no
fundamenta, ni respalda sus metáforas o sus descubrimientos en el método” (William López). Situación clara, por ejemplo, cuando se
desarrolla un proy ecto de diseño industrial en el que la propuesta final debe estar soportada por una inv estigación de agentes sociales,
tecnológicos, humanos, económicos y culturales; agentes que, a su v ez darán la pauta para la ev aluación del resultado.
Como Diseñadora Industrial, entendía la forma como el producto final de un proceso consistente en determinar una necesidad, definir y
redactar el problema, realizar la recolección de factores, plantear parámetros de diseño, proponer v arias posibilidades, construir y poner a
prueba los modelos y finalmente elegir y fabricar uno objeto definitiv o.
Ahora, conv encida de que la mirada puede ser v álida y la lectura v eraz en un radio de 360 grados, la forma ha dejado de ser utilitaria para ser
v ista con criterios estéticos, siendo no el punto de llegada sino un punto de partida, he dejado de v er baldosas para encontrar modulación,
proporciones, cruces, sembrados o manzanas de una ciudad. Los efectos de los colores no son el parámetro de elección –“el rojo produce
hambre y el azul trae a la mente la idea de limpieza”-, sino el principio de la combinación en un lenguaje, y en la relación ente objeto y usuario
prima una inquietud personal en lugar de un percentil promedio.
Era hora de complementar la renov ada noción de lectura con la de escritura (entiéndase como escritura la figuración del pensamiento, darle
forma material y simbólica a una idea). El cómo hacer. Entonces preguntarse sobre el método tuv o durante este tiempo, el mismo dedicado al
proy ecto de tesis, algo de práctica, otro tanto de conclusión y sobretodo la posibilidad de ser puerta y corredor.
Todo reunido en el siguiente enunciado:
No se trata de hacer un método concientemente.
Se trata de ser concientes del método.

Porque los procesos en el arte no suelen tener un orden lógico que se pueda escribir, ejecutar y repetir, asegurando el éx ito de lo propuesto,
como en la construcción de una v iga o en el diseño de una silla. Pero preguntarse sobre el método o racionalizar las “ocurrencias” aporta
herramientas –ex tensiones del cuerpo y en este caso de la mente que amplían las capacidades-, más que caminos, que facilitarán el ejercicio
aportando pistas sobre cómo trabajar, en qué ambiente, a qué fuentes y referentes acudir, qué materiales y técnicas usar, por dónde empezar
y cuándo detenerse.
No es buscar la receta. Lo que planteo es un ejercicio conciente de observ ar, inv estigar y concluir sobre los procesos que se desarrollaron, o
se están desarrollando, sobretodo si se concibe en el arte como una disciplina.

“Lo cierto es que de pronto advirtió una sorprendente ilusión en su alma, una especie de inquietud
aventurera, un ansia (...) hacia lo lejano , sentimientos tan vivos, tan nuevos o por lo menos tan remotos
que se detuvo, con las manos en la espalda y la vista en el suelo, para examinar su estado de ánimo.
Era sencillamente deseo de viajar; deseo tan violento como un verdadero ataque, y tan intenso, que
llegaba a producirle visiones. Su imaginación (...)cristalizó en la evocación de un ejemplo las maravillas y
los espantos de la tierra que quería abarcar en una sola imagen.”
La Muerte en Venecia
Thomas Mann
Pag. 9
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