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puentes distintos unos de otros cruzan los canales:

convexos, cubier tos, sobre pilastras, sobre barcas,

colgantes, con parapetos calados;  cuántas variedades

de ventanas se asoman a las calles: en ajimez,

moriscas, lanceoladas, ojivales, coronadas por lunetas

o por rosetones; cuántas c lases de pavimentos cubren

el suelo: guijarros, lastrones, grava, baldosas b lancas

y azules. En cada uno de sus puntos la ciudad ofrece



sorpresas a la vista: una mata de alcaparras que asoma

por encima de los muros de la fortaleza, las estatuas de

tres reinas sobre una ménsula, una cúpula en forma de

cebolla con tres cebollitas enhebradas en la aguja. «Feliz

quien tiene todos los días a Fílides delante de los ojos y no

termina nunca de ver las cosas que contiene»,  exclamas ,

con la pesadumbre de tener que dejar la ciudad después

de haber la rozado apenas con la mirada.

Puede ocurrir en cambio que te detengas en Fílides y

pases allí el resto de tus días. Rápidamente la ciudad se

destiñe ante tus ojos, Se borran los rosetones, las estatuas

sobre las ménsulas, las cúpulas. Como todos los habitantes

de Fílides, sigues líneas en zigzag de una calle a otra,

distingues zonas de sol y zonas de sombra, aquí una puerta,

allí una escalera, un banco donde puedes apoyar el cesto,

una cuneta donde el pie tropieza si no prestas atención.

Todo el resto de la ciudad es invisible. Fílides es un espacio

donde se dibujan recorridos entre puntos suspendidos en el

vacío, el camino más corto para llegar al tenderete de aquel

comerciante evitando la ventanilla de aquel acreedor. Tus

pasos persiguen no lo que está fuera de los ojos, sino lo que

está dentro, sepulto y borrado: si entre dos soportales uno

sigue pareciéndote más alegre, es porque por él pasaba

hace treinta años una muchacha de anchas mangas bordadas,

o sólo porque recibe la luz a cier ta hora, como aquel soportal

que ya no recuerdas dónde estaba.

Millones de ojos se alzan hasta ventanas puentes

alcaparras y es como si recorrieran una página en blanco.

Muchas son las ciudades como Fílides que se sustraen a las

miradas , salvo si las atrapas por sorpresa.

Las ciudades Invisibles

Italo Calvino







...Salvo si las atrapas
por sorpresa.



   He estado trasladándome entre las calles bogotanas en calidad de viajera, observando

y registrando como una vil turista los lugares o acontecimientos cautivantes . Después me

siento frente a mi computador a ver el resultado de la jornada. El ejercicio es tan simple

que se puede resumir en una palabra: actitud; ver, estar pendiente de la calle y de sus

acontecimientos, sensibilizarse con la ciudad, percibirla. Para que la ciudad no le pase a

uno como el agua en la sombrilla1 .

    Hoy 30 de marzo, revisando mis papeles leí un pedacito de un párrafo que escribí

hace como seis meses: «Todo comenzó cuando me percaté que yo estudiando arte, no

miraba con detenimiento las imágenes que la gente no artista está produciendo». No era

que no las mirara literalmente, era que las veía como cosas aparte del mundo de la

imagen que me interesaba, estaba tan acostumbrada a ver publicidad, a utilizar esferos

con todos los garabatos existentes, es decir, a percibir en todo un grado de diseño tan

alto, que ya casi nada me afectaba,  máximo me hacía reír un rato pero nada más. No

había la curiosidad por ver el trasfondo de esas imágenes, trasfondo que siempre me

esmeraba por encontrarle a las obras plásticas, y ojalá fuera de uno cualquiera bien

reconocido.

    Recuerdo que fue muy bonito cuando todas, absolutamente todas las imágenes que

veía, me empezaron a hablar, a contarme secretos de su procedencia, de su factura, de

su función y de su trascendencia.  Lo bonito está específicamente en el diálogo que se

entabló entre el arte y lo que se supone no lo es.

    Esa preocupación por ver las imágenes de los no artistas se volvió una angustia, pues

gracias a su enorme cantidad, en el proceso me fue imposible abarcarlas. Y es que

aparte de las imágenes que se fabrican con una intención clara y a las que se les dedica

tiempo y diseño, la visualidad también percibe las cosas que son causadas por el azar y

el tejemaneje del tiempo, por ejemplo en la arquitectura, o en la ropa,  sobre las mismas

imágenes publicitarias, la decoloración en algunos letreros, o la capa gris que se les

forma por el humo de los buses, la película de barro sobre los ejecutivos, la ruptura del

vidrio del paradero. La luz, si la calle se ve de día o se ve de noche.
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1 Texto realizado durante el primer semestre del 2004



    ¿Qué avisos son los que se ven a las dos de la mañana? Todas en conjunto hacen que la

experiencia en la ciudad se vuelva una cosa caótica, por su ritmo, por su amplitud, por la

imposibilidad de abarcarla.

    En un ensayo llamado «The Metropolis and mental life»  Georg Simmel dice: «Igual que una

vida sensual no moderada le hace a uno blasé porque estimula los nervios hasta su reacción más

intensa, hasta que finalmente no puede producir sensación alguna, así mismo estímulos menos

perjudiciales, a través de la rapidez y de la contradictoriedad de los cambios, fuerzan a los nervios

a ofrecer una respuesta tan violenta y los agitan tan brutalmente, que agotan sus últimas reservas de

energía y, permaneciendo en el mismo campo, no dejan tiempo para que se formen nuevos nervios»2 .

En 1903 este personaje estaba escribiendo estas cosas, advirtiendo que tanta cosa en la calle es

perjudicial para la salud. Habla de la actitud blasé, que es una reacción a los constantes estímulos

de la ciudad, una reacción del que vive en la metrópolis en la cual se des sensibilizan las terminaciones

nerviosas debido a la sobre-estimulación.

    Imagínense que hace poco llegué a casa después de una buena rumba, me acosté en mi cama

y empezó a sonar un ruidito agudo medio pasito pero lo suficientemente pronunciado como para

que yo no lo pasara por alto. Esa no era la primera vez que me pasaba, ya antes había escuchado

ese zumbido en mis oídos producido después de estar expuesta por largo tiempo a sonidos muy

altos. Eso es una prueba de que a estímulos muy grandes el cuerpo reacciona, pero yo lo noto

porque no todos los días me enrumbo, y por lo tanto hay un tiempo entre estímulo y estímulo; si éste

tiempo no se diera, es decir que el impulso fuese constante y a la vez fuerte, aunque no lo suficiente

como para aniquilar, la capacidad de reacción corporal se pierde.

    Yo me intereso por el sensor visual,  y entonces es complicado plantearse la necesidad de

descansar la visualidad, cómo hacer que los ojos dejen de ver por momentos, y cómo hacer

entonces para que vean, todo esto sin cerrar los ojos mucho tiempo. La solución no es un acto

físico como abrir o cerrar los ojos, es una actitud como lo enunciaba al principio del texto, por

momentos adquirir la disposición para deleitarse. Esto no puede ocurrir en un tiempo muy

prolongado ni siquiera un día entero, porque sino a uno le da blasé , se llena la panza de

imágenes y da indigestión, hay que ser moderado y dejar escapar ciertas cosas con la promesa

de poder disfrutar siquiera una de ellas, como con los hombres.

2. Simmel,  George. «The Metropolis and Mental Life. En:  Leach,  Neil. «La an-estética de la arquitectura»,  Barcelona:

Editorial Gustavo Gili,  SA,  2001. Traducción: Fernando Quesada. Pág. 64. Título original: «The Anaesthetics of

Architecture», Cambridge, Massachussets, EEUU, 1999





Rescato con mucho aprecio la forma en que está escrito el texto, puesto que como las

intenciones cambian, la forma de escribir también lo hace. Ahora escribir está sujeto al

pasado, a retomar lo que aconteció y exponerlo. En cambio, en esa época las ideas se

estaban configurando, escribir servía para concretar los pensamientos y para que estos

tomaran vuelo. Por eso retomo el texto intacto; sería insensato de mi parte redactar

ahora una serie de viejos intereses que aunque def initivamente se mantienen vivos , han

Possunt nec posee videntur

Virgilio, Envida, V231.3
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3. Pueden (ver) y sin embargo no pueden. Citado en: Diderot, Denis. «Carta sobre los ciegos
seguido de carta sobre los sordomudos»,Valencia, España: Fundación ONCE y editorial Pre-Textos,
2002.  Traducción y notas de Julia Escobar. Pág. 9.

adoptado nuevas formas. Del escrito quiero resaltar varias cosas más, el ejercicio entonces consistirá en

revisar lo que está expuesto en el texto y su pertinencia después de que el proceso plástico se ha desarrollado.

   En primer lugar resalto un interés fundamental ante la producción de imágenes por fuera de la

esfera artística tradicional. Este nace justo en el momento descrito por el texto en el cual mi mirada

empieza a ver las imágenes de reproducción masiva como si fueran arte. Es decir, cuando comencé

a aplicar ciertos modos de acercamiento que había afianzado cuando me aproximé al arte, tales

como mirar con atención,  fijándome en los detalles o tratar de descubrir qué había llevado al

creador a hacer lo que yo estaba viendo. A partir de ese momento se volvió un ejercicio constante.

    Pero el diálogo entre el arte y las imágenes de reproducción masiva trascendería esta frontera

también en dirección opuesta, por lo tanto mientras que cualquier imagen se dejaba apreciar

como si fuera arte, a mi desarrollo plástico llegaron imágenes de reproducción masiva.  Entonces

decidí plantear un juego, en el que reproduciría en un lenguaje pictórico una imagen altamente

reconocible; nació «El 5-0»  es un cuadro de 120 x 70cm, en el cual aparece la selección de fútbol

que jugó el partido del cinco a cero contra argentina. Tarde pintando aquel cuadro todo un

semestre debido a que me estaba dejando guiar por la sobre posición de colores, la búsqueda

de texturas, de planos y volúmenes; el cuadro da la impresión de no estar terminado por la

cantidad de momentos que hay en él. Respecto al juego que había planteado, la intención era

transformar la reconocida imagen de aquella selección trasladándola a un leguaje pictórico; de

esa manera, le estaba brindando la posibilidad al espectador de volver a ver a su



equipo, para que tuviera una sensación parecida a la que yo había tenido, en donde una

imagen que ya se había visto tendría un papel mucho más importante puesto que ahora

se estaba viendo como pintura.

    El ejercicio funcionó parcialmente; por un lado fue la primera vez que la pintura y la imagen de

reproducción masiva se unieron, pero es cier to que la sensación que yo quería lograr en el

espectador no se vio. Recibí comentarios como que cuándo lo iba a terminar, que el Tino no tenía

cara de Tino y tampoco el Pibe, ni nadie; eso por parte del gran público al que no le interesa la

pintura. Yo estaba muy triste, porque sentía que en vez de proporcionarle al espectador una

sensación diferente con aquella imagen que ahora se veía en pintura, había agredido sus más



profundos sentimientos al maltratar  aquella casi sagrada imagen. Por otra parte las percepciones

dentro de la academia no eran más alentadoras, en su mayoría mis compañeros pensaban que

me gustaba mucho el fútbol, y que había decido decorar mi habitación con un cuadro de mi

selección. A mis maestros no les interesaba pensar si me gustaba el fútbol o no, ellos se

enfocaron en aspectos formales tales como la cantidad de capas que llegó a tener ese

cuadro, los colores o las diferentes texturas; aunque recibí de su parte los cuestionamientos

más precisos alrededor de la escogencia de la imagen y la forma en que estaba pintando.

    Hasta este punto simplemente se había consolidado un gran interés por mezclar el ar te

desde mi producción plástica con el abismal mundo de imágenes de reproducción masiva que

veía constantemente. Sin embargo la esencia del proyecto se configuró más adelante, debido

a que cada día que pasaba sentía con más fuerza que me estaba enfrentando a un mundo

mucho más grande de lo que yo creía; así pues , el primario ejercicio que consistía en ver las

imágenes de reproducción masiva se volvió una experiencia casi caótica por la cantidad de

imágenes a las que me enfrentaba en mi cotidianidad. De tal manera, el foco del proyecto se

fue trasladando ya no hacia el gran mundo de la imagen de reproducción masiva como tal,

sino hacia la experiencia del espectador dentro de ese mundo.

   Esto pasó debido a que al principio del primer semestre del 2004, se planteó un ejercicio

que consistía,  como lo dice el primer párrafo del texto citado al principio, en salir a recorrer

las calles de Bogotá en calidad de viajera registrando lo que pasaba. La ciudad nació

esencialmente porque  fue allí donde decidí centrar mi mirada cuando la imagen  se presentó

como un gran imposible,  además en algunos  textos que había escrito antes al referirme a la

imagen de producción masiva citaba ejemplos netamente citadinos, lo cual me llevó a plantear

tal ejercicio. Al f inalizar el primer semestre del 2004 dí por concluído un texto que aún no

tenía título definido, con el que concluí tal ejercicio.

    Aún sin título def inido comienza hablando del ejercicio planteado, para proseguir citando

cómo comenzó el proceso . Después en un párrafo muy pequeño habla del diálogo que se

entabló entre el arte y lo que está por fuera de su esfera; temas ya desglosados hasta este

punto. En el cuarto párrafo está descrito el momento de quiebre en el cual la imagen se volvió

un imposible, describiendo por qué la experiencia en la ciudad se tornó caótica. A partir del

quinto párrafo se empieza a plantear el eje central del texto, que ya no consiste esencialmente

ni en la imagen de reproducción masiva ni en mi experiencia con ellas , sino en las nefastas

consecuencias que sufre el espectador de aquel gigante mundo de la imagen.



    De esta forma vemos como el interés primario

en el mundo de la imagen de reproducción masiva,

se centró  en los habitantes de ese mundo y ya

no en las imágenes como tal. Dos factores

incidieron directamente para que este cambio

ocurriera:  el primero tiene que ver con mi

experiencia frente a las imágenes  que como

vimos anteriormente se volvió caótica, y el

segundo fue la lectura de «La an-estética de la

arquitectura»  de Neil Leach.  En aquel libro,

específicamente en el tercer  capítulo llamado

«La estética de la embriaguez», Leach expone después de haber hablado con crudeza de la

saturación visual contemporánea, que vivir en una metrópolis causa en el metropolitano un estado

de embriaguez constante, causado por el ritmo de la ciudad, que estimula a tal grado los nervios

del individuo, que este pierde su capacidad sensible y entra en un estado de embriaguez que le

permite tolerar el ritmo de la ciudad. Leach cita a varias personas que antes que él, habían

hablado del tema: Baudelaire, Walter Benjamín y Georg Simmel junto a otros pocos. Sin embargo

el aporte de Simmel es decisivo como se puede apreciar en el escrito.

    Así pues, se terminó de conf igurar aquel texto, en donde un primario interés en la imagen de

reproducción masiva, después de haber conocido cercanamente su desarrollo en la ciudad, y de

haberse apoyado en algunos escritores, desemboca en una gran preocupación por la sensibilidad

ante las imágenes del que habita una ciudad tan congestionada visualmente, como lo es Bogotá.

Tarde pintando aquel cuadro todo un semestre debido a que me estaba dejando guiar por la

sobre posición de colores, la búsqueda de texturas, de planos y volúmenes; el cuadro da la

impresión de no estar terminado por la cantidad de momentos que hay en él. Respecto al juego

que había planteado, la intención era transformar la reconocida imagen de aquella selección

trasladándola a un leguaje pictórico;  de esa manera, le estaba brindando la posibilidad al

espectador de volver a ver a su equipo, para que tuviera una sensación parecida a la

que yo había tenido, en donde una imagen que ya se había visto tendría un papel mucho

más importante puesto que ahora se estaba viendo como pintura.



    El ejercicio funcionó parcialmente; por un lado fue la primera vez que la pintura y la

imagen de reproducción masiva se unieron, pero es cierto que la sensación que yo quería

lograr en el espectador no se vio. Recibí comentarios como que cuándo lo iba a terminar,

que el Tino no tenía cara de Tino y tampoco el Pibe, ni nadie; eso por parte del gran público

al que no le interesa la pintura. Yo estaba muy triste, porque sentía que en vez de

proporcionarle al espectador una sensación diferente con aquella imagen que ahora se

veía en pintura, había agredido sus más profundos sentimientos al maltratar  aquella casi

sagrada imagen. Por otra parte las percepciones dentro de la academia no eran más

alentadoras, en su mayoría mis compañeros pensaban que me gustaba mucho el fútbol,  y

que había decido decorar mi habitación con un cuadro de mi selección. A mis maestros no les

interesaba pensar si me gustaba el fútbol o no, ellos se enfocaron en aspectos formales

tales como la cantidad de capas que llegó a tener ese cuadro, los colores o las diferentes

texturas; aunque recibí de su parte los cuestionamientos más precisos alrededor de la

escogencia de la imagen y la forma en que estaba pintando.

    Hasta este punto simplemente se había consolidado un gran interés por mezclar el arte

desde mi producción plástica con el abismal mundo de imágenes de reproducción masiva

que veía constantemente. Sin embargo la esencia del proyecto se configuró más adelante,

debido a que cada día que pasaba sentía con más fuerza que me estaba enfrentando a un

mundo mucho más grande de lo que yo creía; así pues, el primario ejercicio que consistía en

ver las imágenes de reproducción masiva se volvió una experiencia casi caótica por la

cantidad de imágenes a las que me enfrentaba en mi cotidianidad. De tal manera, el foco

del proyecto se fue trasladando ya no hacia el gran mundo de la imagen de reproducción

masiva como tal, sino hacia la experiencia del espectador dentro de ese mundo.

   Esto pasó debido a que al principio del primer semestre del 2004, se planteó un ejercicio

que consistía,  como lo dice el primer párrafo del texto citado al principio, en salir a recorrer

las calles de Bogotá en calidad de viajera registrando lo que pasaba. La ciudad nació

esencialmente porque  fue allí donde decidí centrar mi mirada cuando la imagen se presentó

como un gran imposible,  además en algunos  textos que había escrito antes al referirme a

la imagen de producción masiva citaba ejemplos netamente citadinos, lo cual me llevó a

plantear tal ejercicio. Al f inalizar el primer semestre del 2004 dí por concluído un texto que

aún no tenía título definido, con el que concluí tal ejercicio.



    Aún sin título definido comienza hablando del

ejercicio planteado, para proseguir citando cómo

comenzó el proceso . Después en un párrafo muy

pequeño habla del diálogo que se entabló entre

el ar te y lo que está por fuera de su esfera;

temas ya desglosados hasta este punto. En el

cuarto párrafo está descrito el momento de

quiebre en el cual la imagen se volvió un imposible,

describiendo por qué la experiencia en la ciudad

se tornó caótica. A partir del quinto párrafo se

empieza a plantear el eje central del texto, que ya no consiste esencialmente ni en la imagen de

reproducción masiva ni en mi experiencia con ellas, sino en las nefastas consecuencias que sufre el

espectador de aquel gigante mundo de la imagen.

    De esta forma vemos como el interés primario en el mundo de la imagen de reproducción

masiva, se centró  en los habitantes de ese mundo y ya no en las imágenes como tal. Dos factores

incidieron directamente para que este cambio ocurriera: el primero tiene que ver con mi experiencia

frente a las imágenes  que como vimos anteriormente se volvió caótica, y el segundo fue la lectura

de «La an-estética de la arquitectura» de Neil Leach. En aquel libro, específ icamente en el tercer

capítulo llamado «La estética de la embriaguez», Leach expone después de haber hablado con

crudeza de la saturación visual contemporánea, que vivir en una metrópolis causa en el

metropolitano un estado de embriaguez constante, causado por el ritmo de la ciudad, que estimula

a tal grado los nervios del individuo, que este pierde su capacidad sensible y entra en un estado

de embriaguez que le permite tolerar el ritmo de la ciudad. Leach cita a varias personas que

antes que él, habían hablado del tema: Baudelaire, Walter Benjamín y Georg Simmel junto a

otros pocos. Sin embargo el aporte de Simmel es decisivo como se puede apreciar en el escrito.

    Así pues, se terminó de conf igurar aquel texto, en donde un primario interés en la imagen de

reproducción masiva, después de haber conocido cercanamente su desarrollo en la ciudad, y de

haberse apoyado en algunos escritores, desemboca en una gran preocupación por la sensibilidad

ante las imágenes del que habita una ciudad tan congestionada visualmente, como lo es Bogotá.
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Han sido pocas las veces que he tenido que volver a ver una obra debido a la gran emoción que

causó la primera vez que la ví; recuerdo por ejemplo que en el marco del 39 salón nacional de

Artistas me pasó, gracias a que Maria Fernanda Cardozo,  Ross Harley y Rodrigo Facundo

presentaron un trabajo llamado Colectivo ejecutivo, del cual hacían parte una serie de pinturas

que reproducían segmentos laterales de busetas bogotanas.

    Lo que más me interesó de ese trabajo fue que me percaté que el ar te cuenta con  público

atento , que se mantiene así, aún observando imágenes ya vistas. Esto será de vital importancia

para mi desarrollo plástico posterior, debido a que vi en el arte, específicamente en la pintura, un

recurso mediante el cual de ante mano contaba con gente atenta a las imágenes que presentara,

actitud  que por fuera del espacio artístico se desvanecía. Así pues, desde la pintura emprendí un

camino en el cual decidí presentarle al espectador justamente las imágenes que despreciaba por

encontrarse en el supermercado, la calle, el periódico o en fin: por ser de reproducción masiva.

    En este punto es necesario resaltar que mi cruzada no tiene como foco rescatar las imágenes

de reproducción masiva porque las valore en sí mismas, como si creyera que el consumo es el

camino a seguir o lo que marca la cultura actual. Es necesario resaltar que mediante este proceso

que llevé a cabo, creo se logra una mejor experiencia con las imágenes, me refiero a una actitud

más consciente del contexto en el que se vive. De tal manera confío en que al salir del lugar

de exposición se revalore las imágenes de la cotidianidad de cada uno de los visitantes,

para que, como lo digo en el primer párrafo de Aún sin título definido,»la ciudad no le pasa

a uno como el agua en la sombrilla».

    Durante el segundo semestre del 2004 nacerán una serie de ejercicios que trabajan en este

sentido, cada uno cuenta con sus propias particularidades positivas y negativas. De esta forma,

en una revisión panorámica, todos hacen parte de un proceso que finalmente desemboca en el

trabajo que ahora presento junto a este texto. He decidido basarme en ellos porque creo que

hablar del proceso es más interesante que citar específicamente la obra f inal; por una razón

clara: creo que esto permite que el contacto con la obra aún maneje un grado de sorpresa, que

se alimenta con todos los elementos que la revisión del proceso le aporta a la lectura de la obra.

No voy a citar todos los ejercicios del proceso, puesto que hay básicamente dos que resumen lo

acontecido: Papers y Kleenex





Escoger la imagen fue el principal problema a resolver; puesto que sabía de antemano

que contaba  con un público atento, debía ser más precisa con lo que escogiera. Así pues,

busqué una imagen que en la medida de lo posib le no generara lecturas paralelas

impertinentes, como lo habían hecho los jugadores de fútbol. Aquella búsqueda desembocó

en cuatro wall papers o fondos de escritorio prediseñados de Windows XP.

    Escogí estas imágenes porque a pesar de haber  invadido los hogares, las oficinas, las

universidades, y todo el mundo, casi nadie las ha visto con atención. Además las imágenes,  en

su mayoría paisajes, precisamente buscan no incomodar la vista del que trabaja en el

computador, razón que ayuda a que se les pase por alto. Por otro lado, también me resultaba

interesante trabajar paisajes; pero definitivamente el punto clave fue la amplia masificación

de las imágenes contrapuesta con la poca atención prestada por parte de los usuarios.
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En esta oportunidad sentí que las imágenes fueron precisas, excepto en algunos casos pequeños

de personas que pensaron que me había vuelto paisajista y que ahora cómo pintaba de bonito,

pero el comentario no trascendió a más de cuatro personas. Al contrario, mucha gente reconoció

el referente claro a los fondos de escritorio.

    El punto más interesante de este trabajo se dio por un imprevisto. Este ocurrió cuando estaba

pintado, puesto que probé un color directamente sobre la impresión del paper y no en la tabla

sobre la que estaba pintando,  el acrílico se secó de manera perfecta a pesar de que la impresión

la había hecho en papel fotográf ico; yo decidí seguir pintando sobre la impresión.  De tal forma

que f inalmente los cuatro papers están pintados sobre sus respectivas impresiones, posteriormente

pegados a tablas de MDF.



Aquel imprevisto me permitió dejar algunas partes sin pintar. Cada paper plantea un juego

diferente; por ejemplo, Felicidad, que es el más común, está completamente cubierto, de Azul solo

quedaron las dos palmeras, en Síganme los pescaditos nadan sobre un azul intacto, y finalmente

de los Tulipanes ninguno está intervenido, solo el cielo y sus tallos.

    Este detalle me proponía que en la pintura estuviera presente la imagen como tal, por lo tanto

se generó un debate interno en cuanto a la necesidad de la reproducción, puesto que ahora

estaba viendo que no necesitaba reproducir la imagen, y que al contrario el que la imagen como

tal esté presente en el acto enriquecía el proceso. Había que ser entonces más preciso en la

intención, puesto que los papers de todas formas están pintados sobre reproducciones.



Realmente este fue un ejercicio crucial, puesto que no solo me sentí a gusto con las imágenes que había escogido, y con

la preguntas que surgieron en tanto a la forma en que las había tratado, sino que también pude comprobar que después

del acercamiento a las pinturas, por lo menos una persona se detuvo a mirar otro fondo de escritorio prediseñado.

    En ese sentido recuerdo con mucho aprecio un día  que un compañero me invitó a socializar el trabajo con el

resto de los que estábamos en proceso de grado, en un salón grande, con computador y video bean. Mostré varias

cosas, entre ellas los papers; cuando terminé la presentación, cerré la ventana, y en el escritorio de ese computar

había un fondo prediseñado de Windows XP que no había pintado.  Inmediatamente sonreí por que el mismo

público que había acabado de ver mis pinturas proyectadas sobre esa tela sintética, estaba viendo otro paper sin

necesidad de que yo lo hubiera reproducido.  Mi felicidad se completó cuando salimos del salón y un muchacho

me dijo que había sido fuerte el momento en que había cerrado la ventana y el otro paper se dejó ver.







En comparación con los papers fueron otras razones las que me llevaron a escoger estas

imágenes. La diferencia con procesos anteriores estuvo marcada por que dentro del

gran mundo abismal de imágenes, de vez en cuando encontraba algunas que me

conmovían; como el azúcar para el café,  que ahora me la dan en sobres impresos con

animales, paisajes o frutas. En medio de todo, que la publicidad sea cada vez más

abrasiva lo entiendo, pero que el papel higiénico ahora venga con imágenes impresas

no lo asimilo con tanta facilidad. Simplemente empecé a darme cuenta de la existencia

de algunos casos excesivos, como los sobres de azúcar.

    En especial,  recuerdo un día que visité a una vecina, quien comparte el cuarto con su

hermana menor. En aquella visita mi vecina me contó que ese día habían adquirido con

su hermana algunas curas  en el Éxito, con las que la colección llegaba a 45. Cuando las

sacó,  yo no lo podía creer; las tome y comencé a mirar las cuidadosamente, pensando

que efectivamente eran muy bonitas,  tratando de responderme qué llevaba a mi

vecina a guardar con tanto aprecio 45 curas que en principio son desechables; por que

aunque sabía que no era la misma razón por la que yo había decidido recolectar los

sobres del azúcar, tenía que haber una razón fuerte, que hasta ahora no he hallado. Lo
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que si sé, es que también tienen colección de lápices y una más pequeña, que hasta hace

poco adornaba su armario, de fragmentos de las cajas que sacó Kleneex estampadas con

diseños de Winnie the Pooh .

    Así, me fui dando cuenta de que en el gigante mundo de las imágenes de reproducción masiva

existen unas que cuentan con una característica bastante pertinente para las intenciones del proyecto:

son desechables además de ser hermosas. Lo cual las llena de un contenido efímero que remite a

todo el contexto del que provienen. Por esta razón,  para el siguiente ejercicio escogí los Kleenex. Me

resultaba simplemente terrible que el papel para sonarme los mocos viniera con patos, tréboles,

estrellas, sapos y hasta verde camuflado. Anteriormente se habían utilizado relieves o colores pasteles,

pero ahora estamos hablando de colores concentrados y  bien impresos.

    En parte también escogí los Kleenex por que son absorbentes; lo cual sería pertinente a la hora

de la pintura. Sin embargo, tuve más dificultades de las que me imaginaba. En primera instancia

cuando los fui a pegar a las tablas resultaron ser muy delgados por lo que se rompían con

facilidad. Me tocó usar un pegamento aplicado por encima del Kleenex,  al cual le había quitado

las dos hojas blancas quedando solo la que estaba impresa. Esta fue una decisión muy

desafor tunada; por un lado la textura que dejo el pegante era muy desagradable.







Por lo que decidí aplicar una laca posteriormente, que lo que hizo fue sacarle bombitas a algunos

Kleenex, lo cual a su vez, junto al hecho de que solo estaba una hoja del Kleenex, hizo que se

rompieran con facilidad; tanto así que actualmente de 8 trabajos solo sobreviven 2. Sin embargo,

paralelamente a todos los inconvenientes técnicos, a la hora de la pintura nacieron nuevas preguntas.

Por ejemplo: ¿Los pinto o simplemente los expongo? Y si los pinto ¿Qué les pinto y qué no?

     Hice dos series: cuatro de motivos diferentes y cuatro iguales que hasta el momento se veían

muy bien. Los ponía en diferentes formas, los cambiaba de sitio y de todas formas quería pintarlos,

a pesar de que parecían de hecho pinturas por las tablas que los sostenían. La decisión final la

tomé por dos razones. La primera fue por que todo el proceso se ha desarrollado en pintura. En

este sentido el proyecto nace por una pintura, crece a través de ella,  y simplemente creo que

debe terminar allí. La segunda razón por la que no he dejado de pintar, es por que mi propuesta

funciona más para el público que no pertenece al circuito artístico.  Por lo menos los artistas

piensan en sus imágenes, pero allá afuera la gente del común casi no; por lo tanto es en ellos en

quienes se ve con más severidad los efectos de la sobre-estimulación. Por ende es a ellos a

quienes realmente va dirigido mi trabajo. En esa medida, persisto en pintar las imágenes, a pesar

de que sé que dentro del circuito plástico ya no se necesitaría de la pintura para hacer que se

vieran las imágenes, gracias a personajes como Marcel Duchamp o todo el movimiento Pop, entre

otros que se han encargado de borrar las fronteras entre el arte y lo que no lo es . Pero el que no

está familiarizado con esos referentes tiende a pensar que el arte plástico sigue siendo pintura,

dibujo, escultura y grabado, por lo tanto, la idea de presentarle algo por fuera de ese esquema

sigue siendo descabellada, y lo peor es que se corre el riesgo de que se ignore la propuesta.

      Entonces decidí pintar; primero cogí la serie de patos, puse los cuatro sobre la mesa y

empecé. A las tres horas había terminado puesto que al primero le pinté completamente un

poco menos de la mitad de los patos, y ya desde el segundo la intervención fue mucho menor.

Al segundo solo le retoqué los ojos de los patos con azul oscuro, al siguiente solo la línea que

representa las hondas que hace en el agua, el último lo deje intacto. En conjunto se veían muy

bien, las intervenciones eran bastante sutiles pero no imperceptibles.

     Después tomé cada uno los otros cuatro y bajo la misma dinámica los intervine de diferentes

formas. A los sapos  les hice una franja negra como de 5 milímetros en el extremo derecho, a

las estrellas no las tocaría,  solo cambié parte del color del fondo, el Kleenex camuflado casi

está pintado completamente puesto que todos los negros y verdes son pintura, y finalmente 13

tréboles que forman una línea horizontal están intervenidos.









Finalmente, durante los últimos seis meses he desarrollado una obra que sintetiza el

proceso . Retomando las intereses planteados desde las palabras, y los acier tos de cada

una de las obras que hacen parte del proceso. En esta oportunidad presento una serie

de Servilletas, que al igual que los Kleenex,  son imágenes hermosas, absorbentes y

desechables. Pero como lo dije anteriormente, quiero que el texto se base en el proceso

que me llevó a decidir presentarlas.

    Sin embargo, me interesa hacer una anotación con respecto a las Servilletas. Tiene que

ver con una serie de inquietudes que han cuestionado severamente la intención en general

de todos los ejercicios: ¿Por que a los habitantes habría de interesar les un mundo tan

caótico como el que yo resalto? ¿Qué de malo tiene ser insensible con ese mundo tan

sobrecargado de imágenes, no cree que al contrario sea  un factor positivo para
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movilizarse con más tranquilidad? ¿Por qué basar mi proyecto en una intención que probablemente

no pueda ni siquiera ver, mucho menos manejar?

    Para esas preguntas solo tengo una respuesta anc lada a la satisfacción que siento cuando

alguna imagen me cautiva. En este punto del proceso ya no me interesa con tanto entusiasmo que

el espectador se encamine por donde yo le he planteado, aunque me encantaría que eso sucediera

por que sigo trabajando por ello. Pero me he dado cuenta que la relación con las imágenes de mi

entorno se he vuelto mucho más interesante, haciendo de mi constante vivir una experiencia

simplemente deliciosa,  y que nada de malo tiene querer la compartir con alguien.

    Las lecturas que suscite la presentación son inimaginables, pero eso no me desanima. Porque

como lo decía antes ahora soy concientes que el ejercicio ha funcionado para mí, y en esa

medida es un éxito. Lo que pase afuera, me sorprenderá a mi misma, en sentidos que ahora no

puedo predecir. Pero lo importarte es saber que en dado caso el proyecto no será un fracaso,

por que ahora se que no depende exclusivamente de eso.

    Al contrario, el proceso se ha mantenido en constante movimiento debido a la satisfacción que

siento, tanto con las nuevas relaciones con el exterior, como con las pinturas en si. Vivo enamorada

de mis trabajos. Con frecuencia saco las pinturas, o simplemente me siento en el sofá a ver las que

están colgadas en la sala.  Las visitas no pueden ignorar los cuadros, tampoco evitan comentar o

preguntar algo. Yo me siento muy bien con ellas y con el millón de imágenes que me rodea.

    Quiero cerrar el texto mencionado que me siento satisfecha con este proceso, por que a pesar

de haber sido largo y dispendioso, y de haber pasado por momentos muy difíciles, nunca desfallecí

en mi ánimo. Ahora lo único que quiero es que este deje de ser proyecto de grado, para  empezar

a desarrollarse por fuera, por que espero de él muchas cosas más.





Leach,  Neil. «La an-estética de la arquitectura», Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA,  2001. Traducción:

Fernando Quesada. Título original: «The Anaesthetics of  Architecture», Cambridge, Massachussets, EEUU,

1999.

Ortiz, Renato. «Modernidad y espacio. Benjamín en París»,  Bogotá: Grupo editorial Norma, 2000. Traducción

del por tugués: Maria Eugenia Contursi y Fabiola Ferro.

Baudrillard,  Jean. «De la Seducción», Madrid, España: Ediciones Catedra, 2000. 8a ed. Traducción: Elena

Benarroch.

Baudrillard,  Jean. «Cultura y simulacro». Barcelona: Editorial Kairós, 1987. 3a ed. Traducción: Antoni

Vicens y Pedro Rovira. Título original:  «La precession des simulacr es. L’effet beaubourg. A l’ombre des

majorites silencieuses».

Calvino, Italo . «Las ciudades invisibles»,  Barcelona: Ediciones Minotauro, 1995. 2a. ed. Traducción: Aurora

Bernárdez. Título original: «Le città invisibili».

Calvino, Italo. «Seis propuestas para el próximo milenio»,  Madrid: Ediciones Siruela, 1990. Traducción:

Aurora Bernárdez.  Título original:  «Six memos for the next millennium».

Debord,  Guy. «La sociedad del espectáculo», Valencia, España: Editorial Pre-Textos, 2002. Traducción y

notas de José Luis Pardo. Título original: «La Société du spectacle».

Diderot, Denis. «Carta sobre los ciegos seguido de carta sobre los sordomudos», Valencia, España: Fundación

ONCE y editorial Pre-Textos, 2002. Traducción y notas de Julia Escobar.

 Ministerio de Cultura,  Instituto Distrital de Cultura y Turismo; presentación: Araujo Castro, María Consuelo.

«39 Salón Nacional de Artistas», Bogotá: Ministerio de Cultura,  2004.

Honnef, Klaus. «Warhol», Alemania: Tasc hen, 2000.  Traducción: Carmen Sanches Rodríguez.

John Berger, Sven Blomberg, Chris Fox, Mic hael Dibb y Richard Hollis. «Modos de ver», Barcelona: Gustavo

Gili,  2001. 6a. ed.   Traducción: Justo G. Beramendi. Título original:  «Ways of seeing».

Silva,  Armando. «Bogotá imaginada», Bogota, Colombia: Distribuidora y Editora Aguilar, Altea,  Tauros,

Alfaguara,  S.A. 1a. ed.

B
i

b
l

i
o

g
r

a
f

í
a







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


