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Mi proyecto “Trazo Improbable”, así como mi experiencia del 
mundo, está condicionado por tres particularidades que encuen-
tro muy importantes al confrontar el lugar que ocupo frente a la 
cultura como punto de paso de la información que logro captu-
rar. La primera condición que permite o fuerza esto es la forma 
en que el oficio manual se encuentra con el ejercicio mental; la 
segunda condición  es la manera de emplear la información ex-
istente pensando en que ya todo se ha hecho; la tercera condi-
ción es la cantidad de información disponible y la forma en que 
es percibida. Estas condiciones y su relación con mi obra serán 
analizadas en las secciones 1, 2 y 3 del texto, respectivamente.



1. Lo mental y lo manual, lo reflexivo y lo automático

Style, whether manual or mental, is an anomaly, and it’s more            

intelligent to let an anomaly atrophy than help it survive.

Cildo Meireles1

Quoique tu penses, pense autre chose. Quoi que tu fasses, fais autre 

chose. Le secret absolu de la création permanente : ne désire rien, ne 

décide rien, ne choisis rien, sois conscient de toi-même, reste éveillé, 

calmement assis et ne fais rien.

Robert Filliou7

          A menudo quiero hacer algo que me satisfaga, que muestre 
ese poco de habilidad que a veces creo que se puede acumular 
con las manos luego de hacer algo por horas y horas. Me pasa 
mucho también que no quedo contento, son proyectos que muer-
en casi en el momento mismo en el que nacen, porque propon-
erme de repente hacer algo y que además me guste es como quer-
er hacer que llueva, esas cosas pasan y ya, pero no cuando uno las 
espera. Por otro lado, hay dos formas de evitar la frustración de 
no poder lograr cosas que uno se propone por puro capricho: no 
proponerse nada y no esperar nada de lo que se está haciendo. 
Lo dije unos renglones arriba, no se puede forzar algo y esperar 
que además guste, pero lo importante es el asunto del gusto ¿qué 
estoy esperando de un dibujo o una pintura para quedar feliz? El 
problema real es que esos criterios existen solo como palabras y 
son tan validos como uno decida, o tienen la importancia que la 



sociedad decida que tienen, si se quiere ser objetivo (¿está linda? 
¿funciona por si misma? ¿comunica? ¿es vigente?). Entonces, si 
ya sé que no puedo forzar las cosas, no me voy a proponer hacer 
algo solo por hacerlo, y si los criterios que suelo tener en la ca-
beza al juzgar una imagen dejan de tener peso, tampoco sé bien 
qué esperar de una imagen o algo que haga, aun si tengo un mo-
tivo aparentemente de mayor importancia que el capricho.

¿Qué implica no esperar nada?  no querer que una imagen cum-
pla con expectativas escasamente significativas, sino dejar que 
se dé la obra para entonces ver qué pasa, es decir, no predispon-
erme a hacer algún tipo de cosa, para evitar la frustración pero 
también para no partir de un terreno limitado de acción. Como 
quien decide hacer algo necesariamente feo pero descubre que 
no puede plasmar sus ideas, y luego se da cuenta que lo feo se de-
fine por su contexto, que algo puede de repente dejar de ser feo, 
que ya no le interesa hacer algo feo, que nunca supo qué es feo, o 
que su medio no le alcanza para lo que quiere hacer.

Ante estas consideraciones, veo que normalmente me gusta 
tomarme el tiempo que haga falta para lograr el nivel de detalle 
que imagino para un dibujo, una pintura o una escultura; pero 
como ahora no se trata de tener un objetivo, de principio a fin voy 
impaciente y evitando pensar, evitando escuchar mi lado mas 
calculador, con la vista fija en la línea que voy siguiendo hasta 
que se acaba y ahí mismo comienza la siguiente, tratando de no 
pensar en qué parte de la imagen estoy. Para cada cosa que hice, 
tuve que luchar contra la costumbre, contra manías que el hábito 
hace parecer propias de un oficio y que significan un esfuerzo 



extra, al tiempo que fragmentan la atención.  Cosas como deten-
erme en los detalles, devolverme a arreglar un error, dar unos 
pasos atrás para ver cómo va o tener un ojo siempre en los refer-
entes. Pero si trabajar así, evitando mis procesos habituales, rep-
resenta un cambio ¿realmente puedo decir que estas imágenes 
sean un reflejo de algo que subyace a mis procesos mentales y 
plásticos? ¿no es más preciso decir que estoy usando un método 
aprendido? Según lo veo, el tipo de concentración y la reflexión 
previa que necesito para producir un “trazo improbable”  logran 
mostrar algo realmente consecuente con quien soy, mas aun que 
tratar de explotar mi aparente creatividad para producir algo. 
Justamente así logro encontrar qué hay detrás/antes/debajo de.

Como parte de este modo de trabajo, intento corresponder al rit-
mo de las cosas con un trazo inmediato e irreversible, con el que 
se logra dejar claro solamente lo que el momento fugaz permite. 
Así, el nivel de detalle de cada dibujo que compone un “trazo 
improbable” es reflejo de la claridad con la que logro asimilar 
las cosas ante un tremendo flujo de imágenes, que explica la im-
presión de garabato que deja lo que se puede distinguir. Como 
cada imagen tiene su pequeño momento para ser vista, y siempre 
se suceden entre sí más y más momentos, así surgen y se acu-
mulan esbozos que conforman algo más. Además, pensando otro 
poco en el nivel de detalle, me parece curioso que “(Satoshi) Kon 
sentía que como animador, podía dibujar menos información en 
la toma (figura 1) para que el ojo pudiera leerlo más rápido”2,  
que es como llegar a lo mismo de cada dibujo que compone mis 
trazos pero desde el otro extremo, es decir, aparece un punto de 
encuentro entre un creador que es consciente de la velocidad a la 
que está comunicando y un espectador tratando de dar cuenta de 
su experiencia de ese medio.



Figura 1

A la izquierda, un cuadro con poca información, de una toma que dura 6 cuad-
ros. A la derecha, un cuadro promedio de una toma que dura alrededor de 72 

cuadros. Ambos tomados de películas de Satoshi Kon.

Este modo de corresponder a la velocidad de la información se 
volvió un estado mental, una forma de hacer para la que necesito 
establecer las reglas y pasos; para establecerlas necesito saber 
las pautas que imponen los referentes; para saberlas tengo que 
entender qué es lo que estoy consumiendo y cómo se relacionan 
tantas imágenes de cine, televisión, arte, memes, redes de infor-
mación, video ensayos, tutoriales online, videoclips, infografías, 
diapositivas, publicidad, juegos, correos… Todo viene de las pan-
tallas, lo que no esté en una pantalla involucra otra forma de re-
cepción.

Ahora que me pongo en una posición en la que no llevo el peso 
de esperar algo, ni de sentir que tengo que idear los elementos de 
una imagen (sección 2), me parece muy acertado querer liberar 
al arte de la esfera de lo hecho a mano, como explica Meireles 
que quiso hacer Duchamp, ya que encuentro innegable el letar-
go “emocional, racional y psicológico” 1 que produce la habitu-
ación a los procesos plásticos del arte. Pero Meireles va un paso 



más allá, al advertir que lo que pretendía ser la apertura de las 
puertas de otros tipos de producción al arte, fue interpretado por 
muchos como el abandono de la producción manual, como quien 
deja atrás una habitación al adentrarse en otra. Y esto presenta 
un nuevo problema, pues ciertos procesos mentales también se 
pueden volver un hábito, que es lo que se quiere evitar en reali-
dad, ya que ni lo manual ni lo mental son de por sí un problema, 
pero encontrarse muy cómodo en determinadas condiciones de 
trabajo sí lo es. No hay que abandonarse a las practicas manuales 
tan maquinales que adormecen la razón, como no hay que dejar 
que el alivio de no estar sometido a los oficios manuales aletar-
gue la capacidad de hacer, o vuelva costumbre buscar atajos a los 
procesos. Pero siento que al momento de trabajar no existe ni un 
equilibro ni una noción de esta dicotomía, o estoy en un letargo 
o estoy en el otro, y lo que da lugar a estos “trazos improbables” 
es dejar que las pautas encontradas en toda la reflexión sobre mi 
encuentro con los referentes den forma a las imágenes por medio 
de los pasos establecidos. Entonces, si me dispongo a un estado 
mental al momento de hacer los dibujos, que es el de trazar tan 
automáticamente como pueda sin pensar al respecto, pero esto 
es posible gracias a que me someto a una serie de pasos que me 
brindan las soluciones prácticas del dibujo por reflexiones pre-
vias, creo que puedo decir que en esta lógica de trabajo hay un 
equilibrio entre el ejercicio manual y el ejercicio mental, tal vez 
porque se dan en distintos momentos.



2. Originalidad y apropiación

Pasamos de la imagen “original” a su origen en la naturaleza y […] 

por una escotilla situada en la pared trasera de la “naturaleza”, a 

la construcción puramente textual de lo sublime y su historia de                   

degeneración en copias cada vez más espeluznantes. 

Rosalind Krauss3

         A partir del deseo de explotar los referentes (mas que nada 
visuales) que acumulo, he llegado a reflexionar sobre los me-
dios de los que me valgo para el consumo de esa información, 
entre los que incluyo desde imágenes en las redes hasta textos 
académicos. Lo que llama mi atención es el papel que desarrollo 
con relación a esa información: lo que sucede cuando trato de ser 
quien comunica en lugar de un espectador, para lo cual parto de 
esos referentes, que componen mi universo visual, y de la forma 

Imágen de proceso 1/4, Trazo improbable 3



en que me encuentro con ellos. Esto dio lugar a una forma de tra-
bajo que trata de corresponder a las condiciones dadas, una de 
las cuales es la idea de que todo ya está hecho, una consideración 
muy interpretada en la actualidad y posiblemente necesaria para 
alguien que quiera producir cualquier tipo de cosa, como estos 
dibujos que tal vez manifiesten algún efecto de estar sometido a 
esta condición.

Para mi, la idea de que todo ya fue hecho nunca representó un 
mayor cambio en la forma de hacer las cosas, más que nada 
porque nunca supe cómo entender esta afirmación que aun así 
presentía que tenía algo de cierto, pero en especial porque lo que 
resulta de asimilar esta idea no es algo del todo ajeno a la forma 
en que hacía las cosas antes. La información siempre se produce 
y se recibe por grandes cantidades y con mucha frecuencia. Ha 
sido así desde que veía series animadas toda la tarde después del 
colegio hasta las publicaciones que ni siquiera veo con atención 
en Facebook. Creo que por eso no me pareció nunca una falta 
de originalidad o de criterio dibujar copiando lo que veía en la 
televisión o en el mundo en general, cosa que no tiene nada de 
raro a menos que se insista en exigir “originalidad” en un pro-
ducto o en una creación. Hay mucho de donde tomar y nada de 
tiempo antes de que el siguiente montón de información llegue, 
las condiciones han cambiado, las formas de consumir imágenes 
han variado y los medios han crecido mucho desde que recuer-
do, pero el hecho de que cada uno asimila y recicla para hacer 
sus propias imágenes (o tener sus propias opiniones) no cambia, 
pienso que así es el proceso que tiene la información. No sé si 
esto suena como que me da pereza pensar mis propias ideas o 
como que se me estropeó el cerebro de tanto irradiarlo con las 
idioteces de Cartoon Network, pero realmente creo que alguien 
no puede solo negar sus referentes, y no se trata tanto de dibujar 



un personaje queriendo que quede tal cual, pues 

sabemos que una imagen (picture) es solo un es-
pacio en el que una variedad de imágenes (imag-
es), ninguna de ellas originales, se mezclan y cho-
can. Una imagen es un tejido de citas traídas de 
los innumerables centros de la cultura4.

Por eso pienso que decir que ya todo fue hecho es más bien 
reconocer que las cosas no salen de la nada, y honestamente no 
creo que los procesos fueran tan distintos antes de que existiera 
un acceso global e inmediato a la información, pero seguramente 
el consumo más local y menos compulsivo de imágenes, sonidos 
o ideas propiciaba otro tipo de consumidores/creadores.
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3. Interferencia, enredo y confusión

Un exceso de estímulos, informaciones e impulsos […] modifica       

radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto, la 

percepción queda fragmentada y dispersa.

Byung-Chul Han5

         Este proyecto es evidencia de la forma en que enfrento de-
terminada información visual; es también rastro de la manera 
como se presenta la información en general cuando existen me-
dios muy masivos de comunicación con una cantidad sin prece-
dente de consumidores; pero en especial es consecuencia de vivir 
sujeto a estas condiciones, una forma de hacer que nace intuiti-
vamente del desencuentro con imágenes, textos, sonidos e ide-
as. Entonces “Trazo Improbable” no se trata de querer comentar 
algo sobre ciertas películas, memes o artistas, sino de la infor-
mación fluyendo en cantidades inmanejables, dando de paso las 
pautas que definen mis dibujos y dejando ver algo de lo que llega 
a pasar en una atmosfera tan cargada. 

Este trazo es el enredo que mejor muestra el nivel de claridad que 
poseo frente a la información que consumo tan naturalmente en 
cantidades que no sabría determinar. Y como son un enredo, los 
dibujos tal vez pongan al observador en esa situación en la que 
me veo al tratar de afianzar una idea o asir un concepto en el 
mar de contradicciones y opiniones que es la cultura. Muy clara-
mente, esos esfuerzos suelen terminar en un choque con tal can-
tidad de opiniones encontradas e igual de confiables (tanto como 



lo sea un motor de búsqueda), que se puede simplemente decidir 
a quien creerle o se puede dar por hecho lo ambiguo de las cosas. 
De esta forma, puede que estos “trazos improbables” funcionen 
como rastro de ciertas dinámicas de la comunicación, al tiempo 
que reflejan la continua ambigüedad con la que hay que lidiar 
cuando hay un exceso de estímulos y una capacidad limitada 
de percibirlos e interpretarlos. Se me ocurre que esto puede ser 
un síntoma de vivir en una sociedad del cansancio como la que 
describe Byung-Chul Han, donde la “atención dispersa se carac-
teriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, 
fuentes de información y procesos. Dada, además, su escasa tol-
erancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo 
que sería de cierta importancia para un proceso creativo”5, lo que 
podría llevar a alguien a someterse a la ambigüedad por la con-
fusión que causan tantos estímulos, o por lo realmente ambiguo 
de las cosas, es difícil saber. Además, el deseo de explotar las 
imágenes que acumulo se debe a la sensación de que siempre 
hay algo detrás que no logro entender, y considero que sufro de 
la atención dispersa de la sociedad del cansancio, en la que al au-
toexplotarme con el multitasking me siento más realizado, pero 
no presto atención realmente a nada a menos que logre sobre-
ponerme al hastío.

Esto lo que genera, sumado a la velocidad de las cosas y a la 
constante reutilización de imágenes existentes, es la persistente 
presencia en mi mente de cantidades de imágenes que no son 
mucho más que eso, meras impresiones visuales. Como parte de 
este fenómeno, una de las actividades predilectas del espectador 
actual es el zapping, lo que ilustra muy bien lo fragmentada que 
puede estar la atención.
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¿Qué compone este proyecto?

La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una 

sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin 

origen ni realidad: lo hiperreal.

Jean Baudrillard6

        Un “trazo improbable” se crea capa por capa al acumular 
dibujos hechos exclusivamente de líneas negras, que son repro-
ducciones de imágenes vistas originalmente en películas, series 
de televisión, redes sociales, clases y medios de difusión en gen-
eral. Ya que el exceso de información es parte importante de lo 
que motiva este método de trabajo, y aun pensando solo en las 
formas visuales de información la cantidad de contenido es in-



finita, a cada superficie le corresponde una fuente especifica de 
imágenes. Separar los referentes visuales de esta forma es ap-
enas una excusa para poder acercarme a la superficie sin estar 
pensando en todo lo que podría quedar afuera, además debo ten-
er algún criterio para elegir de antemano las imágenes que voy 
a usar, y como aun así la cantidad de imágenes es innumerable, 
me limito a cosas que ya conozco y que causaron algún impacto 
en mí, que realmente dejaron una huella que puedo explotar en 
estos dibujos. Si, es bastante lo que se deja de lado, pero de otra 
forma me vería en la situación de San Agustín y el niño en la 
playa, uno queriendo entender el misterio de la trinidad con su 
mente humana y el otro tratando de meter el mar entero en un 
agujero que cavó. Por esa razón, hay un dibujo que se compone 
solo de imágenes de películas, otro de registros de obras de arte, 
otro de rage faces (subgénero del meme) y otro de video memes. 
Otra condición para el uso de una imagen es su disponibilidad en 
internet, así que las imágenes de archivo que conservaran buena 
calidad visual con relación al mayor tamaño disponible eran can-
didatas, solo una por película/artista/video. Debido a esto, las 
proporciones de las imágenes varían mucho, pero cada una con-
serva el formato en el que se encontró, de ahí que existan líneas 
rectas que limitan otras tantas líneas en mis dibujos.

Lo que sucede en la superficie a medida que se superponen los 
dibujos es algo que difícilmente habría sucedido de otra forma, 
pero la verdad se puede decir lo mismo de todo, cualquier cosa 
es igual de improbable en ese sentido, pero eso no hace menos 
improbables mis dibujos. Una forma en la que sí sucede algo más 
improbable, son las imágenes eventuales que aparecen o se reve-
lan en la maraña, no es claro si están o no están, y puede que sea 



imposible confirmar si ya estaban ahí o surgen al encuentro con 
cierto observador. El único elemento objetivamente presente en 
las superficies es la línea negra, la cual fue determinada por la 
fuente misma de los referentes ya que las imágenes dependieron 
de pantallas para llegar a mí. Dado que las pantallas son emisores 
de luz que se valen del RGB, la acumulación de todas sus emi-
siones es el blanco y estos trazos son reflejo del paso de toda esa 
información, que por venir en toda una variedad de colores y por 
ser justamente un reflejo y no una emisión, resultan en negro.

Pero este desorden y amontonamiento parece estar contenido 
por algo anterior, tal vez ineludible. Al parecer, durante los siglos 
19 y 20 los pintores de vanguardia acudieron recurrentemente a 
la retícula como espacio de redefinición de la práctica artística, 
buscando una libertad que solo su aparente “proscripción de la 
naturaleza y el discurso”3 podía brindar. Rosalind Krauss dice 
que la retícula resultó ser una herramienta restrictiva porque, 
para citar el ejemplo de Mondrian, es evidente la falta de evolu-
ción en la obra de quienes se adentraban en la retícula a partir del 
momento en que lo hacían, esto sin pretender valorar negativa-
mente la repetición en la obra de un artista. También afirma que 
la retícula “es extraordinariamente inflexible […] y cada vez que 
uno la despliega resulta extremadamente difícil ponerla al ser-
vicio de la invención”3 . Pero no puedo evitar pensar esto como 
un asunto de escala: haría falta alejarse lo suficiente para que un 
cuadro de Mondrian sea apenas visible, y desplegar esa retícula 
hasta donde alcance el ojo, entonces ya se estaría hablando de 
la vasta cantidad de información simultanea que maneja la tra-
ma de pixeles de una pantalla. A pesar del cambio de escala, la 
retícula todavía se muestra como el elemento que encierra, es 
“la construcción más formularia susceptible de ser representa-
da sobre una superficie plana”3 , tan susceptible que aparece sin 



ser planeada. Entonces, en mis dibujos las líneas rectas pueden 
ser signo de la perpetua presencia de la retícula o vestigios de su 
dominio, que desaparece junto con la demanda de originalidad.

Al pensar en el proceso que tuve durante este proyecto, todo el 
asunto me recuerda a una trama trillada  de película Hollywood-
ense, en la que el protagonista dura años buscando a su padre bi-
ológico y se siente incompleto por no conocerlo, o un tipo recorre 
el mundo buscando el amor o la felicidad que su pueblo natal 
no pudo darle. Ambos aprenderán inevitablemente que siempre 
tuvieron lo que buscaban, un padre real que lo cuidó a pesar de 
no tener nexo sanguíneo (se muere), y probablemente una amiga 
de la infancia o la chica poco agraciada del pueblo (“siempre tuve 
la respuesta ante mis ojos”). Esta asociación nace del hecho de 
que desde el inicio le di un tratamiento muy constante a las im-
ágenes, pero cada dos semanas pensaba que había un propósito 
diferente para lo que hacía, rebuscándome justificaciones que no 
eran pertinentes porque se ubicaban en el plano de la práctica 
y parecía que estaba buscando un lugar en el que lo que hacía 
encajara. Pensé en algún momento que si estaba haciendo algo 
y de cierta forma, seguro había un motivo o una razón; así me 
di cuenta que en lugar de enfocarme en lo que estaba haciendo, 
me interesaba mucho más pensar porqué lo hacía de esa forma. 
Detenerme en ese aspecto me dio medios para empalmar el de-
sarrollo de lo práctico y lo teórico, algo que no recuerdo haber 
logrado muchas veces.



        Para ilustrar un poco lo que he dicho sobre el tipo de dibujo 
y los referentes que uso, las imágenes abajo son un desglose  de 
uno de los componentes del proyecto, una versión animada del 
estilo que logro por medio del método encontrado. Todos fueron 
hechos a partir de algunos de los primeros videos virales  que 
dieron paso al fenómeno del meme como se le entiende hoy.

All your base are belong to us, 1998
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Dancing spider-man, 2002

 

Spinning ballerina, 2003

 

Loituma girl, 2006



 

Numa numa dance, 2004

 

 Rickrolling, 2007

StormHumper, 2007



Formatos conservados de videos originales.

El resultado

Trazo improbable 4.
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