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P r e s e n t a c i ó n

EL proyecto liso, estriado, liso  presenta en una instalación multimedial  tres escenas, en cada una 
de ellas hay un planteamiento sobre el concepto de la percepción háptica. La base matérica de 
esta exploración es el objeto textil, por la relación intrínseca que guarda con el sentido del tacto. 

La primera escena presenta algunas reflexiones de la definición de lo háptico basada en los 
fundamentos teóricos de los filósofos Walter Benjamin, Gilles Deleuze, y Laura Marks, en don-
de lo háptico está en la impresión de un estímulo externo registrado en el cuerpo y su rela-
ción con el espacio. Dichas impresiones son nuestra memoria viva, el patrimonio que custodia-
mos con millares de percepciones que quedan grabadas en un gran archivo y se reproducen 
una vez son evocadas por un nuevo acontecimiento y complementan la experiencia visual. 

En la segunda escena el objeto textil se presenta como una experiencia háptica en donde se 
incorporan algunos símbolos que dan cuenta de los mecanismos asociados al desarrollo y a la 
industrialización de la tejeduría y que están operados por tejedores in situ. Se reflexiona aquí 
sobre el quehacer y la relación máquina - hombre. Los movimientos corporales producto de 
tejer, logran una remembranza de las formas primigenias del oficio y también de las formas de 
mecanización gracias a la serialidad que representan los movimientos de quién realiza la acción.  

En el tercer escenario se abre un espacio a la presentación del gesto y el performan-
ce a través de un dispositivo dispuesto, mecanismo en el que se desarrollan determina-
das acciones integradas por diferentes medios audiovisuales como la proyección de vi-
deo, sonido e instalación de objetos.  De esta manera el dispositivo ofrece un conjunto de 
objetos agenciados y articulados en el espacio y en el tiempo. En este contexto, el perfor-
mance privilegia nuevas relaciones con el público, por la acción de afectar y ser afectado.

Este ejercicio procura construir nuevas prácticas en la experiencia sensorial del ob-
jeto artístico, en las que involucra otras formas de experimentación con medios inte-
ractivos y esculturas textiles, es decir una interlocución con y a través de los sentidos.
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La instalación liso, estriado, liso, se nutre del proceso de la tesis de pregrado espacio liso 
– espacio estriado en donde a partir de las formas primigenias del tejido y sus herramien-
tas como telares verticales y horizontales propone una serie de esculturas en formatos 
bi y tridimensionales que dan paso al tejer in situ. Diez telares hechos en metal y cuyo teji-
do compuesto por materiales plásticos dieron cuenta del lenguaje de la industrialización 
y del consumo. Los tejidos  elaborados en el sitio respetaron las formas escenciales de liga-
mentos básicos como el tafetán, resultado del entrecruzamiento entre la urdimbre y la trama.

La inspiración por el material textil me acompaño toda la vida, en la fabrica de mi padre, estuve cer-
ca de los procesos industriales, conviví con máquinas de tejido circular de gran diámetro, en donde 
se produce tela sintética con una alta producción, debido a su gran demanda. Esto me vinculó a un 
lenguaje cercano a los engranajes, a la producción en serie, a múltiples masas sonoras resultado del 
trabajo organizado y automatizado de las agujas, y en últimas lo que podría representar para mí parte 
de “lo natural”.  Aprendí del trabajo a gran escala, de la producción apoyada en un sin número de 
herramientas y procesos en donde el patrón es primordialmente el cuerpo en relación con un sistema.

Años más tarde, me vinculé a Artesanías de Colombia, en el cargo de diseñador, trabajo que 
consistió en visitar comunidades indígenas en donde elaboraban objetos artesanales tejidos y 
cuya simbología ancestral se mantiene viva en los dibujos y en las diferentes formas constructi-
vas que los compone. En este trabajo de campo visité las comunidades Wayuu en la alta Gua-
jira, la Huitoto en el Amazones, la Zenú en Tuchín, Córdoba, la Salasaca en Ambato, Ecuador, 
pude reivindicar cómo el tejido no es solo una materia prima con múltiples formas constructivas 
flexibles sino que representa en esencia un estado del pensamiento que se ampara en el ser y 
una conexión con la tierra, es decir con el origen mismo. Retomo el concepto del filósofo Henri 
Bergson que sostiene que el cuerpo posee una relación visceral y mimética con el mundo a tra-
vés de las construcciones de la memoria emocional y cerebral y esta memoria es multisensorial.

A n t e c e d e n t e s
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E l  A r t e  T e x t i l

Espacio Liso y Estriado. Proyecto de Grado. Casa Guillermo Wiedemann. Bogotá, Colombia. 1995

El arte textil nace como un género artístico en la Bauhaus, la primera escuela de arquitectura, di-
seño, artesanía y arte, fundada en Alemania por Walter Gropius en 1919, está escuela involucró 
la enseñanza de los oficios en la educación de las artes, lo que significo una cambio trascen-
dental, ya que muchos artistas retomaron desde su disciplina la iconografía textil, las técnicas 
del tejido tradicionales como la tapicería, la cestería y los oficios tradicionales y también los ma-
teriales involucrados en los procesos de la tejeduría como fibras vegetales, fieltro, papel, seda. 

Artistas como  Magdalena Abakanowicz, Sheila Hicks, Toshiko Horiuchi, Aiko Tezuka, Joán 
Miro  y  artistas colombianas como Olga de Amaral, Claudia Hakim y  Diego  Andrés  Gómez  
Campuzano entre muchos otros, han logrado exaltar este material, para darle valor artístico  
y  un  contenido  conceptual.
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Este tipo de obra artística muchas veces es el resultado de una exploración téc-
nica, pues su desarrollo está ligado al quehacer y a la exploración constructi-
va que puede aportar cada material, privilegiando sus características físicas y es-
téticas, que en muchos casos se escapa de la reflexión crítica o del concepto.

Muchos artistas han centrado su interés en el material textil como foco de investigación para 
el desarrollo de su obra, por ejemplo Christo, artista búlgaro, quien en 1995 forro el Edifi-
cio de Reichstag en Alemania y en 1985 cubrió el Puente Nuevo de Paris junto a la artista 
Jean-Claude.

El artista brasilero Ernesto Neto, trabaja grandes tejidos, en donde el cuerpo y los senti-
dos son parte integral de su trabajo Sus instalaciones constituyen la membrana que se-
para el arte y la vida. Formas tejidas en crochet y a veces rellenas de masas logran for-
mas voluptuosas y lúdicas. Sus obras están pensadas para ser arquitectura al mismo 
tiempo, los visitantes intervienen las esculturas. “El uso de tela elástica describe la ten-
sión de los espacios que invade mientras antropomorfiza la arquitectura”, describe Neto.

Espacio Liso y Estriado. Proyecto de Grado. Casa Guillermo Wiedemann, Bogotá, Colombia. 1995 Retrospectiva multisensorial de Ernesto Neto en el Malba. 20207



Espacio Liso y Estriado. Proyecto de Grado de Ximena Guerrero. Casa Guillermo Wiedemann, Bogotá, Colombia. 1995

V o l v e r  a  t e j e r

Recuperar el espacio para re-significar el acto de tejer y su relación con el pensamiento y la in-
trospección, me permite establecer una relación más estrecha y con un sentimiento auténtico de 
admiración hacia ese pasado que me involucra con el objeto textil, paciente de la acción misma. 

El trabajo o la labor del textil siempre ha cumplido una función de soporte o cobijo, supeditada a 
otras estructuras, sin pretensión alguna, representa al constructo del mundo bajo la lógica de en-
trelazar, anudar para construir, es así, como al cambiar la escala del tejido, este adquiere una di-
mensión impredecible, se traduce en una membrana en el espacio y su marco es la arquitectura. 
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Las siguientes nociones se convierten en los principales patrones que organizan las re-
laciones espacio / temporales del dispositivo dispuesto que definiré más adelante.

El primer concepto corresponde a la del filósofo Walter Benjamín en donde describe la percepción 
háptica como relativa a lo espacial, la percepción óptica relativa al plano y la percepción de movi-
miento relativa al tiempo. (Benjamín, 2002:247-279). Estos conceptos los retomo literalmente en la 
puesta en “vivo” y en cómo estas acciones y materiales representan dichas percepciones en escena.

Para Laura Marks, filósofa y profesora del School for the Contemporary Arts, háptico es “ver a través 
del tacto” en donde los ojos asumen las formas del sentido táctil, es decir cuando la imagen repro-
duce una impresión palpable. Para asimilar la comprensión de lo háptico, versus lo óptico, Marks 
recurre a la pintura, explicando que la impresión de lo háptico bien podría ser bien la percepción 
de un objeto representado de modo impresionista mientras que sería óptica si estuviera repre-
sentado de modo realista. (Marks, 2002). Esta definición hace mucho sentido al igual que en la de 

H á p t i c o
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 Walter Benjamín, que no desliga una percepción de la otra si no que la unión de las dos da como resul-
tado una percepción 360 grados. Sale del plano bidimensional y se vuelve una experiencia inmersiva.

Para el filósofo Gilles Deleuze, el espacio háptico se define dentro de un modelo estético como 
la visión próxima, por oposición a la visión alejada, también espacio táctil, por oposición al 
espacio óptico. Háptico funciona como término mejor que táctil puesto que no opone dos ór-
ganos de los sentidos, sino que deja entrever que el ojo puede tener una función que no es 
óptica” (Deleuze Guatari, p. 61).  En este sentido, es como sí fuese necesario legitimar la per-
cepción sobre la realidad, contraponiendo lo óptico a lo háptico, en una suerte de verificación.

La delgada línea entre la experiencia registrada que trae la memoria y la experien-
cia de presenciar una accción en vivo, lo defino como la tensión necesaria que man-
tiene y nutre la experiencia de lo háptico y que complementa por supuesto, la ex-
periencia visual. Sus cualidades táctiles pertenecen al mundo de las sensaciones 
hápticas, estás pueden provocar sensaciones sinestésicas y evocar un recuerdo y una emoción.  13



P e r c e p c i ó n

Performance. Danza aérea. Gabriela Martínez. Nido. 16

EL tacto es el sentido más unido a nuestra vida afectiva. 
(Dezcallar, Teresa. 2012). El filósofo Marcel Ponty (1975), sostiene que
el “acto de conocer” se hace inteligible a través del contacto. 
La percepción obedece a una compleja organización del sis-
tema nervioso, la mente completa la impresión del sentido por 
un cortejo de imágenes, el cerebro las organiza y les da sentido. 
Esto es lo que llamamos conocimiento. La sensación está defi-
nida por la conciencia de tipo afectivo (Dezcallar, Teresa. 2012)

.



Encontré importantes elementos e instrumentos involucrados en la fabricación de la tela, 
como la hilaza (materia prima), las máquinas circulares, los engranajes y la sistematiza-
ción dispuesta para su producción. Es así, como pude retomar elementos particulares de 
dicha producción, para presentar en una instalación un corpus que se ha estado confor-
mando. Esta experiencia, renovada en el tiempo, me permitió establecer una relación más 
estrecha, y con un sentimiento auténtico de admiración hacia ese pasado que me involu-
cra con la pieza, paciente de la acción misma del quehacer textil, ejercicio que se refiere 
directamente a la circularidad, a lo serial, a la relación entre micro y macro, lo flexible y 
adaptable, lo liso y los estriado, conceptos que puedo experimentar en su estado primario.

M o n t a j e

Performance. Danza aérea. Gabriela Martínez. Nido17



Trabajo en proceso. Muestrario de teijidos hechos con amarres, hilos y objetos. Antigua técnica oriental (Shibori) 20



22Performance. Franklin Dávalos.

Las artes vivas no escapan a la representación, Deleuze 
afirma que producen agitación, como campos de fuerza,
el cuerpo es la materia viva del pensamiento, el 
acontecimiento en si mismo es su propia estética.



Retrospectiva multisensorial de Ernesto Neto en el Malba.Performance. Franklin Dávalos y Arnulfo Gamboa 24



Este escenario integra diferentes medios digitales como proyección de video, so-
nidos e instalación de objetos, que servirán como herramientas para la presenta-
ción de diferentes modalidades sensoriales y permiten la inmersión en la experiencia. 

El dispositivo está compuesto por tres máquinas, cada una está alimentada por hilazas sin-
téticas en total 18 conos que alimentan cada artefacto.  En el centro está sentado un tejedor 
y cada uno tiene un dispositivo o herramienta para ejecutar la acción. Luego se empiezan a 
mimetizar en este movimiento continuo. Cada hombre - máquina produce un sonido ambien-
te, propio de esta práctica, igualmente el movimiento está asociado a la práctica de tejer. 

Los espectadores presencian un “acontecimiento” en vivo, como lo describe el ar-
tista Marsall McLuhan, el arte en esencia debe ser “traductor de experiencias”. 
.  

D i s p o s i t i v o  /  D i s p u e s t o

Chroma Key. Producción para el mapping. Alex Benítez. 26



A n t e c e d e n t e s
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En este sentido el dispositivo funciona como un laboratorio móvil, en donde tiene lugar tanto el 
ritual, como las diferentes acciones promovidas por los dispositivos, los tejedores se re-descu-
bren en encuentros no planeados.  Este espacio también está abierto para la puesta en vivo de 
las huellas que deja el cuerpo en su actividad cotidiana desde una natualeza hibrída y transdis-
ciplinaria. El sistema permite presentar una suma de acciones, es como poner el “yo” en plural, 
ahora el material mismo es la experiencia, ahora todo puede servir de pantalla, desde el cuerpo 
de los artistas, los cuerpos de los espectadores, se trata de trasladar esta movilidad a un tiem-
po y un espacio y lo más importante mantener la tensión presente de la puesta del “en vivo”.  

Se desmaterializa el objeto en sí, para resignificarse, ahora es un elemento del azar, funda-
mental en la construcción de la obra. La improvisación se incorpora también en el proceso 
creativo, en donde el público es parte integral de la obra y la completa cuando interviene 
de la experiencia. Como lo precisa Deleuze en su obra de las mil mesetas cambia la hege-
monía de lo retiniano y da paso a la exploración sensorial múltiple. (Deleuze Guatari, p. 61). 

Retomar este estudio de la percepción háptica, contribuirá a enriquecer la experien-
cia estética del espectador frente a la obra a partir de la exposición de experiencias 
sensoriales en la instalación liso, estriado, liso. El dispositivo dispuesto arrojará una 
serie de resultados cualitativos de este ejercicio que nutrirán cada vez la puesta en es-
cena de este mismo proyecto, manteniendo vivos los procesos de inmersión, expe-
riencia, interlocución de la obra con los participantes, en un ejercicio de pensarnos jun-
tos, encontrar un guión plural para construir subjetivamente y crear una nueva situación. Gráfico del dispositivo dipuesto. Boceto de capas, conceptos y herramientas técnicas.
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Performance. Alex Benítez, Arnulfo Gamboa y Andrés Baquero



Performance. Alex Benítez, Arnulfo Gamboa y Andrés Baquero



M a p p i n g



El ritual y el juego

Este proyecto involucra los aportes de los artistas que participan en la 
instalación, desafiando  un  guión pre-establecido, son invitados a un proceso de 
inmersión; en algunas escenas logran un cuerpo colectivo, en convivencia, en 
otras, el resultado de una serie de acciones mezcla de los rasgos propios de su 
disciplinas, que finalmente y como parte del ritual de tejer evocan acciones lúdicas.
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El sonido fue elaborado de la mano de Cesar Martin, músico de Islas Canarias, hi-
cimos la mezcla final para la puesta en escena. Tenía previamente un banco de soni-
dos grabados en la fabrica directamente. También buscamos un vibráfono, que 
por su timbre metálico, se acerca mucho más a los sonidos propios de la industria.

Otros sonidos que hacen parte de está escena en la instalación liso, es-
triado, liso, están determinados por sonidos de las máquinas; simula-
dos por el músico invitado e intervenidas con otros elementos sonoros.

40Paisaje sonoro. Cesar Martin
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