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Introducción

El cuerpo necesita moverse, cambiar de posición, 

descubrir el espacio, errar. El proyecto Territorio 

inconcluso surgió de la reflexión del habitar cotidiano 

explorado a través del acto de caminar, a partir del 

cual establece una relación con el constante cambio 

del entorno material y su afectación sobre los cuerpos 

que lo ocupan.  

Caminar es un acto primigenio del ser humano. Por 

este motivo, se podría denominar a las personas como 

seres andantes; cuando el humano superó su necesidad 

básica de supervivencia, el andar se convirtió en 

una herramienta de descubrimiento, intervención y 

cuestionamiento del entorno particular.  

Se ha hablado mucho sobre el término habitar. Sin 

ignorar los procesos históricos que determinan dicho 

concepto, este escrito pretende, más bien, perderse 

en experimentar, observar, interrogar lo evidente y 

describir lo ordinario. Como afirma Careri (2002):

La ciudad descubierta por los vagabundeos 

de los artistas es una ciudad líquida, un líquido 

amniótico donde se forman de un modo 

espontáneo los espacios otros, un archipiélago 

urbano por el que navegar caminando a la 

deriva: una ciudad en la cual los espacios del 

estar son como las islas del inmenso océano 

formado por el espacio del andar. (p. 21)
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El proyecto se configura desde el conjunto de 

relaciones y encuentros fortuitos. A pesar de que la 

arquitectura funciona como entidad inamovible1, la 

constante búsqueda por el progreso urbano ha hecho 

de las calles un proyecto inacabable, dispuesto bajo 

el flujo incesante del cambio. Territorio inconcluso 

propone un diálogo a través de los recursos de la 

fotografía, el ensamblaje escultórico y la instalación, en 

el que el encuentro de los elementos que lo componen 

evidencia el paso por una ciudad fragmentada e 

inconclusa. A su vez, el presente texto recurre al 

relato como una forma de posicionar al lector en la 

experiencia misma, y a su vez pretende manifestar los 

ejercicios de observación de los recorridos realizados 

para este proyecto. 

  

El presente proyecto tiene como finalidad cuestionar 

la relación entre el recorrido y el entorno material. 

En este orden de ideas, la pregunta para el observador 

consiste en ¿cómo relacionarse con el entorno?, 

al tener en cuenta que el espacio a habitar está en 

constante cambio.

1 Se consideran ‘entidades 
inamovibles’ en cuanto a la 
complejidad de transformar 
su materialidad, dimensión y 
composición espacial. 
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Habitar el fragmento 

El carácter ambiguo del concepto de espacio me 

confronta. La incesante búsqueda por esclarecer 

un término polisémico en el que recae parte de 

la existencia, en cuanto afecta la forma en que 

se interactúa con el mundo, parece ser una labor 

que se puede considerar, ante todo, como poética. 

Existe un sinnúmero de significados, dimensiones 

y posibilidades que giran en torno al imaginario de 

este concepto, más allá de un modelo matemático, 

geográfico o filosófico, a través de este proyecto 

se logra explorar la idea de espacio como una 

noción cambiante formada por el prolífico cruce de 

interpretaciones.  

El término del espacio ha sido categorizado e 

interpretado de diferentes maneras y desde múltiples 

campos de la ciencia, que acogieron este término de 

manera desarticulada y como afirma Lefebvre, “en 

el mejor de los casos, el espacio era contemplado 

como un medio vacío, un receptáculo indiferente al 

contenido” (Lefebvre, 2013, p. 53).  

El modelo construido de forma histórica por los 

campos de las matemáticas, la geografía y la física, 

delimitó el espacio como una dimensión inteligible, 

inerte, neutral e inmutable, la cual, de forma 

posterior, sería ocupada por objetos y cuerpos, 

“en definitiva, una abstracción, un continente sin 

contenido” (Lefebvre, 2013, p. 53). Sin embargo, 

al considerar las diversas escalas de su estudio en 

conjunto, desde las nociones filosóficas, el urbanismo, 
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la cosmología e incluso el ciberespacio, pensar en esta 

noción como un dato homogéneo es abandonar toda 

posibilidad del acontecer sensible. Así, se entiende 

que en la actualidad se plantean múltiples nociones 

del espacio habitado, las cuales se constituyen como 

una construcción social, histórica y geográfica con un 

carácter eminentemente subjetivo y variable.  

Si bien, existe un interés por definir esta categoría 

para su estudio, al momento de realizar el ejercicio 

práctico de su definición, los límites conceptuales 

entre lo objetivo y lo subjetivo se desdibujan. Deleuze 

y Guattari manifestaron que no existe el concepto 

simple (Deleuze y Guattari, 1997), dado que todos 

los conceptos refieren a otros, existen entre ellos 

sobreposiciones, convergencias, divergencias, 

sus límites son irregulares y son en sí un acto de 

pensamiento. Por este motivo, ese interés inicial 

por una definición exacta se diluye y da paso a una 

búsqueda por reconocer el concepto de espacio desde 

mi experiencia cotidiana en el acto de caminar.  

En el libro Especies de Espacios de Georges Perec se 

hace referencia al espacio y al tiempo como dos 

coordenadas que se entrecruzan para decir un algo 

antes indefinido. Se plantea el concepto de tiempo 

como una noción sin referencia, no es más que una 

cifra de una abstracción (horas, minutos, segundos), 

mientras que el espacio se enmarca como una 

dimensión compuesta de fragmentos, una serie de 

cúmulos inabarcables en el que lo importante radica 

en su recorrido, en dispersarse sin perderse. 
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Por otro lado, Foucault manifiesta que “vivimos en 

una época en la que el espacio se nos ofrece bajo la 

forma de relaciones de ubicación” (Foucault, 1984, 

p. 2). Dicho esto, se puede asumir que el encuentro 

es el que gesta un diálogo, un cuestionamiento y una 

construcción de la idea de espacio-tiempo.  

La ciudad configura las relaciones entre los habitantes 

a través de sus espacios. La disposición de lo público 

y el límite con lo privado establece las formas de 

recorrer el espacio urbano. Quizás, uno de los 

primeros cuestionamientos consistió en la pregunta 

por lo construido y lo no-construido. Heidegger en su 

texto Construir, habitar, pensar afirmó que “la esencia 

de construir es el dejar habitar. La consumación de la 

esencia del construir es erigir lugares por medio del 

ensamble de sus espacios. Solo si somos capaces de 

habitar podemos construir” (Heidegger, 2014, p. 8). En 

contraposición, este proyecto presenta el construir y el 

habitar como dos procesos que convergen, en cuanto 

se habita un espacio en constante construcción. La 

urbe, que se erige como el mito del progreso, se 

convierte en habitar el fragmento de una obra en 

construcción constante y sin final aparente.  

Recorrer una ciudad como lo es Bogotá parece una 

labor inalcanzable, más allá de su dimensión, de la 

cantidad de centímetros cuadrados que ocupa en el 

territorio, o de su población que asciende a puntos 

críticos, esta es una ciudad fragmentada. Me dispongo 

a la observación minuciosa de lo habitual en medio 

de recorridos por la ciudad, recorridos en la calle: 

en silencio, en escucha, en relación, en pausa. Como 



resultado de la observación, mis ejercicios artísticos 

y aproximaciones plásticas empezaron a reflexionar 

sobre lo cotidiano desde el cambio mismo del 

entorno material y su afectación sobre los cuerpos 

que lo habitan. En una ciudad que se encuentra en 

proceso de desarrollo, la mirada traza patrones. En 

este proyecto existe una atracción particular por 

las obras públicas en construcción que inundan la 

ciudad, se empiezan a registrar de manera intuitiva 

y casi obsesiva. Los modos en que se resuelven, sus 

tiempos y los elementos que la componen, son todo 

un misterio.  

El andamio que sostiene el peso de tres obreros 

desafía todas las leyes físicas, al hacer equilibrio 

en una de sus patas, a la que, para nivelarla con el 

piso, debieron ponerle dos ladrillos y una roca. La 

polisombra que cubre el edificio se cose en medio con 

otra polisombra, la tensión parece exceder la fuerza 

de ambas, pero la resistencia es aún mayor. Los tejidos 

sintéticos recubren edificios enteros, los despojan de 

su materialidad, los protegen. Los cerramientos en 

lámina de zinc crean una especie de filtro óptico que 

al pasar hacen de los reflejos una masa en movimiento 

sin identificar. Cada día esas láminas se ven más 

gastadas, la entrada y salida de personas y volquetas las 

deforman, el martilleo de las máquinas las desajusta.  

El recorrido tiene dos partes, pasear, que se refiere 

a moverse en el espacio, y detenerse que se refiere a 

interactuar con él. Ambas corresponden a dos series 

fotográficas que funcionan en contraposición. En la 

serie Pasear se hizo registro de diversos elementos 14
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y situaciones de obras en el espacio público, a pesar 

de clasificarlas a partir de la materialidad de los 

elementos, su ubicación e inclusive en su uso, el peso 

de su propia naturaleza caótica era mayor. Es así 

como esta serie se presenta como una acumulación 

de imágenes sin orden aparente, las fotografías se 

disponen con la intención de emular un recorrido 

visual y se configuran de manera aleatoria al igual que 

los acontecimientos en las calles de la urbe. 

Mientras que la serie Detenerse surgió de la 

exploración de espacios particulares de manera 

habitual. Al andar el mismo espacio por un 

tiempo prolongado, el ser humano se habitúa a 

los acontecimientos de su alrededor. Los espacios 

fotografiados evidencian cómo el cuerpo se adapta a 

los elementos del contexto a partir de la familiaridad 

con los mismos. 
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Pasear



Detenerse





2 En Colombia se les 
conoce comúnmente como 
rusos a los trabajadores de 
construcción. 21

Encuentro

El espacio público es el espacio de encuentro. 

Voy de camino al estudio, a unas veinte cuadras de 

mi casa, mi paso es pausado. Me encuentro con la 

calle que han arreglado por un poco más de un año, 

han cambiado el ladrillo del piso por una piedra 

que, según dice el celador, la traen desde Barichara. 

En la mitad de la calle hay una montaña de arena 

tan grande que apenas da espacio para caminar. No 

puedo evitar enterrar mis manos en ella, mientras los 

obreros socavan con palas al otro lado de la montaña. 

Sigo caminando, apenas cabe un peatón por el andén, 

y siento el aire caliente que emanan los carros que se 

encuentran en el trancón. Uno de los carros lleva un 

pequeño perro que no para de ladrar a los transeúntes, 

me quedó viendo su reacción, y tropiezo. Tropezar en 

esta ciudad ya es habitual. No hay un solo camino en 

el que no haya un hueco, un ladrillo que sobresale, o 

una alcantarilla con una tapa hechiza de una madera 

poco confiable. Caminar nunca será una coreografía 

en línea recta, debo observar, recordar cuál de los 

adoquines hará saltar un escupitajo de agua lluvia 

justo sobre mi zapato.  

Llego a la calle que, se supone, es la más antigua de 

la ciudad, la más representativa, pero lo único que 

encuentro son fragmentos. Ya estoy cerca. El camino 

se encuentra invadido por escombros, se adornan 

con polisombras azules y verdes que resguardan 

los maravillosos huecos de obras interminables que 

atraviesan todo el lugar. Los ‘rusos’2 andan de un lado 



3 Aunque no es reconocido 
el término errabundeo, se 
asume que proviene de 
palabra errar y refiere a la 
acción de andar vagando de 
una parte a otra. El autor 
Roland Barthes acuñó 
este término en su libro 
Fragmentos de un discurso 
amoroso y asume errar, no 
solo desde lo espacial, 
sino como un término que 
describe una búsqueda 
indefinida (Barthes, 1982, p. 
110).  

4 “Por lo tanto, cuando 
pensamos en lo que significa 
formar una multitud, una 
multitud creciente y lo que 
significa moverse por el 
espacio de una manera que 
cuestiona la distinción entre 
lo público y lo privado, 
se ve que los cuerpos en 
su pluralidad reclaman 
lo público, encuentran y 
producen lo que es público 
a través del apropiamiento 
y la reconfiguración de 
los entornos materiales; y 
estos, a su vez, son parte 
de la acción, pero al mismo 
tiempo actúan cuando se 
convierten en el soporte de 
la acción” (Butler, 2017, p. 
76). 22

a otro con las carretas llenas, mientras otros esperan 

sentados en las losas que apilaron a un lado de la calle. 

Su tiempo parece distinto al mío, al de los demás. 

Todos caminan con el afán propio de alguien que vive 

en esta ciudad, pero ellos no, ellos están habitando en 

el ritmo propio de su labor.  

Justo en la puerta del edificio del estudio hay tres 

‘rusos’ con la intención de instalar una nueva señal 

-aquí termina la obra- pero ya todos sabemos que 

nada termina. Intento pasar en medio de los conos 

que los rodean, el cuerpo necesita moverse, cambiar 

de posición, rodear el cono, la señal, los ‘rusos’, los 

escombros. Adentro todo está en calma. No puedo 

dejar de pensar en la montaña de arena, ¿Estará ahí 

cuando vuelva a casa? ¿Será más grande o pequeña? 

¿La cubrirán con algún horroroso plástico negro? 

Todo es incierto.  

La calle es un vacío, el residuo que queda de lo 

construido, un territorio en constante transformación 

en el que se logra superar la separación entre espacio 

nómada y espacio sedentario (Careri, 2002). Lo no 

construido, el espacio vacío, se llena de encuentros. 

Recorremos, habitamos, le otorgamos afectos a la 

calle y a la multiplicidad de elementos dispuestos en 

esta.  

En el errabundeo3, el cuerpo reclama lo público. La 

deriva se transforma en una herramienta que permite 

a los cuerpos apropiarse a través de gestos, memorias, 

provocaciones, a la vez, se encuentra con el otro, en 

medio del devenir (Devord, 1958-1968)4. Durante la 
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deriva, el cambio es habitual, no se espera nada de 

este espacio, se reconfigura con cada cuerpo que lo 

atraviesa, cada bolardo caído, cada pila de rocas que 

lo ocupa. Pero no solo se reconfigura el espacio con 

los cuerpos, también mi cuerpo se ve afectado y al 

observar los otros cuerpos que recorren el lugar, es 

evidente que empiezan a navegar de otras maneras. 

Todos intentan evadir la naturaleza inestable del 

territorio inconcluso, una especie de coreografía que 

va al compás del crujir de los adoquines sueltos de la 

calle. 

La instalación Coreografía en línea recta busca emular 

el paso por la calle a medio hacer o en proceso de 

deconstrucción. La experiencia plantea una reflexión 

desde la materialidad del adoquín, el sonido que se 

produce al caminar sobre el mismo y la inestabilidad 

a la que se ve forzada el cuerpo al habitar este espacio. 

Zumthor escribe sobre el sonido del espacio en su 

texto Atmósferas y afirma que: “todo espacio funciona 

como un gran instrumento” (Zumthor, 2006). La 

resonancia del adoquín golpeando otro, la relación 

vibrátil, y la variación en el ritmo y forma de caminar 

de cada uno de los transeúntes de la instalación hace 

de está una experiencia sensible que nos remite al 

paso por un lugar que habita en nuestra memoria. 
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Jugando con anomalías 

De nuevo me dispongo a andar, aún no sé cuál es 

mi destino. El sol del mediodía bogotano puede ser 

insoportable, su brillo rebota del piso justo a mi cara, 

no logró distinguir por donde camino. Me acerco a 

un parque en busca de la sombra de un árbol, pero el 

lugar está atestado de obreros de alguna calle cercana, 

y aunque muchos parecen dormitar bajo la apacible 

sombra, pronto todos se disponen para un clásico 

partido amistoso post-almuerzo.

En uno de los andenes mantienen un par de conos, 

llevan como base baldes de pintura rellenos de 

concreto, los acomodan a manera de arco ilusorio que 

delimita el espacio donde se habría de marcar el gol. 

Uno de ellos se acerca al centro de lo que ahora es la 

cancha de fútbol, trae consigo la pelota de trapo, se 

ve gastada, parece ser la reliquia heredada de alguna 

obra pasada. No se distingue su color, ni tampoco 

muy bien su forma.

Sigo bajo la sombra del imponente sol. Algunos de 

los obreros usan los improvisados arcos de percheros, 

ponen sus cascos y sacos de manera aleatoria y 

desordenada. No puedo evitar preguntarme:

—¿Es este el triunfo de la torpeza?
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A partir del anterior relato, me decido a hacer una 

serie de objetos escultóricos titulada El triunfo de la 

torpeza, las cuales aluden al ensamblaje de objetos 

de manera aparentemente aleatoria, las cuales son 

finalmente una decisión que responde a una solución 

instantánea en las calles a medio hacer. 

Tomamos lo que tenemos, los elementos que se 

disponen en la calle, y los resignificamos con nuevos 

usos de forma improvisada. Estos objetos  que 

aparecen de manera habitual se ven modificados por 

la necesidad del habitante. Por otro lado, el transeúnte 

encuentra en estos una especie de obstáculo que, de 

nuevo, obliga al cuerpo a moverse de otra forma, de 

maneras imprecisas, errantes y transversales. 
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Ideas finales

Uno arroja una piedra al agua: la arena se 

arremolina y vuelve a asentarse. La perturbación 

fue necesaria, y la piedra ha encontrado su sitio. Sin 

embargo, el estanque ya no es el mismo que antes.

Zumthor 

La ciudad se compone y se descompone 

constantemente. Todos participamos en el proceso, 

como pensadores, observadores, críticos, dibujantes, 

constructores, y finalmente, como habitantes. Los 

ritmos del cambio son múltiples, éstos pueden ser 

prolongados, pausados o fugaces. Los materiales 

responden a las circunstancias del entorno y los 

métodos de construcción varían de calle a calle.  

La observación también se transforma. La 

inestabilidad, los obstáculos y quiebres se hacen 

habituales. El cuerpo andante se familiariza con las 

irregularidades del camino y construye referencias 

en la memoria.  La relación que creamos con la calle 

es producto de la diversidad de formas, texturas 

y dinámicas, el encuentro con el otro es entonces 

inesperado.    

Al caminar aprendemos a reconocer el espacio, 

establecemos vínculos y afectos: con el lugar, las 

personas, la memoria. Lo más sensato es seguir 

cuestionando los lugares que recorro y habito, para 

seguir así, imaginando andamiajes y entramados de 

relaciones.  
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Esta lloviznando. 

¿De dónde vienen los ladrillos?  
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