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Introducción

Decir que la experiencia de la vida cotidiana cambia según los parámetros 
con los que es vivida parece una declaración muy obvia, pero en realidad 
cambiar dichos parámetros es un asunto que toma mucho más tiempo y traba-
jo del que se pueda suponer porque no son gratuitos, no vienen solamente de  
procesos de crianza y educación que son particulares a cada uno, sino de siste-
mas de valores y creencias profundamente arraigados que se sostienen (y a la 
vez se retroalimentan) por estructuras económicas, ideológicas, históricas, etc. 

Un elemento de ese sistema de valores que me incomoda, a pesar de haber 
crecido teniéndolo como referencia y que hace parte del engranaje ideoló-
gico del capitalismo neoliberal, es la romantización de la autosuficiencia y 
la ambición, la idea de que cada individuo puede hacerse a sus bienes sin 
la interdependencia que implica vivir en sociedad y las altas expectativas 
que rodean ese “buen vivir”. Me angustia esa aspiracionalidad bien vista (sin 
mencionar las relaciones que pueden tener esas aspiraciones con la raza, la 
clase, el género, etc)  que se intensifica viéndome a mí misma como sujeto 
de exhibición y auto-representación en la virtualidad, cuando entiendo que 
hay fotos insta worthy y otras no, así como una serie de sucesos en la vida 
que cumplen con los parámetros suficientes para ser publicados. La fantasía 
moderna del progreso persiste, solo que el kit de metas y fórmulas para la 
felicidad y el éxito que el capitalismo empaqueta ya no viene necesariamente 
con un matrimonio feliz, carro y finca raíz sino con otros imaginarios: festiva-
les musicales, estilo de vida alternativo, ser un ciudadano del mundo, tener 
experiencias espirituales sintetizadas de otras culturas, la libertad misma, etc.

Otro elemento es la necesidad de gratificación inmediata que la sobreesti-
mulación y la velocidad en la que corre la cultura visual contemporánea me 
crean, cayendo fácilmente en consumos rápidos o fáciles para satisfacerla, 
contenidos superficiales y eficaces que logren atrapar mis ojos en medio del 
scrolling. Ahí figuran los acontecimientos convertidos en espectáculo que pre-
tenden narrar una historia en imágenes impactantes; recuerdo todavía las to-



rres gemelas incendiándose en el televisor de mi salón del colegio, era como 
un foco de luz y nosotras sus polillas… Giro mi mirada hacia el presente y veo
a los medios de comunicación en una carrera desesperada por reprodu-
cir esos focos, compitiendo por clicks a la velocidad de la fibra óptica, no al-
canza la mirada para esa tormenta de actualidad, el flujo nos arrastra, presos 
de la aceleración enceguecemos ante lo que acontece en nuestra presencia.

Percibir la lentitud de los procesos de la vida se ha convertido en todo un 
reto y eso incluye el proceso propio. Para ver, en suma, las cosas de las 
que he hablado podría contar cómo he escuchado a personas cercanas 
y conocidas quejarse a sus 30 años de no haber hecho nada con su vida, 
más aún, cómo he sentido yo misma que a mis 29 años no he hecho nada 
con mi vida. Esa idea de hallarnos en un estado de posibilidad de progre-
so -que por suerte para la fecha en la que termino este texto ya está más 
que cuestionada por un sector muy amplio de la sociedad- fue la que nos 
condujo a esta frustración: soñar en grande era obligatorio puesto que 
todo era posible. Aquella sociedad del rendimiento de la que habla Byung 
Chul Han(1) y que supone un estado constante de autoexigencia y autoex-
plotación a los individuos, que no lleva más que al cansancio y la depre-
sión que este autor diagnostica como enfermedad de nuestros tiempos. 

Esta comprensión de cómo aspectos sociales intervienen en la vida interna y 
emocional de las personas es algo he ido aprendiendo (tal vez como parte 
de un proceso generacional) con los años y gracias a diversas lecturas. Con 
el proyecto que presentaré a continuación, me ocuparé principalmente de la 
manera en la que esos elementos mencionados anteriormente se traducen 
en las imágenes que consumimos y en la mirada que se posa sobre ellas.

Antecedentes

Para empezar a ver en perspectiva esos pa-
rámetros que filtran la percepción y el deseo 
propios hay que hurgar en muchos aspectos, 
enfrentarse a ellos desde distintos ángulos; re-
cuerdo que mis primeros dibujos y proyectos 
artísticos iniciaron hablando del aburrimien-
to, de la espera por el suceso, de una ten-
sión en la vida diaria presente en ese no-su-
ceder y la agitación interna producida por 
esa quietud externa; todas estas sensaciones 
pasaron por un proceso de interrogación 
constante a nivel personal y durante los últi

mos años del pregrado en arte gracias al intercambio con  profesores y com-
pañeros, así como a los espacios académicos específicos que me permitieron 
ahondar en estos (des)intereses y comprender otros puntos de vista; un giro ini-
cial que me ayudó a salir de esa desazón pasiva- se produjo al preguntarme 
por los dispositivos que registran los acontecimientos y la posibilidad de exis-
tencia de un punto ciego en cada uno. De alguna manera fue así como terminé 
desarrollando un proyecto de grado en torno al lenguaje y sus grietas, a lo que 
queda por fuera, lo inaprensible. También durante ese año conocí el concep-
to de Lo infraordinario de Perec, el cual tuvo un gran impacto al sugerir narrati-
vas no tradicionales basadas en ejercicios como la memoria, la observación, 
o la dilatación de tiempos propios de la vida cotidiana para así ver en detalle.

Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo 
que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, 
lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de 
ello?, ¿cómo interrogarlo?, ¿cómo describirlo?(2)

dibujo del 2011



En cuanto a las imágenes, la espera se fue transformando en una serie de 
impresiones de la vida cotidiana, buscando girar el foco hacia lo mínimo, lo 
aparentemente invisible y hacia los momentos de quietud que también hacían 
parte de la vida; lo descriptivo cobró un rol importante para explorar esa 
temporalidad que ahora experimentaba de otra manera sin que la secuen-
cia, la serie y la narración dejaran de estar presentes de alguna manera. 

páginas de “Mundo ordinario”, 2016

A partir de eso siguió una época en la que mi mirada tuvo muchos cam-
bios y encontró otra sensibilidad; me dediqué a caminar y a registrar du-
rante los recorridos. Empecé a fijarme en la cotidianidad de mi barrio, esta 
vez más receptiva a dinámicas a las que había estado habituada sin pre-
guntarme a profundidad por ellas, me confronté con un imaginario propio: 
una idea agringada de la clase media que poco tenía que ver con muchas 
de las cosas que aquí suceden: si bien persistía esa sensación apacible de 
que nada extraordinario ocurre, la configuración del lugar era la de un 
barrio en constante crecimiento, reconstrucción, pero también en constan-
te amenaza de su seguridad siendo esta uno de sus principales motivos de 
movilización comunitaria y autogestión.  Aquí la cotidianidad me devolvió 
la mirada con preguntas sobre la lucha de clases y los valores: lo que pa-
saba desapercibido, lo invisible, eran las grietas de la estructura frágil sobre 
la que se erigía ese no-pasa-nada de mi vida, un aislamiento, un desclasa-
miento que cargaba consigo una aspiración a algo que realmente no era. 

Era el 2017, el año posterior al plebisci-
to por la paz y previo a las elecciones 
del 2018, por esa época un concepto 
se coló con mucha fuerza en la opinión 
pública desde sectores como mi barrio 
a estratos más altos: la neutralidad en 
oposición a la polarización o a la ra-
dicalidad en ciertas posturas. Un in-
tento, que continúa en estos días, por 
despolitizar la política y estigmatizar 
la noción de ideología. Esta suma de 
procesos internos y sociales me hicieron 
ver el acontecimiento desde una pers-
pectiva política y la neutralidad como 
una elección, consciente o no, por la 
continuidad de las cosas; comprendí 
que ese no acontecer también puede Proyecto para enchapar

 mi trinchera, 2017



derivar de la normalidad perversa del statu quo y su temor a la herida y la con-
frontación. En ese sentido, la exaltación de la vida cotidiana por sí misma se me 
hizo peligrosa al posarse el foco sobre el imaginario que la norma impone de la 
misma y me pareció muy importante no caer en eso, sino por lo contrario, mani-
festar que en lo mínimo, en lo que pasamos por alto de la vida, palpitan tensiones. 

Sobre focos de luz

Retomando entonces, el presente proyecto parte de la observación de 
que existe una idea de los acontecimientos dictada por un sistema de 
valores determinado- que como sistema está configurado por diver-
sos actores- que en el capitalismo la jerarquía está encabezada por 
la productividad y la capacidad de consumo, y que en esta última se re-
plican aspiraciones y deseos que cargan  consigo jerarquías preesta-
blecidas dentro del entramado social (de clase, de raza, estéticas…).

Eat (en Italia) 
Pray (en un retiro para blancos en la India) 
Love (en un destino exotizado del sur Global) 
(en inglés)

La mirada se homogeniza, está claro que nuestra cultura visual es una de 
las responsables de esa reafirmación de valores; ya lo había predicho Guy 
Debord en La sociedad del espectáculo: Esa industria del entretenimiento 
y las pantallas dirige los reflectores que alumbran lo que es bueno, lo que 
es importante, lo que es bello y deseable: lo que aparece es bueno, lo bue-
no es lo que aparece(3),  incluso se habla de una incapacidad del prole-
tario de experimentar por sí mismo los acontecimientos, pues desprovisto 
de su tiempo- que ha sido distribuído en el que corresponde al trabajo, al 
ocio y a las vacaciones- no cuenta más que con la vida que se ha vuelto 
imagen y es así como la experiencia misma deviene también mercancía. 

En sus inicios el proyecto tenía algunas propuestas como hacer un emprendi-
miento ficticio llamado Mundo Ordinario Tours, haciendo una burla del turismo 
de masas, en el que planteaba un tour que recorría mi barrio, Capellanía, lugar 
que se distingue localmente por la organización de su junta de acción comunal 
y su gestión en torno a la seguridad, vigilancia e infraestructura. En este proyecto 
me volqué hacia la búsqueda irónica de elementos que exploraran la noción 
de suceso o acontecimiento en un espacio supervigilado, pero testigo de po-
cas novedades; cansada de esa idea de que la vida siempre está en otro lado.

Es importante aclarar que la noción de acontecimiento político no es la que 
tiene mayor relevancia en el proyecto que se va a presentar a continuación, 
sino la jerarquía de valores que determina la relevancia que se presta a unos 
hechos sobre otros desde el lugar de una creadora de imágenes como soy yo. 
Sin embargo, sí pienso el acontecimiento como un punto en el tiempo y en la 
historia, sin importar su relevancia a gran o pequeña escala, en el sentido de 
que pueda ser hilado, entendido, visto en su singularidad y no como un com-
ponente sin relevancia dentro de una línea interminable; es decir, el aconteci-
miento como una manifestación de una experiencia consciente de la vida; creo 
firmemente que diversos tipos de hechos pueden afectar, generar rupturas y 
movilizar, y que desde ese lugar de la creación, aunque no sea un lugar fijo ni 
claramente delimitado, se puede cuestionar y buscar maneras de deshabituar 
lo sensible partiendo por el cuestionar y deshabituar la sensibilidad propia. 

Secesión de los triunfadores, exposición individual en el 2019



Graciosamente, el ejercicio empieza a agotarse en un lugar de tan po-
cas manzanas (al final sí me fui a buscar vida en otro lado) y tam-
bién se hizo necesario expandir el ejercicio más allá del puro seña-
lamiento estético.  El interés con el caso de mi barrio y tras procesos 
que ya doy por cerrados, de alguna manera se desplazó del qué 
(el suceso) hacia el sistema de vigilancia como imagen por sí misma.

No olvidemos, como lo mencioné an-
teriormente, que la noción de lo coti-
diano también tiene todo un imagina-
rio construido culturalmente, una serie 
de imágenes y un tipo de estética; en 
realidad es tan cotidiano el pocillo 
sucio del tinto como el timeline de twi-
tter. El consumo de esta información 
es algo que ya integra esencialmente 
la rutina de nuestras vidas; desviar la 
mirada del timeline al pocillo es una 
posibilidad, pero quizás haya otras 
en las que el mismo dispositivo pue-
da ser explotado para invertir o por 
lo menos cuestionar las jerarquías 
que reafirman, plantear ejercicios 
que contradigan los usos que en

entiendo de dispositivos como la vigilancia, las noticias, el turismo, etc.

Considerando lo anterior llego a la segunda estancia del proyecto, el sujeto de 
la vigilancia y del espectáculo sentándose en una sala de monitoreo imagina-
ria. Centinela del mundo es un archivo de pantallazos extraídos de insecam.
org. Esta página contiene cámaras de seguridad alrededor del mundo cuyas 
proyecciones, por algún descuido, han empezado a hacer parte del dominio 
público; la propuesta es hacer uso de estos mecanismos con un propósito dis-
tinto al del control, la búsqueda de imágenes ambiguas, sugerentes, que mane-
jan otro tipo de tiempos o que, simplemente, presentan un escenario o elemento 
que genera la pregunta ¿por qué alguien querría vigilar esto en primer lugar?

fotografías del barrio y prototipo de gorra para Mundo Ordinario Tours



Imágenes del archivo Centinela del mundo



Una de las categorías que resultó del archivo contenía lugares de vacacio-
nes tales como casas privadas u hoteles en temporada baja: piscinas vacías 
o llenas de moho, sillas playeras patas arriba, atracciones apagadas, etc. 
Más allá de lo contemplativo, las cámaras permitieron tener una vista de lo 
que está por fuera de un fenómeno como el turismo de masas, acercándose 
a una de las primeras intenciones del proyecto de ver lo que sucede fuera 
de foco, en este caso, fuera de nuestro tiempo de ocio. Esta serie adquirió 
una dimensión especial durante la pandemia, las cuarentenas por el coro-
navirus dieron lugar a muchas fotografías de distintos lugares alrededor del 
mundo reverdeciendo gracias a la ausencia de los humanos, recordándonos 
la estrecha relación entre nuestros ritmos de consumo y los ciclos temporales 
propios a esos espacios y las vidas que los habitan. Este proyecto terminaría 
siendo un calendario, proponiendo una extensión de ese tiempo no vaca-
cional como un espacio sujeto también al acontecimiento y la experiencia. 

Imágenes de Temporada Baja



Satori

Roland Barthes dedica un capítulo a la obra de Cy Twombly en su libro Lo obvio 
y lo obtuso, analizándola desde la perspectiva del acontecimiento; habla de 
distintos tipos que aparecen en ésta como el hecho, el desenlace o la sorpre-
sa... Me llamó la atención que al hablar de esta última Barthes hace referencia 
al concepto de satori, proveniente del budismo zen, un despertar que permite 
el acceso a un saber no lingüístico. En palabras de Barthes una especie de sa-
cudida mental que permite acceder, sin recurrir a ninguna de las vías intelectuales 
conocidas, a la verdad budista(4): verdad vacía, desconectada de las formas 
y las causalidades. El satori también tiene un elemento inesperado, contradic-
torio o hasta absurdo, pues se opone a la solemnidad que normalmente se 
asocia a la iluminación; impertinencias, como llama Barthes, que en Twombly 
se manifiestan en esos elementos que contradicen la lógica que se presume de 
la pintura como lo son los grafismos y que, a su vez, se burlan en su naturaleza 
algo infantil de la solemnidad que hay en las figuras clásicas que evoca; la con-
moción en Twombly no requiere de violencia alguna para lograr su cometido, 
yace justamente en la combinación de las irrupciones leves y los intervalos. 

A menudo sucede que la sacudida es más subversiva que la violencia.
Lo obvio y lo obtuso, Roland Barthes

Los conceptos que se fueron trabajando en el proyecto y que venían de in-
clinaciones personales de hace años se fueron evidenciando, por ejem-
plo, en las elecciones que hice navegando por insecam o caminando mi 
barrio: espacios amplios con algún elemento que irrumpía en la escena, 
imágenes con una tensión silente o con una sensación de anticipación. 
La asociación de este concepto mencionado anteriormente, satori, con 
las inclinaciones que se venían dando, me llevó a pensar en la naturale-
za contemplativa de una práctica siempre presente en mi vida pero, has-
ta ese momento, evadida (de forma consciente) en el proyecto: el dibujo. 

Si bien el despertar que se produce en el satori no surge en un momento de 
contemplación específicamente, la práctica de esta y de la meditación hacen 
parte de la preparación que el estudiante realiza en su camino a la budeidad; 
recordé muchos dibujos que realicé en momentos complejos que implicaban 
un estado de repetición en periodos prolongados de tiempo, en donde el fin no 
era necesariamente una imagen sino el ejercicio mismo de paciencia y concen-
tración que eventualmente llevan a la mente a un mejor lugar, o simplemente, 
al distanciamiento o perspectiva con respecto a la situación anterior. Uno de 
esos dibujos, el más figurativo, fue uno del mar que realicé en el 2018 y con el 
que había estado reflexionando sobre la ambición y la vanidad en un texto que 
publiqué en mi blog(5). Su nombre, Sic transit gloria mundi, (además de venir de 
una conocida sentencia latina), se lo puse pensando en una canción que me 
gusta mucho de una banda española llamada Le Mans que refleja mucho de 
lo que estoy tratando en el proyecto actual en esta y muchas de sus canciones. 

Acabemos con nostalgias 
Desconsuelos y otras penas 
Con las grandes aflicciones, 

Desencantos y martirios. 

Acabemos con los puentes 
De desmesurada altura 

Con la amargura 
Del final. (6)

Llegó la pandemia y nos vimos obligados al encierro y la pausa forzada, 
muchas personas en sus casas se apresuraron a aprovechar ese tiempo de 
una u otra forma, aprendieron nuevos oficios, se ejercitaron todos los días; 
otras nos tuvimos que sobreponer a muchas emociones que trajo el retor-
no a la casa y la convivencia obligada. Los artistas, además, empezamos 
a tener esta especie de compromiso que se supone surge con los tiempos 
difíciles: lo de lograr atrapar el espíritu del momento, ampliar la ruptura, ge-
nerar un mundo nuevo... la presión ya preexistente por producir (para vivir) 
adquiría nuevas aristas (para estar a la altura de un momento histórico).  



Pero en realidad lo que estuvo al alcance de mis fuerzas fue hacer una pieza 
tan entumecida y en contención como lo estuve en ese momento, que consistía 
en dotar de movimiento ese dibujo del mar; lo animé de manera que se mueve 
lentamente, no mucho, pues es solo un dibujo y tiene un límite en la edición. 
Me gustó que el resultado me hizo recordar esos cuadros que me quedaba 
mirando de niña hasta que el cansancio de mis ojos parecía hacerlos mover.   

Luces y luciérnagas 

En Supervivencia de las luciérnagas, el autor Georges Didi-Huberman retoma 
una metáfora de Pasolini: las luciérnagas como luces en la oscuridad que 
huyen de los grandes focos de luz para poder ejecutar su danza como una re-
presentación de las culturas que se resisten a la homogenización resultante de 
la- en ese momento- nueva cultura de masas, una gran luz  en manos del neo-
fascismo italiano del cual el mismo Pasolini saldría víctima años después. En 
este ensayo Didi-Huberman lo que hace es oponerse a un pesimismo de Paso-
lini, que anunciaba la desaparición de estos insectos y lo sustituye por el rela-
to de la supervivencia; las luciérnagas no desaparecen sino que huyen hacia 
las sombras restantes en las cuales todavía bailan para quien las quiera ver.

Durante el 2020 la predicción de Pasolini se acercó un poco más a ser real ya 
que las luciérnagas entraron en esa triste lista de especies en vía de extinción: 
la contaminación lumínica, el turismo y la contaminación ambiental terminaron 
disminuyendo su población. Esta noticia me impactó mucho, así como la lec-
tura de este texto provocó un giro en el proyecto en el cual la luz tomó cierto 
protagonismo, en el sentido de una doble naturaleza de la misma (en realidad, 
el foco del que solía hablar previamente a este texto era el de una cámara en 
cuanto mecanismo de registro, luego el foco de un reflector de luz): puede alum-
brar, iluminar en la oscuridad, como también puede enceguecer o infatuar… 

La pregunta constante por lo que rehuye a ese foco (de luz, de la cámara) 
tiene una nueva respuesta, que se hizo evidente cuando traté de ir a ver-
las yo misma. Para empezar, no encontré mucha información sobre estos 
insectos a nivel local, algunos me hablaban de unas fechas en las que es-
taban más presentes que otras, pero no era muy fácil de predecir debido 
al fenómeno de La Niña. Pude encontrarlas finalmente viajando al espacio 
de un conocido (que ahora es mi amigo), después de mucho buscar; la ex-
periencia fue muy rica en muchos sentidos, marcó un momento importante 
para mí y otros seres queridos en relación a afectos y experiencia compar-
tida en un lugar de respeto, creación y autonomía. Taller de alto desempleo 
es como le llama nuestro anfitrión a estos espacios de creación colectiva.

Sic transit gloria mundi



Hay razones para el pesimismo,
pero por eso es tanto más 

necesario abrir los ojos en medio 
de la noche, desplazarse sin des-

canso, ponerse a buscar
 luciérnagas.(7) 



En este caso, la resignificación que yo le doy a las luciérnagas, dejando de lado 
esa otra Italia de la que era nostálgico Pasolini, recae más bien en otras acciones 
que suplantan el individualismo y la ambición del capitalismo neoliberal como 
lo son la organización colectiva, la contemplación activa (para apreciar su pre-
sencia es necesaria una disposición particular, atenta a sus ritmos y respetuosa 
de las condiciones necesarias para verlas)  y los procesos sociales a pequeña 
y gran escala que se ofrecen justamente como una vía de escape hacia esa 
enajenación en el consumo y la productividad. Resistencia de las luciérnagas.

Lo que nos corresponde no es sino una « noche» atravesada acá por el dulce res-
plandor de las luciérnagas y allá por el cruel rayo de los reflectores. (8)

La metáfora del enceguecimiento ante el exceso de luz me lleva al suceso 
noticioso. Algo que me abruma mucho de estos tiempos, pero de lo que me 
reconozco presa, es el correr vertiginoso de la información; viviendo en uno 
de los puntos más desiguales y deshumanizantes del capitalismo en un país 
como Colombia, los sucesos extraordinarios (extraordinariamente horro-
rosos) no se hacen esperar, también la viralidad ha aumentado los niveles 
de contenido que se consumen y con ello las olas de indignación momen-
tánea que se reemplazan día a día en el ciclo interminable de la denomi-
nada opinión pública. Me gustó mucho algo que leí de Byung Chul Han en 
El aroma del tiempo: habla de cómo ésta velocidad contemporánea frag-
menta y desborda el tiempo haciéndolo perder su función dialéctica, la vida 
es un presente en fuga, sin cohesión, sin coherencia, sin devenir histórico. 

La aceleración y atomización de los hechos en mera información fugaz termi-
na por dejarnos en la imposibilidad de una verdadera movilización hacia un 
futuro, nos privan de hecho, del acontecimiento; acá el ritmo entra a pervertir 
la mirada y la historia misma, haciéndolas presas de un loop frenético. Par-
tiendo de esto realicé dos ejercicios, el primero fue buscar durante algún tiem-
po noticias que contuvieran específicamente el tema de la luz de una u otra 
manera y dibujarlas, enfocar por así decirlo; tener la capacidad de selec-
cionar por decisión o mero capricho lo que se quiere ver más allá de lo que 
simplemente se nos presenta me pareció un punto de partida, oponer lo espe-
cífico a la variedad saturada; quizás también me inspiré en la capacidad ma-
ravillosa de Patricio Guzmán, en documentales como Nostalgia de la luz, por 
hallar relaciones insospechadas partiendo del fenómeno. Todos los dibujos 
se encuentran bajo el formato de libro o publicación, que ayuda a hilarlos sin 
forzar las relaciones, poniéndolos en la secuencia del pasar de las páginas. dibujo basado en noticia

pastel graso sobre papel



El segundo ejercicio fue realizar un programa que reproduce un rayo 
cada vez que en twitter se publica algún tweet relativo a la actuali-
dad: #últimahora, #últimominuto o #breaking son algunos de los has-
htags que utilicé para la búsqueda; la visualización excluye la infor-
mación, porque con el tiempo se borronea, se hace irrelevante, lo que 
quiero evidenciar con el programa es lo frenético del ritmo en esa tormenta. 

 

“La conmoción va de aquí para allá: peligro. Pero finalmente nada se pierde, solo 
hay cosas para hacer.”

Quinto trazo del hexagrama 51 del i ching



Últimas consideraciones/ De cara al futuro 

El objetivo de este proyecto fue realizar una serie de ejercicios que contra-
dijeran la naturaleza de ciertos dispositivos pertenecientes al entretenimien-
to y los medios informativos, entendiéndolos como portadores de sistemas 
de valores. Ante la velocidad de la contemporaneidad: proponer otras 
temporalidades (como en Temporada baja), lentas, extendidas (como en 
Sic transit gloria mundi) o permitirse ver la velocidad misma en perspectiva, 
volverla paisaje (como pasa en #ultimominuto, el programa hecho a partir 
de twitter). Ante la fragmentación que resulta de esa velocidad sumada a 
la saturación: remitirse a lo particular de un fenómeno (como la luz) y tra-
tar de hilar narrativas y metáforas que den sentido a determinados senti-
res y pensamientos. Ante la vigilancia que busca mantener la normalidad: 
exaltar su propia rareza (como el proyecto Centinela del mundo). Ante la 
idea del acontecimiento como irrupción espectacular: hallar las tensio-
nes que habitan lo mínimo (Como el satori). Ante la mirada pasiva, con-
templación y presencia (Como la que requiere sentarse a ver luciérnagas). 

Inicialmente pensé que con esto buscaba descolocar mi mirada y ciertamente 
lo hice, tratándose de un largo proceso de investigación y creación -por ejem-
plo, cuando fui a ver luciérnagas entendí lo distinta que es la experiencia de 
estar ahí al frente, de lo que aparece en las fotografías de internet, por la misma 
naturaleza de estos insectos, la dificultad del registro- sin embargo, he ido en-
tendiendo que también se trata de una defensa de la mirada, de la propia, que 
se resiste a la homogenización del deseo y a los daños que los parámetros del 
capitalismo han producido en su ser y su ánimo. Para el espectador, se identi-
fique o no en algún nivel con lo que le presento, al menos espero poder, como 
diría Barthes de Twombly, hacer que empiece a presentir otra lógica; es decir 
y siendo un poco ambiciosa: producir un acontecimiento en su propia mirada. 

La idea de lo que está fuera del foco como lugar de acontecimientos es tratada 
en este proyecto como una potencia por lo general positiva, como un lugar de 
resistencia y experiencias que eluden la precarización de la vida en el sistema 
neoliberal. Pero hay algo que me ha dado vueltas y es que fuera del foco, de
lo que vemos en las pantallas, también sucede la muerte y arremete el poder.  

Los últimos paros nacionales han demostrado la importancia de trasladar 
eso a las pantallas como herramienta confrontativa, sin la posibilidad que 
tenemos hoy de apuntar con las cámaras de nuestros celulares los horrores 
que comete la fuerza pública contra la población seguiríamos desconocien-
do esta realidad que ha sucedido desde siempre en otros contextos como el 
rural; es verdad que la contrainformación ha existido siempre y que los apa-
gones planeados desde el autoritarismo para hacer de las suyas son estra-
tegias viejas, pero las cantidades exacerbantes de información, la trivializa-
ción, el slacktivismo, etc, son problemáticas de hoy que se suman a este reto. 

¿Cómo se gestiona eso? 

¿Cómo puedo pensarlo desde mi práctica artística? 



Dos oscuridades 

  

La primera existe: 
               Así, sin más, 
como lo que en ella habita. 
Criaturas brillan contra todo pronóstico, 
se hacen señales que atraviesan la noche. 

  

La segunda es un apagón artificioso 
donde sólo la violencia hace suceder las cosas, 
aparecen o desaparecen entre estruendos súbitos 
que rasgan el velo de su propia mentira.  

  

En una bailan las luciérnagas, 
en otra arremete el fascismo.
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