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- Qué es el universo?
 - Es lo que contiene todo, nunca lo hemos visto porque 

es más grande que nosotros y nos contiene. 
 - Creo que eso se acerca a lo que podría ser el arte.

(Conversaciones con Jerónimo)



que nacen de nuestra manera de mirar y caminar por el mundo. 
En este sentido pienso que el arte como un proceso, como un       

caminar, como un hacer andando es una analogía de nuestro 
pasar por la vida. 

Vivimos gracias a esa puesta de cosas en común que hacen posi-
ble nuestro pasar y habitar en éste planeta de humanos. 
Si se tiene consciencia de  las prácticas, y las acciones de nuestro 
pasar por el mundo, de la forma cómo cada uno lo hacemos se 
pueden reconocer  e incluir diferentes maneras de ser y hacer en 
ése paso, es decir reconocer que no sólo se anda de una manera. 
Por otro lado, el caminante puede transformar, re- pensar y jugar 
con las prohibiciones y posibilidades de cada sistema que habi-
tamos. Siento que el arte puede considerarse como una manera 
de tocar y entender el mundo, como una manera de hacer, de 
recorrer, de caminar, de decir en esa búsqueda de hacer el mundo 
un lugar habitable. 

Devenir un universo: planeta Cielo. 

“Suceder, llegar a ser, proceso, cambio, ponerse a ser”  un  “Conjunto de todas las cosas 

creadas” * 

Escribir para mi tesis ha sido complicado porque no sé bien cuál 
es la función o el lugar del texto en todo esto. Me doy cuenta que 
es precisamente el concepto de función lo que puede causarme 
problemas. Cuando pensé en la función del texto, me di cuenta 
que pasa lo mismo cuando me pregunto qué es lo que hago en 
mi trabajo o, más general aún, qué es arte. Por eso decidí que mi 
texto sería lo mismo que hago al trabajar: juntar, agrupar, unir y 
re-unir para construir. Lo que hago cuando trabajo resulta de un 
impulso, de un deseo personal que estas acciones me permiten 
definir y comprender. 

Uso el Arte porque me ofrece la posibilidad  de mostrar lo que a 
pesar de ser real no se puede ni definir, ni nombrar, ni imponer. 
Quiero decir que si algo está, ya sea en mi mente o como una sen-
sación o sentimiento, es porque existe porque es real. Si quiero 
mostrar o compartir eso  que son pulsiones, deseos e intuiciones, 
necesito materializarlo o hacer que su existencia pueda ser per-
ceptible de alguna manera. Entonces podría pensar en la función 
del arte que no es ni económica ni práctica sino que satisface una 
necesidad personal, espiritual. 

De acuerdo con esto anterior, el arte puede leerse como un 
proceso en el que lo que hacemos es buscar formas de poner en 
común con un otro, no necesariamente sólo con palabras, esos 
sentidos que hemos construido a partir de inquietudes personales 

Definición de Devenir y de Universo del diccionario de la Real Academia Española.





NUDOS Y DIBUJOS: La linea de mi vida. 

El dibujo es la huella, el resultado de lo que fui mientras lo hice. 
Es el registro del paso del tiempo. 
El dibujo me permite presentar cosas que no he visto necesa-
riamente en la realidad. Un olor, un sabor, todas las sensaciones 
que pasan a través de mi cuerpo pueden reflejarse en un rastro 
material. 
Como es una huella, no necesariamente habla figurativamente 
de todo lo que sucedió en su construcción. Más bien, presenta un 
punto específico de la línea de mi vida, cada dibujo muestra qué 
pasó en ese punto. 
Esta obra es una analogía de mi vida a partir del dibujo. Es como 
si todo fuera siempre una construcción, una planeación, una 
organización de cuerpos (empezando por el mío) en un momento 
y espacio específico de un gran recorrido. El dibujo es posible 
gracias a líneas formadas por puntos, eso es también la historia 
de mi vida, una línea que sólo se ve cuando se miran las huellas 
de cómo se ha pasado por ella. 
Puedo decir que la realización de mi trabajo de tesis ha sido un 
fragmento de la línea de mi vida. La presentación de un segmen-
to en el que cada dibujo y cosa que he construido es el resultado 
del momento dentro de ese fragmento en el que me detuve, paré 
de caminar para hacer nudos en la gran línea, en el gran cami-
no. Así, todo lo que hice se puede ver como una simbiosis que, 
en este caso se materializa en lo que llamo nudo pero que puede 
tomar forma de dibujo, texto, o cualquier otro objeto que confi-
gura mi trabajo. La convergencia y el encuentro de elementos y 
naturalezas diferentes se hacen materialmente posibles cuando 
me detengo a construir un nudo. 
El hecho de hacer nudos en una línea que a veces cambia de 
ruta y a veces se cruza ella misma para dibujar y formar redes, 
se trata de dejar una huella, algo que muestra que hubo un alto 

en el camino, un momento para relacionar eventos o sensaciones 
separadas.  
El dibujo es una muestra, a pequeña escala, de cómo se atraviesa 
por la vida pasando y construyendo redes que se forman de la 
siguiente manera: cada línea ha sido construida por alguien pero 
se une con otras líneas, construidas también, y las uniones son los 
momentos. Es la confluencia y el conjunto de los andares (hilos, 
líneas) y las frenadas (nudos, uniones, huellas).

Un dibujo es
Una imagen
Un objeto
Un momento
Un mundo
Un pedazo 
La huella de un recorrido
La presentación del camino que siguió mi brazo
La presentación del camino que siguió mi mente
El resultado de unos cuantos segundos, en la línea de mi vida, en 
los que estuve felizmente flotando.
Un dibujo es
Flotar
Pensar
Planificar
Esperar
Habitar
Encontrar
Vivir



Encuentros y Hallazgos.

Ver y conocer el mundo.

Una vez vi algo que me inspiró un montón, un video que el Banco 
de la República hizo sobre el  fotógrafo alemán Wolfgang Till-
mans. En él, Tillmans decía algo con lo que estoy de acuerdo: 
“cuando dices así debe ser el mundo, ahí empieza la violencia”. 
Creo que esta manera de asumir ese concepto muestra la posibi-
lidad del mundo de existir de muchas maneras. De acuerdo con la 
definición que hay en el diccionario de la RAE, la violencia es:

“Que está fuera de su natural estado, situación o modo.
Que se hace bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordina-

rios.
Que se hace contra el gusto de uno mismo, por ciertos respetos y 

consideraciones”

En este sentido cuando se dice así debe ser  se violenta la posibilidad 
que tenemos de ver y construir desde nuestra óptica. Creo que no 
hay un así es el mundo que sea satisfactorio para todas la personas. 
Es decir, cada uno quiere hacer del mundo un lugar habitable pero 
la mayoría de las veces no sabemos cómo explicar los lugares y uni-
versos personales e integrarlos a un sistema ya establecido.



Habitar.

Cuando vi las imágenes que hace la artista Beth Hoeckel sentí 
empatía con ese mundo que su obra muestra. A veces por los 

tonos, a veces por los paisajes, y siempre por la sensación de estar 

flotando

Cuando hablo de flotar me refiero a algunas de las sensaciones 
que tengo pero que son difíciles de explicar con la lengua habla-
da. Uso por ejemplo la palabra  flotar porque me enfrento con 

una dificultad para expresar qué es lo que realmente significa  esa 
expresión de estar en otro planeta, de no estar con los pies en la 

tierra

Me inquieta pensar en la idea de  estar habitando otro planeta 
pues  físicamente estoy en éste. Por eso pienso en un habitar que 
puede ser metafórico a diferencia del que significa “estar para-
do sobre la tierra”, de esta manera puedo estar al mismo tiempo 
dentro y fuera de ella. Adentro porque esa es la realidad en la que 
estoy,  y afuera porque desde lejos, desde arriba,  puedo invadirla, 
dialogar con ella, construir con y sobre ella. 
Existen universos construidos, diferentes al planeta terrenal que 
habitamos y pisamos. Las proporciones, las perspectivas, incluso 
las imágenes que Hoeckel elije juntar, representan una incoheren-
cia con respecto a lo posible, a la realidad de éste planeta. Me 
gustan las imágenes y los significados que me hacen considerar 
un universo desconocido, nuevo, especial porque son una cons-
trucción íntima que es posible compartir  visualmente. En otras 
palabras, me gustan las sensaciones que pueden quedar contenidas 
y se generan en ése tipo de universos que se materializan contun-
dentemente de forma visual. Estas imágenes son el resultado de 
momentos específicos de quien las crea; iconografías que, vistas 
en conjunto, presentan el mundo propio. A veces lo que veo me 
acerca al hecho de pensar en la existencia de una cuarta dimen-

sión así, aunque en algunos casos lo observado sea de  naturaleza 
bidimensional.  
A veces me gusta estar y habitar un espacio en el que puedo crear 
lo que quiera, sin necesidad de que eso represente una utilidad. El 
momento en el que hago lo que quiero, lo que me nace, es nece-
sario para pensar en temas que me inquietan. Creo que el espacio 
en donde puedo hacer ese tipo de cosas tiene un gran potencial 
porque se puede construir a un ritmo, y con necesidades, que no 
necesariamente tienen que ser coherentes con la realidad del mun-
do, con lo funcional, con necesidades que a veces ni siquiera siento 
y que aparentemente son las únicas.



Recorrer, recoger y reconocer. 

Encontré una idea en común con el libro de Paul Auster, Ciudad 
de cristal. Lo común surge de la empatía que tengo con Stillmans, 
uno de los personajes del texto. Este personaje, acusado por haber 
sido autor de un asesinato,  habla de los objetos que después de 
perder su utilidad (convertirse en basura) deben ser llamados de 
otra manera, deben ser re-nombrados. 
El texto de Auster cuenta que Stillmans recorría la ciudad en bús-
queda de objetos olvidados, perdidos o rechazados; después los 
llevaba a su casa, los coleccionaba y les ponía un nuevo nombre. 
Así, una sombrilla rota y torcida, por ejemplo, ya no es una som-
brilla, es un nuevo objeto, significa nuevamente. Ésta actividad 
despertó muchas sospechas en el detective que seguía a Stillmans 
quien pensó que los recorridos del sospechoso representaban la 
escritura de letras en la ciudad porque ya se había dado cuenta 
que lo seguían. Es decir, al detective se le ocurrió que el gesto de 
recoger objetos en puntos específicos de la ciudad era la forma de 
dejar huellas que al unirse dibujarían algo. El detective asumió 
que finalmente, cada día se formaba un mamarracho que se ase-
mejaba a una letra, y que Stillmans construiría un mensaje para él. 

Me interesa este texto porque por un lado está el gesto de recoger 
objetos que son basura, que son inútiles y que aparentemente no 
sirven para nada. Por otro lado, está la acción de re- nombrar. Y 
Finalmente está la interpretación que hace el detective del reco-
rrido por la ciudad.  Tres cosas que se relacionan con mi trabajo: 
la agrupación de objetos, la significación de estos y los recorridos 
o procesos que dibujan líneas. 

Recojo y busco objetos que han sido rechazados por otra persona 
porque son la basura del sistema que ordena  y sólo necesita obje-
tos funcionales. Encuentro en esos objetos una señal, un signifi-
cado que ahora está flotando porque en el momento en que éstos 
han sido rechazados por otra persona se vuelven algo diferente 
a lo que eran. Es necesario andar, caminar de forma atenta para 



poder encontrar. 

La basura puede ser de distinta naturaleza por eso se necesita 
elegir y buscar en dónde vemos algo atractivo. Al recoger basura 
también es desechar, al agrupar y coleccionar estas cosas recogi-
das se constituye  un mundo, un escenario artificial en el cual se 
ha elegido algo pero también se ha desechado algo. Se ha cogido 
sólo lo que se quiere mostrar o re- significar. En este sentido reco-
ger basura es volver a  rechazar entre lo que había sido rechaza-
do. Hay basura que se ajusta a una necesidad. Hay basura que es 
muy atractiva. 

Hay basura que no es basura. 



La primera vez que pensé en dibujar piedras. 

Esa vez, mientras estaba en una tediosa clase cuyo maestro tenía 
una voz muy arrulladora, pensé en dibujar unas piedras con un 
fondo en acuarela, como si estuvieran reposando en medio de la 
nada, flotando entre una mancha de color. Tenía la imagen en mi 
mente pero no recuerdo bien por qué se me ocurrió. En la clase 
siguiente, no tenía acuarelas pero me moría de ganas por ver las 
piedras lo más rápido posible. Hice el fondo con dos manchas de 
color, con mis marcadores favoritos: verde aguamarina y salmón. 
Ambos en tonos pasteles. 
Hice dos manchas en la mitad de un papel color crema que hacía 
parte de las finitas pero incontables hojas de mi bitácora con 
portada escarchada. Después de las manchas dibujé las piedras 
que me había imaginado. Al verlas quise que mi dibujo se con-
virtiera en una suerte de bodegón. Llegó a mi mente una clase de 
hace algún tiempo, dibujo del cuerpo,  en la que dibujamos unos 
objetos que en ese momento me hicieron pensar en la muerte. 
Recordé que todos esos objetos de alguna manera me mostraron 
cómo se puede hacer pequeños mundos sólo con juntar imágenes. 
Finalmente, y después de ver mis piedritas ya hechas, dibujé tam-
bién la calavera de algún animal trompudo, una tajada de pan, 
un cactus y una muela. Parecían elementos puestos sobre una 
superficie horizontal pero realmente todo estaba volando. Era un 
bodegón flotante que me hablaba. 



Quiero ver el espacio en el que me siento.

Una ventana por la que entra mucha luz. Es un cuarto muy blan-
co, paredes blancas, el closet es blanco. Hay un pequeño cactus 
en una materita naranja justo al borde del marco de la ventana. 
Creo que cuando dibujé las flores de primavera pensé en un 
cuchillo para quitarles la maleza y las hojitas marchitas. Como en 
El principito, el dibujo tiene que darle bienestar a todo lo que ya 
he construido, debo cuidar mi planeta, lo que he dibujado antes. 
Ya tenía flores y un cuchillo en algún papel por ahí,  así que deci-
dí hacer algunas monedas para, como en una especie de alcancía, 
empezar a ahorrar pensando en tener una matera más grande y,  
posiblemente, otro cactus que acompañe al pequeño jardín que 
estoy haciendo. 
Me di cuenta que además de los espacios también era importante 
quién vivía allí. Siempre he estado encantada con la personalidad 
de los animales. Me gusta toda la diversidad de trompas y textu-
ras que se puede encontrar en ese bosque de fauna. 
Pensé en cómo la personalidad de nosotros, los humanos, es una 
combinación de muchos animales juntos. No estoy afirmando que 
seamos necesariamente polifacéticos o bipolares, aunque tam-
poco lo voy a negar, pero me refiero a que cada una de nuestras 
identidades tiene mucho más de lo que vemos físicamente, tene-
mos más pelos, más narices y más cuerpos. Así fue que empecé 
a dibujar mis propios personajes, un poco andrógenos, un poco 
animales, un poco tristes un poco felices. 

Un pedazo de construcción.

Estaba en clase y mientras el profesor hablaba decidí dibujar. 
Vi la esquinita de las fotocopias que estábamos leyendo y pare-
cían tan nuevas, tan lisas y blancas que no pude evitar dibujar 
en ellas. Cogí un lápiz porque sentí que un esfero o rapidógrafo 
sería demasiado violento e irreversible. Quise hacer una pared de 
ladrillos. La fui construyendo dibujando rectángulo por rectán-
gulo como si en realidad estuviera haciéndolo con mis manos, 
como si cada vez que dibujaba un ladrillo estuviera cogiéndolo 
del piso y uniéndolo al muro. Cuando ya parecía un pedazo de 
muro pensé que este dibujo podría ser interminable pues cada 
ladrillo que ponía quedaba con una puntita afuera sugiriendo 
que ahí se debía empatar el siguiente. Entonces pensé en cómo el 
dibujo me habla y me dice cuándo terminar. No quería un muro 
rectangular entonces dejé una forma que parecía un lingote de 
oro. Finalmente decidí que debía ser un pedazo de construcción 
flotante. Dibuje debajo del muro un pedazo de tierra con raíces. 
No era un muro flotante, era un pedazo de construcción  volando 
en el espacio. 




