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Preámbulo. 

 

Extático es un proyecto de investigación-creación que surge a raíz de un interés personal por la experiencia 

extática -también llamada sublime, numinosa u oceánica- y que cristaliza en una serie de obras que buscan 

acercar al espectador a este tipo de experiencia. 

En el presente documento, desarrollaré una serie de postulados, ideas y reflexiones, tanto teóricas como 

personales, que fueron centrales durante el proceso creativo y desencadenaron materialmente en las tres obras 

centrales que componen este proyecto: Komorebi, Nebulae y Numinous. 

 Pará ello, inicialmente presentaré una serie de postulados teóricos y conceptuales que permitirán acercar al 

lector a aquello que he enmarcado como experiencia extática. Así mismo, hablaré acerca la importancia 

psicológica que dicha experiencia ha tenido para el ser humano a la largo de su historia y desarrollaré una serie 

de ideas acerca del modo en que considero posible alcanzarla a través del contacto con la creación artística. En 

segundo lugar, relataré, de forma autobiográfica, el modo en que me he acercado a lo extático desde mi historia 

personal, así como las aproximaciones metodológicas que resultaron fundamentales para aproximarme desde 

un paradigma de investigación-creación basado en las artes. Por último, presentaré una serie de reflexiones y 

hallazgos en torno a los elementos materiales, formales y conceptuales presentes en las obras desarrolladas.  
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1. Lo Extático: 

Desde los albores de su existencia, el ser humano ha buscado salir de su estado de consciencia ordinario e 

ingresar en un estado de éxtasis. Esto es, ha buscado salir de sí mismo y experimentar una unión mística con la 

divinidad. Divinidad, no necesariamente entendida desde un marco religioso, sino comprendida como una 

presencia o una entidad que abarca, habita y crea todo lo existente. En dicho estado, el individuo no solo tiende 

a experimentar la pérdida de su sentido de individualidad, sino que a su vez se sumerge en un profundo estado 

de gozo, se rinde a la contemplación y percibe una disminución en el ritmo de su actividad orgánica, así como en 

el flujo de sus pensamientos habituales.  

Desde distintos campos del conocimiento como la psicología, la teología y la estética, se han acuñado diferentes 

términos y definiciones que buscan hablar acerca de dicha experiencia. Sin embargo, es clave resaltar que todos 

estos resultan insuficientes en su intento de capturarla, pues en esencia es una experiencia inefable. Es decir, 

escapa a los límites del leguaje y de la razón, pudiendo sólo ser comprendida cuando se la vivencia 

personalmente. Algunos conceptos empleados que pueden ser utilizados para aludir a ella (en mayor o menor 

grado), además de lo extático, son: lo numinoso, el sentimiento oceánico, lo sublime.  Como desarrollaré más 

adelante, resulta necesario ser cuidadoso con el empleo de estos términos, debido a que históricamente han 

adquirido matices y usos particulares que los diferencian puntualmente. Sin embargo, es útil presentarlos con el 

fin de brindar una idea general de la experiencia a la que me refiero. 

En 1917, el teólogo Rudolph Otto introdujo el término numinoso, para hacer referencia a el singular estado 

irracional del espíritu “que tiene conciencia de lo misterioso, terrible y sagrado, que inspira temor y constituye 

un elemento fundamental de la experiencia religiosa” (Jiménez, 2013, p. 3). En 1929, el escritor Romand Rolland, 

en una serie de cartas dirigidas a Freud, refirió el término sentimiento oceánico para hacer referencia a una 
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experiencia intuitiva en la que se experimentaría “la sensación de eternidad; un sentimiento de algo sin límites, 

sin barreras” (Freud, 1929/1992, p.66); una experiencia subjetiva de unidad con el cosmos, un estado de 

disolución de los límites del yo en el que se alcanza plenitud y que sería la fuente de toda religiosidad en el ser 

humano.  Por su parte, dentro del campo de la estética, Kant (1764/ 2005) desarrolló ampliamente tratados 

acerca de lo que llamó lo sublime y lo comprendió, de forma resumida, como una reacción emocional de 

asombro, miedo, admiración, respeto y reverencia, que se desencadena por el encuentro con objetos o 

situaciones que se perciben con una grandeza superior a la propia.   

Ahora bien, aunque en apariencia la búsqueda y el encuentro con esta experiencia se dan en contextos religiosos 

institucionalizados, realmente no es una experiencia ligada a los mismos. Aun cuando el ser humano rechace 

tajantemente cualquier interés o vínculo con lo religioso, es susceptible de experimentarla, puesto que, en lugar 

de ser una construcción social mediada por el lenguaje, corresponde a una posibilidad o aún una predisposición 

psicológica y biológica que acompaña a la especie humana, tal como cualquier emoción básica. Al respecto, 

Rudolf Otto afirmó: “Quiéralo o no el hombre secularizado aún conserva atisbos del comportamiento numinoso, 

dichos atisbos se presentan de manera camuflada, expurgados de sus significados religiosos” (1996). En esta misma 

línea, la investigadora María Pilar Rivera (2015) indicó:  

“La experiencia de lo numinoso, la inquietud por el misterio es tan antigua como el ser humano, (…) Este 

sentido ancestral despierta la conciencia de unión con todo lo que existe, expandiendo los límites de la 

curiosidad y el conocimiento a dimensiones ocultas y cósmicas. La transcendencia es, pues, un fenómeno 

inherente a la condición humana, que no está necesariamente ligado a contextos religiosos. Es por ello que 

puede despuntar tanto en parajes profanos como sagrados” 
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A lo largo de la historia, el hombre ha empleado distintas prácticas y tecnologías que, consciente o 

inconscientemente, lo han acercado a la experiencia extática: Los budistas, por ejemplo, encuentran que la 

principal vía de acceso a esta experiencia recae en la meditación y la reflexión filosófica acerca de aspectos 

fundamentales de la existencia. Por su parte, escritores como Aldous Huxley y Gordon Wasson, además de 

psicólogos investigadores como Stanislav Grof y Richard Alpert, encontraron que las puertas de acceso a las 

mismas se hallaban (como ya lo habían notado diversas tribus indígenas a lo largo del territorio americano) en el 

uso de enteógenos como el peyote, la psilocibina (presente en los llamados “hongos alucinógenos”) y en la 

dietilamida de ácido lisérgico (conocida más ampliamente como LSD). De igual modo, artistas románticos como 

Joseph Mallord William Turner o Caspar David Friedrich, encontraron posible acceder a experiencia al 

enfrentarse y observar directamente la magnitud de la naturaleza. Además, grupos de entusiastas de la música 

electrónica de baile (EDM), especialmente en Estados Unidos e India, encontraron la posibilidad de acceder a 

una experiencia extática tras permanecer horas inmersos en el baile mientras escuchan Psytrance y Goatrance. 
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María Sabina (Izquierda) y Gordon Wasson 

(Derecha) con recipientes de “hongos sagrados”, 

Sierra Mazateca, Oxaca. Fotografía por Allan 

Richardson, 1995. 

Richard Alpert (Ram Dass), San Francisco. 

Fotografía por Robert Altman/Michael Ochs 

Archives, 1970. 
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Cada una de estas prácticas (y otras que no he indicado) lleva a los individuos a acercarse, en mayor o menor 

medida, a la experiencia que he enmarcado como extática, numinosa o sublime. Dado que el único modo de 

hablar con seguridad acerca de dicha experiencia es a través de la propia vivencia de esta, debo decir que en mi 

propia práctica he encontrado un acercamiento a lo extático a través de la inmersión en la naturaleza, las 

prácticas meditativas y el uso de enteógenos. Aunque soy consciente de que esta es una experiencia imposible 

de abarcar mediante el lenguaje, encuentro imprescindible precisar las definiciones aún abstractas que he 

presentado hasta ahora. Para ello, a raíz de mis propias experiencias y de los relatos de otras personas, 

recopilados en documentales como Ram Dass, Going Home (Peck, 2017) o Los pioneros psicodélicos (McLennan, 

2005) y en libros de texto como la variedad de las experiencias religiosas (James, 1901/1994), he planteado un 

ejercicio de singularización de los aspectos que encuentro comunes en la experiencia extática. Estos son:  

 

• Pérdida del sentido de un “yo” 

• Surgimiento del inconsciente (y con este, de una sensación de que se sueña) 

• Contemplación 

• Desaceleración del tiempo 

• Fascinación o asombro 

• Expansión de los límites perceptuales habituales 

• Estado de flujo (estado de profunda inmersión en la actividad que se realiza. Implica una entrega al 

presente como lo único existente) 
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Ahora bien, habiendo delimitado los aspectos particulares que concibo relevantes dentro de esta experiencia, 

conviene hacer un paréntesis y delimitar los conceptos que utilizaré en adelante para referirme a ella. Como 

indiqué previamente, aunque distintos conceptos hacen referencia más o menos directa a ella, términos como 

numinoso o sublime tradicionalmente se han acentuado rasgos distintivos que no incluyo en la experiencia a la 

que me refiero.  Tanto lo sublime como lo numinoso enfatizan en las sensaciones de miedo y horror, así como en 

un encuentro con algo terrible. Con ello, no aluden a una experiencia displacentera, sino que reconocen que el 

encuentro con algo de magnitud incomprensible naturalmente intimidará y paralizará impetuosamente al 

individuo. Sin embargo, dado que a este le es posible ver que no se encuentra en ante un riesgo vital, 

paralelamente experimentará fascinación, asombro, respeto y reverencia. 

Son los elementos del miedo, el horror y lo terrible, los que excluyo de la experiencia que me interesa. 

Comprendo los motivos por los que pueden aparecer. Sin embargo, mi inclinación a lo largo de esta investigación 

se orienta hacia los aspectos de expansión, relajación y bienestar que trae la experiencia extática. Esto, debido a 

que veo que resultan cada vez más escasos y restringidos, dadas las condiciones históricas y sociales de nuestro 

tiempo.  

Un empleo más cercano del término sublime es el que se da en su acepción moderna (la cual surge a partir de las 

ideas de teóricos como Adorno y Merleau-Ponty) que desplaza las sensaciones el dolor y el temor, mientras 

enfatiza en las experiencias corporizadas de infinitud, inconmensurabilidad, belleza y el desplazamiento 

momentáneo del mundo físico (Friel, 2013). Es con este sentido que utilizaré el término sublime de forma puntual 

a lo largo del texto. Sin embargo, debido a su escasa difusión en la literatura y las posibles confusiones que 

puedan generarse, principalmente emplearé los conceptos extático y oceánico para referirme a la experiencia de 

la que he habado hasta ahora.  
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Una vez aclarado este asunto, resulta relevante indicar que el acceso a la experiencia extática ha resultado 

esencial para el bienestar del ser humano a lo largo de su historia. Como he constatado personalmente, con ella 

sobreviene la sensación de que el mundo está lleno de significados y belleza profundos; hay una mayor 

consciencia del hecho de estar vivo y se experimenta agradecimiento por ello; se vivencia la admiración e interés 

genuinos por el mundo que nos rodea, tal como si se lo viera por primera vez; hay una potenciación de facultades 

humanas como la intuición y el sentimiento y se experimenta un aumento en la seguridad y confianza hacia sí 

mismo; se acalla el ruido proveniente de las ideas exteriores y hay un reconocimiento más claro de la propia voz.   

Mi interés por alcanzar este tipo de experiencias ha estado motivado por el dolor y el desasosiego. Mi búsqueda 

por acercarme a lo extático surge a raíz de habituales sensaciones de insatisfacción, insuficiencia, tristeza y vacío, 

que he experimentado en mí y que también sobrevienen a otras personas. Reconozco que estas sensaciones no 

tienen su origen en vivencias aisladas o situaciones traumáticas particulares, sino que son favorecidas a nivel 

social por un desinterés colectivo por la espiritualidad (que entiendo como el conocimiento, aceptación o cultivo 

de la esencia inmaterial de uno mismo). Igualmente, son promovidas por aceptación generalizada e irreflexiva 

de concepciones materialistas, consumistas, cientificistas, productivistas y transhumanistas que se han 

impuesto, con cada vez mayor fuerza, desde la revolución industrial y el advenimiento de la modernidad. Autores 

como J.G Hamann (Berlín, 1997) y Carl Jung (1933), identificaron que la aceptación de este tipo de ideas, fueron 

la base para ocasionar un problema anímico en el hombre moderno; problema que también fue comentado 

irónicamente en el S. XX por artistas como Alfred Stieglitz en obras como Spiritual América.  Por su parte, autores 

como Byung-Chul Han (2013), encuentran que el desarrollo que han tomado este tipo de ideas en el mundo 

contemporáneo “produce individuos agotados, fracasados y depresivos” (p. 27).  
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  Spiritual América, Alfred Stieglitz. Metropolitan Museum 

of Art, 1923 

En 1923, el fotógrafo Alfred Stieglitz produjo un retrato de un caballo castrado y enjaezado y lo llamó 

Spiritual América. Con ello, pretendió hacer un comentario irónico acerca de la identidad estadounidense, 

que consideraba reprimida, materialista y falta de energía. 
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Desde mi historia personal, ha sido a través de un contacto con las cualidades propias de lo extático que he 

logrado ver fuera de las estructuras socialmente aceptadas y experimentar un sentido de conexión, profundidad 

e intensidad vital auténticas. Por su puesto, siento un sujeto hijo de su tiempo, no escapo al influjo de mi 

contexto, por lo que he caído y caigo repetidamente en estados de ansiedad, depresión, dolor, desilusión y 

desesperanza.  

Me abro, permitiéndome dar conocer mi propia experiencia humana, que a su vez es la experiencia humana de 

muchos de los que habitamos un mundo que no da espera, que exige, que encasilla, que observa, que separa y 

que deshumaniza; y lo hago a través del siguiente monólogo: 

Me despierto en la mañana y observo el teléfono móvil. Veo fotos, me entero de acontecimientos y de 

noticias de gente importantísima que no sabía que existía… Han pasado 5 minutos… ¿o tal vez media 

hora? Como sea, aunque siento que estoy saturado de información, ni siquiera he visto cómo está mi 

familia. No he sido consciente de que es un nuevo día y estoy respirando. Como sea…. “¡Ahora no tengo 

tiempo! ¡No, no lo tengo! ¡Se agota, debo correr!” … como algo para evitar sentirme enfermo, pero 

mientras lo hago mis pensamientos están en otro lugar… he escuchado que es ideal “tener una 

consciencia plena al consumir los alimentos que nos llenan de vida” … si bueno, “tal vez lo haga el fin de 

semana, si es que no me ocupo en algo más” ... Salgo de casa y mientras pienso en lo que haré al llegar a 

mi destino, mis sentidos perciben un paisaje gris: polución, carros, pavimento, edificios… ¿naturaleza? 

¡Ah, sí!… algunos árboles opacos y atisbos del cielo detrás de una madeja de cables de electricidad…”no 

importa”. Llego a mi destino y entrego toda mi energía a aquella actividad que me propuse. “Es clave 

tener resultados, productos, hallazgos, solucionar problemas”, me digo…. “Bien! Hoy si pude avanzar…  

Ufff rebién!” han sido dos semanas llenas de estrés… me duele la espalda. Pero, lo que me importa es 
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haber alcanzado el objetivo. “Definitivamente, quien se lo propone, ¡lo logra!” Entiendo que, si sigo así, 

mi futuro será mejor y finalmente podré disfrutar plenamente de la vida. Tendré lugar para la 

espiritualidad, la amistad, la familia, las experiencias, mi voluntad y el descanso. Eso sí… en el futuro… 

antes debo ganar la carrera, debo ser el mejor en esta competencia. “! ¡Voy bien! ¡Este es el camino! “… 

A pesar de que crea o no en el mercado… soy un empresario de mí mismo… 

Sin embargo… “a veces no sé, como que no me hallo... Siento que todo pasa tan rápido y no queda nada. 

Hace un mes estaba feliz por mis logros, hoy estoy muy ansioso por la nueva tarea en la que me 

embarqué… ¿por qué me siento triste?... como que algo me falta… a veces siento que la vida no tiene 

sentido… bueno, creo que falta echarle ganas… realmente veo que todos los demás son felices y no 

pierden el tiempo en estas emociones. Debo ser solo yo quien se siente así”.  

Como ser humano, creo firmemente en que es necesaria una mayor aproximación a la experiencia extática, con 

el fin de contrarrestar el profundo malestar que acaece a la sociedad contemporánea.  Por ello, como punto de 

partida en este proceso de investigación-creación, me pregunté ¿Cómo es posible ingresar en ella? ¿Es 

realmente plausible procurar cualquier experiencia a otro individuo? ¿De qué factores depende? ¿Es el arte un 

medio apropiado? 

Un pilar en mi búsqueda han sido los planteamientos del educador John Dewey, quien manifiesta en su libro “El 

arte como experiencia” (1934), que la experiencia no constituye un fenómeno intelectual o mental aislado, sino 

que se ve marcada en gran medida por aquello que entra a través de los sentidos en un momento particular. Así, 

la experiencia puede ser alentada de manera inconsciente y no verbal mediante estímulos visuales, auditivos, 

olfatorios, táctiles y gustativos. Incluso, como lo indica el propio Dewey, es plausible encontrar una serie de 
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símbolos y estímulos puramente sensibles que maravillen e induzcan admiración hipnótica, de forma que 

acompañen la aproximación a lo que se considera como divino y generen atracción emocional e imaginativa. 

Estos planteamientos han sido reveladores, puesto que indican que, tal vez, a través de los aspectos formales 

(como la composición, el material, el color, la forma, el sonido y el movimiento) de una producción artística sea 

posible acercar a los individuos a una experiencia oceánica. Ahora bien, ¿cuáles colores, formas, sonidos, etc. son 

adecuados a este propósito? Aunque el núcleo de mi investigación ha recaído en identificarlos, en este punto es 

clave citar otro de los aspectos teóricos fundamentales en los que basó el proceso: el concepto de “arquetipo”.  

El concepto de arquetipo fue formulado en 1936 por Carl Gustav Jung, quien lo definió como “una forma o patrón 

instintivo que se repite siempre y en cada lugar” (Jung,1936).  Para Jung, los arquetipos eran los principales 

componentes del inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo puede entenderse como un aspecto de la 

psiquis que es compartido por todos los seres humanos. “Un lenguaje común a los seres humanos constituido 

por arquetipos ancestrales, innatos e inconscientes presentes en cualquier tiempo y cultura. Un sustrato 

primitivo que se ubica por debajo del inconsciente personal –como los instintos– y que está más allá de los límites 

de la razón” (Gutiérrez, 2020). 

Los arquetipos fundamentalmente hablan de tendencias espirituales y comportamentales del ser humano, no 

de formas precisas. Sin embargo, como desarrollaré posteriormente, es plausible considerar la existencia de 

estímulos sensoriales (visuales, auditivos, cinéticos, etc.) que, biológica e instintivamente, acercan al ser humano 

a lo extático. 

 Con base en todo lo expuesto, a modo de resumen puedo indicar que, debido al influjo de los arquetipos, la 

búsqueda de la experiencia extática ha sido recurrente en el ser humano desde su origen y resulta esencial para 

el bienestar de su psiquis. Aunque el modo en que puede accederse a esta experiencia puede variar en función 
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de las condiciones del contexto, es posible plantear la hipótesis de que algunas manifestaciones perceptuales 

(como formas, sonidos y movimientos) se encuentran ligadas inconscientemente a lo divino y por lo tanto 

pueden impulsar un acercamiento a lo oceánico. Así, tiene sentido buscar en la creación artística una vía para 

afectar directamente los sentidos y contactar con una experiencia extática. 
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2. Caminos en la búsqueda de lo sublime: 

“La única fuente verdadera del arte es nuestro corazón, el lenguaje de un ánimo infantil puro. 

Una pintura que no haya surgido de ese 

manantial sólo puede ser artificio. 

Toda obra de arte auténtica se percibe en hora solemne, 

y nace en feliz hora, a menudo sin que el artista 

sea consciente desde un impulso interior del corazón”. 

Caspar David Friedrich 

 

Mi búsqueda de la experiencia sublime surgió mucho antes de que fuese consciente de ello. El conocimiento 

acerca de un concepto que se refiriese a una experiencia con tales características surgió en el año 2018, cuando 

finalicé mi pregrado en psicología, empecé a profundizar en el budismo y vino la intuición de aproximarme al 

mundo del arte. 

Años antes de ello, en 2012, me empezó a interesar la idea de ingresar y habitar realidades ajenas al mundo 

ordinario en que estamos inmersos día tras día. Comprendí que el estado de consciencia que mantenemos en 

vigilia no es el único existente, sino que existen estados de consciencia alterados, en los que el pensamiento toma 

rumbos distintos a los habituales, la imaginación discurre de forma más libre y las emociones y sensaciones 

llegan a ser tan intensas que pueden llevar a un olvido temporal del entorno. 

En este periodo adquirí una marcada fascinación por el mundo del inconsciente, fuente de los sueños, la 

imaginación y la intuición y hogar de las experiencias más profundas de los individuos. Junto a una lectura 
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académica de las ideas de Freud, me acerqué a lecturas no académicas sobre los sueños y los sueños lúcidos. De 

igual modo me interesé en la experimentación con psicodélicos (psyche: alma; delia: manifestación) y 

experimenté fascinación por artistas pertenecientes al movimiento surrealista. Finalmente, en dicha época 

atravesé por un periodo de entrega a la creación musical, en el que pasaba horas diarias improvisando con una 

guitarra y una pedalera de efectos. Encontré que ocupar horas inmerso en el sonido era un medio idóneo para 

dejar el plano terrenal y acallar el pensamiento, permaneciendo absorbido en una profunda emocionalidad. 

Todas estas actividades me aproximaron, por una vía u otra, a la experiencia oceánica. Aunque en ese momento 

no era consciente de que buscaba esta experiencia, en retrospectiva encuentro que realmente lo hacía. Me 

resultaban atrayentes en la medida en que permitían una contemplación atenta, contactar con contenidos del 

inconsciente, entrar en estado de flujo y sentir que mi sentido de un “yo” se diluía, siendo absorbido por una 

consciencia mayor.  

A pesar de que me apasionaban estas ocupaciones y de que era un aprendiz del yoga, la meditación y la doctrina 

teosófica, siempre las mantuve al margen de los intereses profesionales, dado que las encontraba ajenas a mi 

carrera profesional. Sin embargo, fue finalizando mi pregrado que encontré el trabajo desarrollado por Carl 

Gustav Jung, un psicólogo suizo que planteaba una interrelación entre la psicología, la religión, el misticismo y 

el arte. Esto, no solo me llevó a considerar un estudio serio sobre la espiritualidad y los fenómenos espirituales, 

sino que me mostró la relevancia acercarse a los mismos, dado el valor que han tenido para el hombre, desde sus 

orígenes y hasta nuestros días. 

En medio de este proceso, una visita al Museo de Arte Miguel Ángel Urrutia (MAMU), marcó un antes y un 

después en mi aproximación al arte. En dicha ocasión, me encontré frente a la obra Afrum II Red, del artista 

norteamericano James Turrell. Recuerdo haber ingresado a una habitación completamente oscura y ver frente 
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a mí, en una de sus esquinas, un gran cubo rojo luminiscente que flotaba en el espacio. Aunque se percibían 

claramente sus contornos, era imposible identificar el material del que estaba hecho; en cierto modo lo percibía 

como una materia etérea. A medida que me movía, se movía conmigo. Sin embargo, al acercarme lo suficiente 

a él, dejó de existir y se convirtió en una mancha de luz roja sobre la pared. Esto, dado que realmente era una 

cuidadosa proyección de luz proveniente de un foco en el extremo opuesto de la habitación. No puedo explicar 

por qué, pero Afrum II Red me llevó inmediatamente a un estado de ensueño. Lo que veía parecía estar en el 

límite de lo irreal y por alguna razón emanaba un significado profundo; no era un significado verbalizable, pero 

se revelaba como una especie de verdad en mi alma. Fue un encuentro con algo divino, que tocó directamente 

mi espíritu y me llevó a un prolongado estado de introspección.  

Esta experiencia me llevó a reconsiderar completamente los límites del arte. Sin necesidad de acudir a terapia, 

de estar inmerso en el sonido durante horas o de realizar prácticas de forma persistente, logré ingresar en un 

espacio abstracto, que atrapó mi consciencia y me llevó a un campo onírico... Para mí, fue una epifanía... El arte 

tenía potencias intensas y podría ser un camino para el encuentro con un reino metafísico. El arte era un lugar 

que me llamaba y que quería explorar.  
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 Afrum II, James Turrell. CaixaForum, Madrid, 1970 
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Con esto en mente, tras ingresar a la maestría en 2020 empecé a indagar en profundidad acerca de la experiencia 

que me interesaba y cómo acercarme a ella. Este proceso me llevó a reconocer dos elementos esenciales: 

1. La existencia del término sublime, que como experiencia estética representaba una aproximación 

cercana a mi tema de interés; 2. El hecho de que autores como Burke desarrolló una serie de tratados en 

los que identificó algunos componentes perceptuales asociados a lo sublime: los espacios 

monumentales, la luz intensa, el vacío y la percepción de infinidad (Cruz, 2006). Estos elementos, 

sirvieron como aliento para iniciar la búsqueda, al señalar las rutas que debía seguir. 

En un inicio, mi exploración de lo sublime estuvo ampliamente marcada por el modo en que había aprendido a 

acercarme al conocimiento: mediante la lectura y la teoría. Leí diversos artículos académicos, exploré libros, vi 

conferencias y documentales; todo lo que pudiera darme información sobre la experiencia sublime y cómo 

alcanzarla. Identifiqué diversos artistas que directa o indirectamente habían trabajado con ella y realicé un 

análisis juicioso de los elementos que habían implementado en sus obras. Luz, ilusiones perceptuales, imágenes 

estroboscópicas, patrones psicodélicos, movimientos parabolares, campos de color, etc. Todos estas eran 

herramientas útiles para generar una experiencia sublime. Así, adquiría una cantidad extensa de información 

durante algunos meses y amplíe cada vez más una base de datos personal. Luego, al sentirme lo suficientemente 

seguro, conseguí materiales y empecé a trabajar en el taller…  
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Sin embargo, no sucedió lo que esperaba. No encontraba una experiencia realmente intensa en las piezas que 

creaba. No surgía algo que hablara directamente a mi alma y me arrebatara del mundo por algunos minutos… 

Sí, estaba empleando los materiales teóricamente correctos… sí, efectivamente estaba jugando con la 

percepción humana… sí, utilizaba la luz…sí, creaba imágenes en forma de patrones psicodélicos o mandalas… 

pero no, allí no surgía la   experiencia. En lugar de una experiencia extática, solo veía ante mí imágenes vacías; 

interesantes tal vez, pero fallidas y estereotípicas.  

 

  

Naturaleza Psicodélica, Daniel Ariza, 2020 Tributo a Bridget Riley, Daniel Ariza, 2020 
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Esta situación resultó desconcertante, puesto que había hecho lo que usualmente funcionaba. Sin embargo, fue 

la base de una valiosa lección. El proceso de investigación-creación en artes, no es un proceso teórico; por el 

contrario, demanda un contacto directo y continuo con los materiales en el taller. El problema no fue que faltara 

información; sino que la teoría se había impuesto sobre la práctica.  Resultaba necesario dejar de teorizar y 

empezar a hacer. Comprendí que no resultaba viable pretender una aproximación primordialmente conceptual, 

puesto que es a través del contacto directo con la materia que podía comprenderse lo sublime. Lo extático es en 

esencia una experiencia y como tal existe en el terreno de lo sensorial. Aunque resulta de utilidad conceptualizar 

y establecer relaciones teóricas, solo se llegaría a una comprensión profunda de ello, apelando a la sensación, la 

percepción, la intuición y la acción corporal. 

Aunque inicialmente no fue fácil pasar del mundo de las ideas al mundo de lo material, este precepto me permitió 

encaminarme de una manera más apropiada. Así, el desarrollo de las creaciones consecuentes estuvo marcado 

por tres procesos esenciales, que no siempre llevé a cabo en un orden particular: observar, sentir y hacer. En 

lugar de apelar a lo que teóricamente podría acercarme a lo extático, el ejercicio se encaminó a identificar qué 

es lo que realmente me acercaba a eso que había experimentado como extático. Es clave indicar, que el motivo 

de indagación no se orientó únicamente a lo que proveyera una experiencia “completamente extática”. Fue igual 

de valioso identificar los elementos que me acercaran a aspectos singulares de dicha experiencia: la 

contemplación, el asombro, el detenimiento, el estado de flujo y la observación de una realidad que fuera más 

allá de los límites de la percepción.  

Por un lado, la creación estuvo alimentada por la observación atenta. Dediqué gran parte del tiempo a atender 

conscientemente aquellos estímulos visuales auditivos y táctiles de mi entorno. Sin buscar forzosamente algo 

en particular, poco a poco encontré, especialmente en algunas manifestaciones de la naturaleza, elementos que 
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atrapaban mi atención por largos periodos y me maravillaban. De antemano sabía que, cuando había estado 

inmerso en la naturaleza y desconectado de las preocupaciones propias de la ciudad, tendía a experimentar 

tranquilidad profunda y la sensación de que contactaba con una fuerza espiritual. Sin embargo, nunca había sido 

consciente de aquellos elementos particulares que me llevaban a este estado. Pronto, me di cuenta de que, aún 

las manifestaciones naturales más básicas eran complejas, fascinantes e hipnóticas. A raíz de observaciones 

casuales y de reflexiones, poco a poco, encontré fenómenos que proveían una experiencia más intensa y que 

expandían mi percepción ordinaria. Así, busqué enmarcarlas, tanto en el contexto habitual, mediante fotos, 

como fuera del mismo, recreándolo mediante dispositivos y artefactos.  

Por otro lado, la creación estuvo marcada por el hacer y la manipulación continua de materiales plásticos y 

digitales. Los materiales utilizados, resultaron ser los mismos que otros artistas (como Thomas Wilfred, James 

Turrell, Ann Verónica Janssens, Finnbogi Pétursson y Fujiko Nakaya) utilizaron en sus propias búsquedas de lo 

sublime. Sin embargo, no limité mi exploración a una revisión de referentes, sino que, en mi acercamiento a 

ellos, procuré una aproximación empírica y fenomenológica. De antemano reconocía que elementos como la 

luz, la niebla, el color, el sonido o el movimiento eran recurrentes en el trabajo de otros artistas. Sin embargo, en 

mi aproximación observé y cuestioné directamente estos materiales. Igualmente, realicé un análisis honesto y 

riguroso de las emociones e impresiones anímicas que me provocaban. De modo obsesivo, experimenté decenas 

de veces con los mismos, indagando distintos modos de utilizarlos, disponerlos y relacionarme con ellos. En cada 

ocasión, siempre permití que el sentimiento y la intuición me indicaran qué funcionaba y qué no, según 

satisficieran, lo que podría llamar, utilizando palabras de Kandinsky, una necesidad interior, es decir un contacto 

eficaz con el alma (Kandinsky, 1911/1989). Una vez encontré elementos que me atraparan, busqué empezar a 

comprenderlos técnica y conceptualmente, con el fin de seguir explorando formas que me permitieran 
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potenciarlos aún más, hasta lograr las experiencias más intensas posibles. Esto, por supuesto, dentro de mis 

propias limitaciones técnicas y conceptuales, determinadas por mi corto tiempo de práctica artística. 

Las obras resultantes de este proceso de investigación-creación señalan y enmarcan algunos elementos que 

resonaron de modo profundo en mi espíritu y me acercaron a una experiencia extática. Mi interés con ellas no 

recae en exhibir una serie de vivencias subjetivas, sino en compartir con otros seres humanos aquellas formas, 

sonidos y fenómenos naturales que, habiendo satisfecho una necesidad interior en mí alma, puedan encontrar 

resonancia en su propio espíritu. Comprendo que este fin podría tomarse como pretencioso e incluso narcisista. 

Sin embargo, mis aspiraciones están lejos de ello. Siendo un hijo de mi tiempo, entiendo que muchas de mis 

vivencias, perspectivas, aprendizajes, alegrías, frustraciones y miedos, han sido compartidas por otros 

individuos. Así, confío en que mis hallazgos también conciernan a necesidades interiores de estos y que, de algún 

modo, correspondan a reclamaciones del espíritu de nuestra época. 

A continuación, presento una serie de reflexiones teóricas y poéticas acerca de los elementos que han sido 

constitutivos en mi trabajo y que están presentes, en mayor o menor medida, en las creaciones realizadas 

durante este periodo. Si bien, puede resultar extraño combinar dos tipos de escritura tan distantes en las 

siguientes líneas, considero que es el modo más sincero de presentar mis hallazgos. Esto, debido a que reflejan 

distintos momentos, igualmente relevantes y significativos, por los que han atravesado mi razón y mis 

sentimientos durante el proceso. Para facilidad de lectura, salvo casos puntuales, en cada uno de los siguientes 

apartados, presentaré primero las conceptualizaciones teóricas que fundamentaron el proceso y posteriormente 

expondré las reflexiones, experiencias e ideas subjetivas que surgieron a través del trabajo de investigación-

creación.  
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3. Revelaciones en torno a la experiencia extática. 

3.1. Abstracción Geométrica: 

A lo largo de la historia, el hombre ha acudido al uso de formas geométricas para referirse a aspectos de una 

realidad mística o metafísica. Bien sea dentro del marco de religiones institucionalizadas o de prácticas 

espirituales personales, y desde tradiciones ideológicas occidentales hasta tradiciones no occidentales, se ha 

encontrado que este tipo de formas actúan como firmes representantes de asuntos que, aunque escapan al 

lenguaje, atañen directamente al alma (psique). Así, se podría decir que dichas formas actúan como símbolos. 

Desde el marco de la psicología analítica, un símbolo es “un término, un nombre o aún una imagen que posee 

connotaciones específicas, además de su significado corriente u obvio” (Jung, 1964/1995). Representa algo vago, 

desconocido u oculto, dado que está cargado de un aspecto inconsciente que nunca podrá ser definido con 

precisión. Si bien, los símbolos pueden emplearse de forma consciente, resulta fundamental observar el hecho 

de que el hombre también produce símbolos de forma inconsciente y espontánea (Jung, 1964/1995). La psique 

se ha formado sobre una base común y ha heredado, desde tiempos inmemoriales, tendencias o patrones 

repetitivos, que se manifiestan en forma de motivos o imágenes primordiales.   

Estos planteamientos resultan centrales en mi búsqueda de la experiencia extática. Ello, dado que he encontrado 

regularidades en las creaciones pictóricas de seres humanos que, aunque hayan estado distantes en tiempo y 

espacio, buscan representar una realidad mística o divina. Formas geométricas como el círculo, el triángulo, el 

cuadrado, la espiral o el diamante, aparecen de forma recurrente, bien sea aisladas o como parte de una 

composición mayor. 
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A lo largo de mi proceso investigativo, he encontrado que estas formas aparecen en un amplio número de 

petroglifos realizados, cientos de años atrás, por parte de culturas indígenas norte y Suramericanas (Marriner, 

2002). También se manifiestan en las representaciones pictóricas de la religión cristiana y en un amplio número 

de imágenes propia de la doctrina budista. Igualmente, es posible encontrarlas presentes en monumentos o 

espacios sagrados de culturas tan distantes como las mesoamericanas y las del antiguo Egipto. Además, han 

estado presentes en las representaciones pictóricas de místicos y en experiencias alucinatorias que han sido 

calificadas como “sagradas” por quienes las han vivenciado. 

 

 

Petroglifo Piedra Horizontes, Sasaima, Cundinamarca, Colombia. 

Autor Desconocido 



28 
 

 

 

  

Fifth Vision, Hildegarda Von Bingen, 1492. 

Mandala tibetano de las cinco deidades 

Anónimo, Museo de Arte de Rubin, S. XVII. 



29 
 

En el terreno del arte han sido empleadas de forma predilecta por distintos artistas que han pretendido 

acercamientos a una realidad trascendente. Identifico como referencias claves en este sentido a los pintores 

abstractos Hilma Af Klint y Wassily Kandinsky, quienes se encontraron ampliamente interesados en la 

espiritualidad, al punto de practicar el espiritismo -en el caso de la primera- (Klint, et al., 2018) y acercarse 

abiertamente a las enseñanzas de la doctrina teosófica. De igual modo, encuentro remarcable el trabajo del 

video artista Jordan Belson, que las empleó en un  

  

Composition VIII, Wassily Kandinsky. Museo Solomon R. 

Guggenheim, Nueva York, 1923. 
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intento por explorar la trascendencia, creando filmes que pudieran acercar al espectador a estados no ordinarios 

de consciencia (Ramis, s.f). Así mismo, resulta relevante la obra de James Turrell, quien, a pesar de no expresar 

abiertamente una búsqueda de la espiritualidad en sus obras, se reconoce como cuáquero y ha desarrollado 

instalaciones lumínicas que proveen una experiencia tan impactante que han llegado a ser tildadas como 

espirituales o sublimes por parte de sus espectadores (Sinnreich, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Light Structure, Jordan Belson, Colección Privada, 

1923. 

Altarpiece No 1, Hilma Af Klint. Museo Solomon R. 

Guggenheim, Nueva York, 1907. 



31 
 

  

Within Without, James Turrell. National Gallery, Australia, 2010. 
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Es un hecho sobresaliente que estas formas geométricas no son utilizadas de forma estereotípica, sino que en 

muchas ocasiones han sido vistas y plasmadas en medio de estados de consciencia alterados, en los que los 

individuos se sienten sujetados por una fuerza arrolladora que los lleva a concretarlas. Hilma Af Klint, por 

ejemplo, manifestaba entrar en contacto con seres espirituales (a quienes llamaba maestros), que le 

encomendaban plasmar composiciones de formas geométricas en sus lienzos. Por su parte, a lo largo del 

continente Suramericano, muchos chamanes indígenas las identificaron en medio de estados de trance, 

inducidos por ayahuasca o peyote, y posteriormente las plasmaron en rocas.  

Ahora bien, frente a estos hallazgos, a lo largo de mi proceso creativo, han surgido diversas preguntas: ¿Por qué 

siempre surgen estas figuras? ¿Qué significan? ¿Qué es aquello que representan? Para intentar responderlas, he 

intentado acudir a diversos textos y tratados interpretativos. Sin embargo, no me ha salido posible llegar a una 

respuesta contundente, puesto que el significado que se les atribuye cambia de lugar a lugar. Tomando como un 

ejemplo, entre muchos otros, se puede hablar del triángulo. Este fue utilizado por tribus indígenas 

norteamericanas, como un símbolo de la paz, mientras que la tribu Ticuna del Amazonas lo utilizó para 

simbolizar una vagina y en el budismo tibetano se lo utilizó para representar la indestructibilidad.  

A pesar de lo anterior, personalmente hallo que lo relevante no es necesariamente identificar un significado 

común, sino reconocer la relevancia de las formas y el impacto que tienen en la psique. Así, mi interés ha radicado 

en contactarlas y preguntarme ¿tienen influencia en mi alma contemporánea? ¿Qué sucede cuando las percibo? 

¿Emanan algún significado profundo? Puedo identificar que mi búsqueda encuentra resonancia en la de 

Kandinsky, cuando buscaba que las formas empleadas tuvieran un “contacto eficaz con su alma” (Kandinsky, 

1911/1989). De este modo, las he empleado y me he servido de ellas en la creación artística en la medida en que 

he sentido que me llevan a un reino espiritual, que me invitan a detenerme o que me maravillan de forma 
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hipnótica cuando contacto con ellas. Por esto, encuentro que es no adecuado utilizar cualquier forma geométrica 

que aparezca en petroglifos o en tratados de visiones de carácter místico, como si estas fueran simples 

estereotipos efectivos. Si alguna figura no habla directamente y captura mi alma contemporánea, entonces no 

resulta de interés en mi búsqueda. Esto implica que también ha resultado valioso valerme de la línea, el punto y 

el plano para generar otras formas geométricas- formas distintas a las que se expresan históricamente en los 

campos que indiqué previamente- siempre y cuando encuentre que afectan efectivamente mi psique y me 

invitan a sumergirse en ellas.  

El resultado de esta práctica experiencial y sensible se hace evidente en una de las instalaciones lumínicas 

desarrolladas en este proceso: Numinous. Esta surge a partir de la exploración consciente del impacto emocional 

que me proveía acercarme a formas geométricas abstractas particulares. En este caso, en lugar de un 

acercamiento mediante una observación distante de las mismas, se procura un acercamiento inmersivo. Para 

ello, las figuras geométricas son recreadas tridimensionalmente mediante el uso de haces de luz. De este modo, 

las formas se presentan en el espacio como volúmenes tridimensionales e intangibles, que es posible atravesar 

y observar desde distintos lugares -brindando nuevas perspectivas de estos. Con Numinous, se pretende que el 

visitante pueda ingresar un espacio etéreo y onírico en el que pueda entrar en contacto con la abstracción, 

mientras se proveen condiciones óptimas para el detenimiento, la contemplación y la exploración corporal. 

Para terminar mis consideraciones en torno a la geometría abstracta, resulta relevante plasmar la siguiente 

reflexión personal, que surge como un modo de reflejar verbalmente el estado anímico que me ha provisto 

acerarme a ellas:  

No sé qué es lo que quieren decirme, no conozco un significado certero al que puedan aludir, pero las 

observo y siento que sea lo que sea que quieran decir, mi alma ya lo ha captado. Son trascendentes, no 
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porque otros anteriormente las hayan considerado así, sino porque yo mismo las identifico 

trascendentes. Están más allá del tiempo, pero resultan familiares a mi espíritu. Maravillan e intensifican 

mi experiencia. Cuando las contemplo por horas, siento qué una parte de mí ha dejado este mundo y 

regresa vivificada. 

 

 

 

 

 

Numinous, Daniel Ariza, 2021. 
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Numinous, Daniel Ariza, 2021. 
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Numinous, Daniel Ariza, 2021. 
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Numinous, Daniel Ariza, 2021. 
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3.2. Formas geométricas presentes en la naturaleza 

 

“Un pensamiento cristaliza el universo en figuras geométricas”  

Hilma Af Klint 

 

El mundo material que nos rodea y atraviesa nuestros cuerpos se encuentra regido por un número limitado de 

formas y patrones. Estos se repiten desde un nivel microscópico hasta uno macro cósmico y se hallan en todo 

tipo de seres, vivos e inertes. La esfera, la hélice, la espiral, la catenaria y el meandro son algunas de las 9 formas 

básicas que gobiernan la naturaleza, siendo posible encontrarlas tanto fuera como dentro de nosotros (Álvarez, 

2007). El hecho de que un incalculable número de elementos del mundo natural se desarrollen a partir de un 

número puntual de formas básicas, recae en que estas últimas conservan propiedades que les permiten cumplir 

funciones esenciales -como proteger, concentrar, mover, agarrar, empaquetar y sostener-. 

 

Si bien resulta interesante comprender las particularidades y utilidades de las formas básicas de la naturaleza, 

dentro de mi proceso de investigación-creación ha tenido mayor relevancia señalar que, como especie humana, 

hemos tenido un largo historial de relacionamiento con dichas formas. Este abarca toda nuestra historia 

evolutiva e incluso podría decirse que se remonta al inicio mismo de la vida. Es así, que considero plausible que 

estas formas, al igual que las de la geometría abstracta, puedan ejercer el rol de imágenes arquetípicas marcadas, 

de forma colectiva, en las profundidades de la psique. 
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Encuentro que las formas básicas de la naturaleza nos acercan a la noción de “el origen”. El origen de nosotros 

mismos y de todo aquello que nos rodea. Origen y pilares de toda manifestación matérica conocida. Origen, 

igualmente, de las nuevas configuraciones que adquiera nuestro cuerpo una vez perezcamos. Así, origen y fin de 

Espirales logarítmicas presentes en la naturaleza, fuentes desconocidas 
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nuestra existencia y de la de todo lo que nos rodea. Origen y pilares que estructuran todo lo que ha sido, es y será 

en la Inmensidad del universo que habitamos. 

 

Aproximarme a ellas, verlas directamente y reflexionar acerca de su trascendencia dentro de la existencia, me 

ha llevado a tal nivel de intensidad emocional, que las he encontrado como puertas de entrada a la experiencia 

extática. Por supuesto, no es suficiente verlas como se ve a cualquier objeto, sino que es necesario acercarse a 

ellas con una actitud contemplativa, con interés de descubrir y con apertura emocional y racional hacia las 

mismas. Encuentro personalmente que, al colocarse frente a ellas y contemplarlas, dejando de lado el flujo de 

pensamiento habitual, es posible aproximarse a las bases del todo, todo creador e indeterminado. 

 

Por ello, en Numinous, procuré favorecer un espacio en el que fuera posible contactar de manera íntima y 

contemplativa con algunas de estas formas. Desprendiéndolas de los elementos naturales particulares a los que 

se encuentran asociadas y reproduciéndolas mediante haces lumínicos, pretendí generar un lugar en el que no 

solo se las observara directamente, sino que se estuviera inmerso físicamente en las mismas; viendo atrapada la 

propia sensibilidad y favoreciendo una percepción expandida y una experiencia meditativa. 

  

De igual modo, la búsqueda de una experiencia meditativa, a través de la observación de formas y patrones 

básicos de la naturaleza, se refleja en una serie de esculturas que titulé Nebulae. En ellas, distintos dispositivos 

que funcionan como receptáculo de corrientes de aire permiten que el espectador pueda observar, de forma 

ralentizada, las formas y movimientos que se presentan reiteradamente en los fluidos. 
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Considero relevante terminar esta sección indicando que, aunque inicialmente consideré que era 

completamente subjetiva mi apreciación  de un vínculo entre las formas básicas de la naturaleza y lo divino, el 

proceso investigativo me permitió identificar que esta observación ya había sido formulada y empleada por otros 

seres humanos. Por un lado, nuevamente se encuentra que distintas culturas indígenas ancestrales plasmaron 

formas básicas de la naturaleza en petroglifos, vinculándolas con elementos sagrados. Por otro, pintores como 

Hilma Af Klint y Salvador Dalí decidieron incorporarlas en sus obras con el fin de transmitir un mensaje 

relacionado con la divinidad.  Hilma Af Klint, en decenas de sus obras, incluyó formas fundamentales de la 

naturaleza, enfatizando en el uso de la elipse y la espiral, que encontraba como símbolos del crecimiento y la 

evolución. Inicialmente las incluyó guiada por un fuerte ánimo científico de descubrir y revelar el mundo físico 

tal cual es, como puede encontrarse en su serie de pinturas tituladas Primordial Chaos (1906-1907), dedicadas a 

la creación del mundo físico.  Sin embargo, posteriormente las empleó- en su serie de pinturas paintings for the 

temple (1906-1915)- para hablar acerca las revelaciones espirituales que le fueron provistas por los “altos 

maestros”. Por su parte, Salvador Dalí, se interesó ampliamente por la ciencia, así como por la matemática y la 

religión. En contra de las corrientes de pensamiento científico predominantes en su tiempo, nunca las percibió 

separadas y, de hecho, a través de formas como la espiral, la doble hélice (presente en el ADN) y las estructuras 

moleculares, pudo encontrar un vínculo entre Dios y los descubrimientos científicos del mundo natural.  
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 Primordial Chaos, Hilma Af Klint. Museo Solomon R. 

Guggenheim, Nueva York, 1906-07. 
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Galacidalacidesoxyribonucleicacid, Salvador Dalí. 

Salvador Dalí Museum, Florida, 1963. 
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3.3. Entornos no urbanos: 

Aun cuando la pesadumbre, la tensión y las emociones negativas invaden mi cuerpo al estar mucho tiempo 

sumergido en la ciudad, siempre encuentro un respiro al acercarme a los paisajes y entornos no urbanos, en los 

que puedo aproximarme a fenómenos y elementos propios de la naturaleza. Entre más salvajes, menos 

intervenidos y controlados por el hombre, tienen una experiencia más vivificadora. Sin embargo, sin importar el 

contexto en que me aproxime a ellos, siempre me traen paz, descanso y la intensificación de potencias valiosas 

de la vida.   

Me percato de que esta no es una percepción aislada. Repetidamente he hallado personas que manifiestan sentir 

mayor libertad, alegría y un sentido de profundidad vital cuando contactan con entornos naturales. No me 

sorprende que ello acontezca, puesto que los entornos naturales y rurales han sido el hogar del hombre durante 

cientos de miles de años. Solo en los últimos 200 años, desde el auge de la primera nos hemos distanciado del 

entorno natural para vivir en espacios urbanos y entornos artificiales, llegando al punto de anhelar habitar en 

realidades virtuales y metaversos. Personalmente, encuentro que un cambio tan abrupto en el entorno que nos 

ha dado la vida y en el que han habitado los demás reinos de la vida, evidentemente acarreará desestabilización 

y malestar emocional en el hombre. 

Por supuesto, no abogo por una vida que se desenvuelva completamente en entornos naturales, alejada de los 

desarrollos arquitectónicos, tecnológicos y técnicos que facilitan la vida del hombre. Una vida lejos de estos 

resulta amenazadora, puesto que se deberían enfrentar directamente la rudeza de las fuerzas de la naturaleza, 

así como situaciones de hambre y desprotección frente a criaturas o amenazas propias de estos lugares. Sin 

embargo, una vida con un escaso o nulo contacto con elementos y contextos naturales resulta perjudicial para 
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el ser humano, puesto que acarrea mayores niveles de estrés y de afectos negativos, menor bienestar percibido, 

baja autoestima y afectaciones cognitivas (Pasca, 2019). 

En favor de esta perspectiva, es posible acudir al concepto de biofília, utilizado Edward Wilson en 1984 para 

referirse a la simpatía innata del ser humano por los seres vivos y los procesos naturales (Sánchez, 2010). La 

hipótesis de la biofília indica que existe una necesidad de esta conexión con la naturaleza debido a que las 

personas obtienen beneficios fisiológicos y psicológicos al ser expuestos a ambientes naturales. Esta afiliación 

innata hacia los entornos naturales se ha justificado mediante estudios transculturales, que repetidamente 

señalan que contactar con aquellos mejora la recuperación de enfermedades físicas, así como el relacionamiento 

social, los sentimientos de bienestar, los niveles de estrés y la fatiga mental (Besthorn & Saleebey, 2003).  

A pesar de la necesidad de acercarse a la naturaleza, durante las últimas décadas, gran parte de los seres 

humanos se ha alejado drásticamente de la naturaleza y ha desarrollado un alto nivel e indiferencia frente a ella. 

Actualmente, las acciones del ser humano la han desestabilizado tanto, que la tierra se encuentra ad-portas de 

llegar a un punto de no retorno -esto es, un punto en que serán irreversibles las desastrosas consecuencias del 

cambio climático- (Gaffney, 2021). Cuando esto ocurra, solo será cuestión de tiempo para que se extingan de 

millones de especies de seres vivos, incluida la especie humana. 

Personalmente, identifico que ha sido tan grande el distanciamiento frente a la naturaleza, que muchos hemos 

llegado a invisibilizarla y dejamos percibirla y apreciarla en nuestra cotidianidad. ¿Cada cuánto escuchamos 

atentamente las hojas que caen de los árboles o las pisadas de otros animales? ¿Somos conscientes de los aleteos 

y los movimientos de los insectos? ¿Prestamos atención al sonido que emite el agua de un río cuando choca con 

las piedras? ¿Cada cuánto sentimos la Tierra o el pasto en nuestras manos y en las plantas de nuestros pies? ¿En 
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qué momento tocamos detenidamente la corteza de un árbol o nos acostamos en la tierra? ¿Cuándo observamos 

los pastizales movidos por el viento o las nubes que se erigen sobre nosotros?  

En mi exploración comprendí que, al aproximarnos de forma atenta (sin prisa, con curiosidad y sin esperar nada 

a cambio), todas estas situaciones nos llenan de regocijo, calma y significado. No hay que hacer nada más, sino 

percibirla con plena atención. Allí el sentido se desenvuelve por sí mismo y brota la comprensión de que nos 

cobija un todo, mayor que nosotros mismos y al que pertenecemos. Esto, por sí mismo, es capaz de proveer una 

experiencia oceánica. 

Lo anterior, resultó ser aún más evidente al realizar un ejercicio en el que, motivado por una obsesión por la 

majestuosidad de las nubes, elaboré un libro con decenas de fotos de ellas y una serie de relatos acerca de la 

experiencia que otras personas tenían al contemplarlas. Recurrentemente encontré que la contemplación de las 

nubes les acercaba a la idea de divinidad y les brindaba serenidad en su día a día. Tiempo después, descubrí que 

el acercamiento a las nubes también fue un ejercicio que resonó profundamente en el alma del fotógrafo Alfred 

Stieglitz. Entre 1925 y 1930, Stieglitz desarrolló una serie de fotografías de nubes, a la que llamó Equivalents. Las 

fotografías, tomadas en blanco y negro, buscaban brindar a los espectadores un impulso para lograr alcanzar “la 

consciencia iluminada de un reino espiritual” (Wilson,2003). El fotógrafo encontró que la experiencia sensorial 

del mundo natural era un camino hacia la iluminación y llegó a indicar que, con sus equivalentes, había 

“fotografiado a dios” (Stieglitz, 1923) 
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Equivalent, Alfred Stieglitz, 1929 

Fotografía Nubes, Daniel Ariza, 2022 
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Equivalent, Alfred Stieglitz, 1929 

Fotografía Nubes, Daniel Ariza, 2022 
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Personalmente, advierto que el mundo natural es maravilloso a distintas escalas y en distintos niveles de 

profundidad perceptual. Ya es fascinante como se muestra habitualmente a nuestros sentidos, pero contemplar 

la manifestación de las fuerzas de la naturaleza en escenarios de exaltación perceptual, nos demuestra de forma 

más intensa su sublimidad. Esto lo hallo en el trabajo de los románticos J.M.W Turner y C.D. Friedrich. Por un 

lado, Turner encontraba un acercamiento a lo Sublime al presenciar la manifestación de fuerzas brutales y 

destructivas de la naturaleza, que mostraban el poder de esta y eran capaces de infundir un profundo terror 

(Díez, 2021). Por su parte, Friedrich buscó representar la vastedad, casi infinita de la naturaleza, frente a la que 

el ser humano solo puede ser un espectador pasivo (Pinto, 2019).  

 

  

Monk by the sea, Caspar David Friedrich, Alte Nationalgalerie, 

Staatliche Museen zu Berlin, Alemania, 1808/10 
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En mi propia búsqueda, no he hallado que sea necesario ingresar a escenarios caóticos o estremecedores para 

comprender profundamente la magnitud, la belleza y el poder de la naturaleza. Para ello, basta con ver el modo 

en que fenómenos cotidianos se manifiestan más allá de nuestros límites perceptuales. A lo largo de este proceso 

de investigación-creación, me he dado cuenta de que detrás del velo que nubla nuestros sentidos, se manifiesta 

un mundo natural, complejo y extático. 

¿Cómo se manifiesta la naturaleza material de la luz solar? ¿Podemos presenciar los rayos lumínicos que unen el 

cielo con la tierra y que nos atraviesan como flechas?  ¿Qué formas tienen las otras ondas del espectro 

electromagnético? ¿Cómo se manifiesta el calor visualmente el calor qué emana de los seres y se dispersa en la 

atmósfera? ¿Cómo se ve el aire que solo percibimos parcialmente a través del tacto? ¿Estará compuesto por 

ondas, vórtices, líneas de corriente laminares y movimientos caóticos turbulentos? 

Considero que poder presenciar estás manifestaciones nos acerca a un lugar más complejo y fascinante de 

nuestra vida cotidiana. Nos acerca a mundos cuasi-oníricos, que se desenvuelven a nuestro alrededor de forma 

continua y nos recuerdan la potencia y la intensidad de un todo al que estamos ligados, como componentes de 

un ser colectivo de mayor escala.  

Estas observaciones, reflexiones y cuestionamientos estuvieron en la base de los distintos trabajos realizados 

durante este proyecto de investigación-creación. Sin embargo, cristalizaron de forma más clara en un trabajo 

que titulé Komorebi. Komorebi surgió con la intensión de enmarcar un fenómeno natural que observé de manera 

fortuita y me generó un alto nivel de asombro ante la potencia del sol y el modo en que este existe más allá de 

nuestra limitada percepción. La obra es una instalación site-specific, que tiene el propósito de presenciar, tanto 

literal como metafóricamente, los rayos del sol que atraviesan las hojas y ramas de un árbol existente, hasta 
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llegar al suelo. Esta, se planteó con el objetivo de brindar un espacio íntimo, a modo de templo, en el que pueda 

observarse directamente la naturaleza material de la luz solar. 

 

 

Detalle de Komorebi, Daniel Ariza, 2021 
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 Komorebi, Daniel Ariza, 2021  Komorebi, Daniel Ariza, 2021 
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 Komorebi, Daniel Ariza, 2021  Detalle Komorebi, Daniel Ariza, 2021 
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3.4. Fluidos - líquidos y gaseosos – 

 

El movimiento y las formas que adquieren los fluidos, se manifiestan de forma autosemejante en todas las 

escalas; desde el macrocosmos - con la conformación de nebulosas cientos de años luz más grandes que la tierra-

, hasta el microcosmos- determinando, por ejemplo, el movimiento caótico que sigue la sangre que nos permite 

existir-. Personalmente, hallo que estas conformaciones y movimientos podrían considerarse divinos, puesto 

que están presentes en el agua y en el aire que nos dan vida. Sus huellas permanecen marcadas en las nubes que 

están sobre nosotros y también se hacen evidentes en configuraciones y direcciones que toman las mareas 

alrededor del globo terráqueo. 

 

Movimiento turbulento en la nebulosa de Orión, NASA, 2021 
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Calle de vórtices de Von Kármán en una formación 

nubosa sobre la costa de Chile, NASA, 1999. 

Remolino gigante (Maelstrom) en Saltstraumen, Noruega. Fuente desconocida 
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Siempre he encontrado una conexión especial con el agua. Cuando me sumerjo en un río, inmediatamente entro 

en un estado de relajamiento profundo, puesto que el agua permite que mi cuerpo se libere de las tensiones y 

las cargas habituales. Igualmente, me siento extasiado al observar las corrientes que corren a mis lados, debajo 

y frente a mí. Sus movimientos y sus ondas me resultan hipnóticos y tan bellos que solo puedo observarlos en 

silencio. Encuentro tan comprensible, tan obvio, que otros seres humanos hayan querido rendirle un homenaje 

enmarcando sus movimientos a través de la luz. Para mí este es el fundamento de la belleza en trabajos como 

Sphere de Finnboggi Petursson (2006)  y Notion Motion de Olafur Eliasson (2005). 

Sphere, Finnbogi Petursson, Prefix, Toronto 

Canadá, 2006 
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El hecho de que los movimientos de los fluidos estén presentes en tantas escalas y de que sean determinantes 

en la conformación de estructuras de elementos que permiten la vida, no solo me muestran que son un pilar 

básico de esta existencia física, sino que también me llevan a pensar que nos hablan de algo metafísico. Más allá 

de la belleza que desprenden para nuestros sentidos, identifico que su desplazamiento, sus ondas, sus vórtices y 

sus líneas de corriente exclaman certezas que corresponden a un reino místico. Hallo difícil disertar 

efectivamente por qué remiten a un campo espiritual. Sin embargo, puedo decir que, además de comprenderlo 

intuitivamente por mi propia experiencia contemplativa, este entendimiento resuena en el trabajo de la artística 

y mística Georgiana Houghton. Georgiana, siendo guiada por espíritus, dibujó automáticamente líneas sinuosas, 

ondulaciones y vórtices que claramente remiten al comportamiento de los fluidos.   

 

Glory Be to God, Georgiana Houghton, 1864 Flower of Samuel Warrand, Georgiana 

Houghton, 1862 
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Observo el agua y me resulta fascinante el movimiento de sus corrientes. Pero, además me pregunto ¿Cómo se 

manifiestan estos movimientos del fluido en el que estoy inmerso cuando me encuentro en tierra? ¿Cómo se 

comporta el aire que me rodea? ¿Cuáles son sus patrones y regularidades? ¿También genera formas tan 

hipnóticas que invitan a una prolongada contemplación silenciosa? ¿Detrás del velo que lo oculta a nuestros 

sentidos, se manifiestan formas tan intensas? 

Fue la búsqueda de respuesta a estas preguntas, lo que impulsó el desarrollo de distintos ejercicios fotográficos 

durante el desarrollo de este proyecto (de nubes y pastizales), así como el desarrollo de Nebulae. Nebulae, agrupa 

una serie de esculturas en las que, a través de la luz, el color y partículas de humo, es posible observar el 

movimiento del aire. Estas obras se plantearon como un intento de expandir nuestra limitada percepción 

humana y permitirnos visualizar el movimiento de un fluido que solo conocemos indirectamente a través del 

tacto. Aunque el modo de visualizarlo impide mantener una relación directa con el propio cuerpo- con ello una 

experiencia corporeizada- estas esculturas permiten avistar el fenómeno que ocurre cotidianamente a nuestro 

alrededor. Así, también buscan generar cuestionamientos acerca de las fuerzas y energías de nuestro entorno 

que pasan desapercibidas.   
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  Detalle Nebulae, Daniel Ariza, 2022 

Detalle Nebulae, Daniel Ariza, 2022 
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 Nebulae, Daniel Ariza, 2022 
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3. 5. Sonido Oceánico: 

“Una vez que entras en el sonido, realmente has dejado este mundo. Has trascendido la realidad 
física de este mundo.”   

La Monte Young 
 

A lo largo de la historia, artistas como Kandinsky (1911/1989), Jordan Belson (Ramis, s.f).) y Thomas Wilfred 

(Battcock, 1995), han estado de acuerdo en señalar a la música como la forma de arte más pura, puesto que la 

encuentran como una vía que impacta de manera directa y profunda el alma, brindando experiencias de gran 

intensidad emocional. Estos artistas, entre otros, se han interesado por crear obras visuales que tengan el mismo 

impacto emocional que la música. Para ello, han recurrido, generalmente, al uso de formas abstractas y colores. 

En este campo, algunos artistas como John Whitney, Oskar Fischinger y Len Lye, inscritos dentro de una 

tradición conocida como música visual, generaron una serie de animaciones experimentales en las que 

procuraban generar una especie de experiencia cinestésica, donde las formas acompañaran y representaran las 

piezas musicales que sonaban (Zilczer, 2005). 

  

Eliane Radigue trabajando con sintetizadores, 

Fotografía por Ives Arman, 1969. 
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Al igual que a ellos, la experiencia de interacción entre imagen y sonido me resulta interesante, en la medida en 

que es capaz de impactar intensamente las emociones del espectador. Sin embargo, a diferencia de los artistas 

nombrados, se ha hallado que, en torno a una búsqueda de una experiencia numinosa, resulta más efectivo 

trabajar con el cambio sutil en las cualidades sonoras de ondas particulares, que con composiciones musicales 

tradicionales. 

 En este sentido, en mi exploración han tomado relevancia artistas sonoros como La Monte Young, Pauline 

Oliveros y Eliane Radigue, quienes se erigen como exponentes claves dentro de un tipo de arte sonoro que 

procura alcanzar estados extáticos. El núcleo de su búsqueda se halla en el pensamiento de Eliane Radigue, 

cuando afirma “Insistiré en que hablemos de música en el sentido de algo espiritual o "imponderable", algo que 

no tiene materialidad, algo que es una especie de sentimiento, conocimiento o búsqueda, una especie de 

espiritualidad que no tiene base en la razón.” (McVicar, 2015). Estos compositores han encontrado y desarrollado 

una especie de aspecto oceánico en el sonido. Cada uno, dentro de sus propias búsquedas y mediante el uso de 

recursos como drones o el juego con frecuencias sonoras, ha procurado crear atmosferas sonoras que permitan 

una inmersión profunda por parte del espectador, así como una alteración de su percepción del tiempo y el 

detenimiento del pensamiento.  

Dentro de mi propio trabajo a lo largo de este proceso de investigación-creación, me he acercado a la 

experimentación con algunos aspectos morfológicos del sonido, que puedan potenciar una experiencia 

inmersiva, dentro de las creaciones visuales. Específicamente he encontrado un impacto relevante en el trabajo 

con frecuencias binaurales y con drones.  

Para la implementación de frecuencias binaurales, he encontrado que las ondas sinusoidales han sido adecuadas 

para evitar estados de ansiedad, promoviendo, por el contrario, estados de relajación. De igual modo, he 
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identificado que el uso de frecuencias graves por periodos prolongados de tiempo lleva a una mayor inmersión 

y a la sensación de que se sueña.  En este campo, no resulta útil utilizar cualquier frecuencia grave, puesto que 

algunos tonos y secuencias de tonos resultan más apropiados para introducir estados de introspección. Por ello, 

al igual que en el trabajo de los aspectos visuales de las obras desarrolladas en este proceso, permití que las 

decisiones en torno al sonido siguiesen el principio de necesidad interior, reconociendo cuidadosamente el 

impacto particular de distintas ondas sonoras en mis emociones y en mi alma.  

Dada su efectividad para generar estados de suspenso o calma, he procurado acompañar las piezas visuales 

realizadas durante el proceso con composiciones sonoras que hagan uso de drones y frecuencias binaurales. Así, 

en lugar de poner énfasis a alguna melodía particular, buscan sumergir al espectador en un viaje sonoro mediante 

sonidos prolongados que varían sutilmente. 
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4. Meditaciones y comprensiones acerca de lo divino. 

 

Tras finalizar el proceso de exploración, investigación y creación de este proyecto, quedan algunas reflexiones y 

hallazgos finales, que considero relevantes manifestar en torno a la búsqueda de una experiencia extática a 

través de la creación artística. 

Quisiera comenzar indicando que, tal como había presupuesto inicialmente con base en postulados teóricos, 

efectivamente el ser humano asocia naturalmente algunos elementos perceptuales a la idea de lo divino. Como 

mostré en las páginas anteriores, individuos particulares, distantes cultural, espacial y temporalmente, han 

empleado recurrentemente los mismos motivos y patrones para acercarse a la experiencia de lo trascendente, 

tanto de forma representativa como experiencial. Podría plantearse que la experiencia de lo divino, además de 

ser transcultural, se encuentra vinculada a elementos perceptuales particulares, marcados arquetípicamente en 

la psique colectiva de la especie humana. Aquellos que logré identificar a lo largo de este proceso fueron: Luz, 

sonido, entornos oscuros, formas geométricas abstractas, formas básicas de la naturaleza geometría abstracta, 

sonidos mantenidos por largos periodos de tiempo y fenómenos naturales que están más allá de nuestros límites 

perceptuales. 

Me es imposible afirmar que todos los elementos perceptuales y los medios que algunos individuos han 

empleado para acercarse a lo extático repercutan de forma similar en otros. Igualmente, sería inadecuado 

afirmar que en este proyecto se han develado la totalidad de elementos que pueden proveer esta experiencia. 

Sin embargo, encuentro que los recursos identificados y empleados en las obras realizadas, actúan como 

facilitadores de una experiencia extática, mediante una invitación a la contemplación, una alteración de los 

límites del espacio y la expansión de los límites perceptuales habituales. Más allá de las elucubraciones e 
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ideaciones lejanas al marco terrenal, lo divino se vincula con fenómenos y manifestaciones de la cotidianidad, 

que han estado presentes desde el surgimiento del ser humano e incluso desde el inicio de la vida. 

Esto, no lo planteo únicamente a partir de postulados teóricos ni de la experiencia de los artistas referenciados. 

De ello, dan cuenta mi propia experiencia y la de los visitantes que pudieron observar los trabajos que constituyen 

este proyecto. Aun cuando no les he brindado pistas verbales o explicativas acerca de los motivos que subyacen 

en las creaciones realizadas, las reacciones de los visitantes y el relato de su experiencia dan cuenta del vínculo 

que surge entre los estímulos perceptuales identificados y lo divino.  

Numinous invitó orgánicamente a una interacción exploratoria a través del cuerpo. Los visitantes, lejos de asumir 

una postura rígida, desentendida o distante, se implicaron rápidamente mediante su cuerpo, jugando 

activamente con los haces de luz, caminando de un lugar a otro, danzando e incluso meditando y practicando 

yoga. Aunque Nebulae y Komorebi, no suscitaron el mismo grado de actividad corporal, sí llevaron a que los 

visitantes mantuvieran una contemplación prolongada, detenida y silenciosa. Por otra parte, los comentarios 

que realizaron de forma repentina y el relato consciente de su experiencia, dio cuenta de relaciones y 

comprensiones que vinculaban las obras con experiencias espirituales previas. Algunos hablaron acerca de sus 

visiones en estados de trance tras el consumo de yagé o periodos meditativos prolongados. Varios manifestaron 

sentirse vinculados con una realidad mucho más grande que ellos mismos utilizando términos como 

“trascendente”, “cósmico” o “místico”. Otros relacionaron las formas presentadas con elementos teóricos de 

prácticas yóguicas que yo personalmente desconocía; y otros más indicaron haber sentido que desaparecían del 

mundo por un instante y “viajaban” con lo que estaban percibiendo.  

Es clave indicar que, aunque estas reacciones se evidenciaron como una tendencia general en los visitantes, no 

ocurrieron en todas las personas ni acontecieron con la misma intensidad en las tres obras desarrolladas. Esto, 
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por un lado, me lleva a considerar que puede ser relevante una cierta predisposición, interés, apertura emocional, 

o experiencias previas comunes que permitan un acercamiento a ello en los trabajos realizados. Sin embargo, 

por otro lado, se abre como un campo de exploración en torno a la búsqueda de una suma de estímulos 

perceptuales que no lleguen a ser indiferentes por ningún ser humano y que, siendo capaces de arrebatar su 

consciencia, puedan llevarlo a experimentar una intensa experiencia extática.  

Un elemento clave que he podido identificar en torno a este último punto es que el acercamiento a una 

experiencia extática es más probable cuando el individuo se encuentra sumergido en un entorno inmersivo. 

Aunque la observación de formas geométricas o fenómenos naturales pueden tener un impacto profundo en 

algunas personas, es su apreciación dentro de un lugar que absorba el cuerpo y la atención del espectador, lo que 

permite llegar a mayores estados de asombro, detenimiento y ausencia del pensamiento. Lo extático requiere 

de una implicación total. En este sentido, se debe procurar eliminar todo estimulo indeseado, que pueda distraer 

o llamar la atención del visitante. Además, resulta preciso afectar a todos los órganos sensoriales -de ser posible 

de forma cinestésica- y fomentar la disposición corporal deseada por parte del visitante, procurando estimular 

una relación cercana entre este y lo que ocurre a su alrededor.  

Poner en práctica e Identificar otros modos apropiados de estimular la experiencia deseada es un asunto clave 

para continuar desarrollando el trabajo creativo en el futuro. Considero que el proceso de investigación-creación 

desarrollado durante esta maestría me ha permitido desarrollar un conocimiento teórico y práctico esencial y 

fructífero en torno a la experiencia extática. Sin embargo, son tantas las aristas, posibilidades y recursos a los 

que pueden apelarse, que resulta necesario plantear la búsqueda de la experiencia extática como un proyecto de 

largo aliento. 
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