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Breves reseñas de 
los autores

Ángela Marcela López. Profesional y Magister 
en Filosofía, estudiante de Doctorado en Filosofía de 
la Universidad del Valle. Línea de investigación en filo-
sofía antigua, estudios comparados, metafísica e his-
toria de la filosofía.

Ligia (Vamsi) Aristizábal Vásquez. es una artista 
visual egresada del Instituto departamental de Bellas 
Artes de Cali. Nace en Cali el 29 de julio de 1983. Ini-
cia sus estudios en Artes del espectáculo (Cine), en la 
Universidad de Haute Bretagne en Rennes Francia. En 
el año 2004 Regresa a Bogotá dónde continúa su for-
mación en Artes vinculando la formación teatral con 
el diseño de vestuario en el estudio de Actuación Ru-
bén Di Pietro y la academia de Diseño de Modas Artu-
ro Tejada respectivamente. Experimenta con el body 
painting y el vestuario componiendo diversas imáge-
nes fotográficas y video en la ciudad de Bogotá con la 
artista cantante Duina del Mar para quien realiza su 
vestuario. Actualmente realiza su proyecto de marca 
Vamsi a través de la ilustración de libros para niños y 
el desarrollo de una ropa y vestuario infantil. Sigue ex-
perimentando con el canto en el grupo Rucci, un grupo 
de música que fusiona ritmos autóctonos con mantras 
orientales. 

Margarita Ariza Aguilar. Actualmente es la De-
cana de la Facultad de Artes Visuales y aplicadas del 
Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, Co-
lombia y como profesora de cátedra de la Universidad 
Javeriana de Cali en el programa de Artes visuales. Ar-
tista visual con amplia trayectoria, Administradora de 
Empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá, es-
pecialista en Educación Artística, cultura y ciudadanía 
de la Universidad de Valladolid y el centro de altos es-
tudios OEI, entre sus estudios se cuenta el Diplomado 

en Teorías del arte contemporáneo de la Universidad Ja-
veriana y el Diplomado en Administración y Emprendi-
miento para las industrias creativas. Cursa la maestría 
en Filosofía de la Universidad del Valle desarrollando 
investigaciones en las prácticas artísticas como proce-
sos de resistencia.

John Jairo León. Es docente tiempo completo 
de la Universidad Santiago de Cali. Magíster en Crea-
ción Literaria de la Universidad Nacional de Bogotá. 
Ha sido Jurado del concurso Internacional de cuen-
to y poesía de la Universidad San Buenaventura. Fue 
investigador del proyecto: 100 años de frases publici-
tarias de la revista Cromos. Actualmente es investiga-
dor principal del proyecto: La escritura creativa en la 
formación de estudiantes universitarios. Trabajó en la 
Agencia de Publicidad Innova la Marca como redactor 
publicitario. co-autor del libro Herramientas de Inves-
tigación en la Formación de profesionales en publici-
dad. Le interesa : La educación, el arte, la escritura, el 
cine, el estudio de la imagen, la semiótica, incentivar 
a la lectura y a la escritura, la fotografwía, la música.

Jorge Acero Liaschevski. Nació en Barranquilla, 
aunque su padre lo registró en Medellín por su admi-
ración al pueblo antioqueño. Estudió 6 años en Bellas 
Artes, entre: Ellen Martan, Cesar Alfaro Dorado, Juan 
Carlos Figueroa, Elmer Sanchez, Debora Weimann y 
Hermes Acosta. Comprába papel de estraza en el que 
pintaba con gasolina, alquitrán y arena. Miguel Gon-
zález los asaltaba en los corredores de la escuela para 
invitarnlos a exponer en algún salón de Arte Joven. 
Cree en los procesos, las obras deben verse como eso 
y no como cosas terminadas. Los que ocupan el lugar: 
caminando o mirando, son los “artistas”, los hacedores 
finalmente. Es judío (HINENI).
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Editorial
Desde sus orígenes, la intención de la revista Imago 
ha sido visibilizar el pensamiento reflexivo entorno a 
las artes y el diseño por sus estudiantes, quienes han 
integrado desde entonces la mayor parte de la misma 
tanto en forma como en contenido. Sin embargo, un 
aspecto que a veces requiere mayor divulgación es el 
de los trabajos de grado, aquellas propuestas en di-
seño gráfico y artes plásticas de los y las estudiantes 
que después de un recorrido por la Institución, crean 
además de un documento, piezas que la mayor parte 
de las veces son diseñadas y desarrolladas, para ser 
exhibidas. La fugacidad de su duración en la sala de 
exposiciones de Bellas Artes por su ajetreado ritmo, 
se presenta entonces como una oportunidad para ini-
ciar una exploración desde la revista sobre trabajos de 
grado que, por su técnica, concepto e investigación, 
aportan como referente y estado del arte de futuras 
indagaciones sobre estos temas.

Así, en este número, la egresada Ligia Salazar 
Vamsi, presenta su obra y trabajo de grado “Vuelve 
y juega” en el que la maternidad y la relación con sus 
hijas es abordada a través del ejercicio plástico reco-
rriendo juntas las diferentes etapas de la gestación, 
parto, lactancia y crianza en una creación de colecti-
vo entre madre e hijas en la que una está dentro de la 
otra, porta a la otra, da a la otra y viceversa. Participa 
la creación literaria como acto artístico, desde la ex-
ploración de Jorge Acero Liaschevski, quien a través de 
un discurso alternado entre metáforas y música en “El 
adolescente, el profesor y el problema”, aborda planos 
de la cotidianidad con fuerza inusitada, con la pregun-
ta y la respuesta sujeta al devenir.

En esta perspectiva, hace presencia la voz del es-
critor John Jairo León con “Prologo a una novela que 

nunca existió” en el que narra el proceso de escritura 
de su primera novela, enmarcando hechos que apare-
cieron en su elaboración como el porqué del espacio, 
la búsqueda de un tiempo psicológico, cronológico, 
atmosférico, la estructura narrativa y los personajes 
sobre quienes recae el peso del discurso. Por su parte, 
Angela López presenta una reflexión sobre “la natura-
leza inefable del Uno en Plotino”, una indagación que 
parte de la filosofía para adentrarse en el plano de lo 
sensible y lo poético cuando indaga por todo aquello 
que no puede ser expresado con palabras. Margarita 
Ariza se propone en “Hecho artístico y experiencia es-
tética: Entre la pintura en la moderna y las prácticas 
artísticas” establecer si el juicio estético prevalece para 
dar cuenta de las obras y su configuración como prác-
ticas artísticas por su capacidad para afectar al sujeto.

Cada uno de los autores del presente número a 
través de sus procesos de creación, invita a pensar en 
diferentes perspectivas estéticas y formas de abordar y 
entender la realidad. El agradecimiento especial para 
ellos por sus reflexiones y por compartirlas con noso-
tros, así como a los estudiantes que participaron en la 
diagramación y escritura de la revista, es para ellos y 
además realizada por ellos. Gracias al Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes por mantener viva la revista 
conscientes de todo lo que ello implica y de lo que re-
presenta. Al rector Ramón Daniel Espinosa, vicerrec-
tores, a la decanatura, jefes de programa, coordinado-
res, y todos los que creen en la labor realizada.

Luis Felipe Vélez F.
Coordinador Comité Editorial N
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Resúmenes de 
los artículos

Prólogo a una novela que nunca existió 
John Jairo León Muñoz

Resumen
Ache tiene dieciséis años de edad gana una beca para 
estudiar artes en París. Él se gradúa y obtiene un re-
conocimiento en Europa por su técnica y por el uso de 
materiales de sus trabajos. Le detectan párkinson y ese 
hecho lo lleva a querer regresar al pueblo donde nació y 
el cual no ha vuelto desde hace 20 años. Allí se encuen-
tra con amigos de colegio, con el pequeño desarrollo 
del pueblo, con el bar, la iglesia y después de unos días 
en La Esfera va encontrando el sentido de su regreso: 
enseñar arte a la población. Omar el alcalde del pueblo 
se convierte en un defensor de ese proyecto, le facilita 
el espacio en la casa cultural para dictar sus talleres y 
le propone que con los trabajos de los talleres se haga 
una exposición en el museo que en un año se termi-
nará. Ache acepta, llega el día de la exposición y algo 
terrible sucede, los estudiantes ahora buscan al artista 
para matarlo.

Palabras clave: teoría literaria, cuento, 
escritura creativa.

Abstract
Ache is sixteen years old and wins a scholarship to 
study arts in Paris. He graduates and gets recognition 
in Europe for his technique and the use of materials 
from his work painting. Parkinson is detected and 
that fact leads him to want to return to the town where 
he was born and which has not returned for 20 years. 
There he meets school friends, with the small develo-
pment of the town, with the bar, the church and after 
a few days in La Esfera he finds the meaning of his re-
turn: teaching art to the population. Omar the mayor 
of the town becomes an advocate of that project, he 
facilitates the space in the cultural house to teach his 
workshops and proposes that with the works of the 
workshops an exhibition be made in the museum that 
in a year will be finished. Ache accepts, the day of the 
exhibition arrives and something terrible happens, 
the students now look for the artist to kill him.

Key words: literary theory, tale, creative writing.
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La naturaleza inefable del Uno en Plotino
Ángela Marcela López Rendón

Resumen
Según la tradición platónica seguida por Plotino, 
nuestra experiencia inmediata del Uno es propia de 
los seres devenidos de las realidades primeras y, por 
devenidos, necesariamente degradados en pureza, 
dignidad y unidad. Instalados en lo sensible, experi-
mentamos ante la contemplación de lo unitario una 
alegría dolorosa, un entusiasmo que deriva en melan-
colía y ganas de ser, de ver, de aunarse, una pena que 
encuentra su origen y reposo lejos del cuerpo. 

Y, es que, estamos habituados, dice Plotino, a 
conocer a través de formas y cuando intentamos apre-
hender algo que carece de forma y no podemos abar-
carlo nos atemorizamos, descendiendo a lo sensible 
donde encontramos un descanso. Por lo tanto, dice 
Plotino, ante el Uno “nosotros nos quedamos con do-
lores de parto, sin saber qué decir”, y terminamos ha-
blando de lo inefable, “queriendo dárnoslo a entender, 
como podemos, a nosotros mismos”, construyendo 
alegorías, metáforas y mitos para intentar atraparlo, 
lo cual es para el filósofo una señal inequívoca de que 
las nuestras, siendo almas encarnadas en cuerpos, es-
tán como escindidas y apartadas del origen, deseando 
retornar a esa unidad que ya no son, pero que en su 
interior conservan como a modo de reminiscencia.

Palabras clave: filosofía, Plotino, teoría del uno, 
experiencia inmediata.

Abstract
According to the platonic tradition followed by Ploti-
nus, our immediate experience of the One is that of 
the beings derived from the first realities and, by de-
rivatives, necessarily degraded in purity, dignity and 
unity. Installed in the sensitive, we experience in the 
contemplation of the unitary a painful joy, an enthu-
siasm that derives in melancholy and desire to be, to 
see, to join, a pain that finds its origin and repose away 
from the body. 

And, it is that, we are used, says Plotinus, to 
know through forms and when we try to apprehend 
something that lacks form and we can’t embrace it we 
become frightened, descending to the sensible where 
we find a rest. Therefore, says Plotinus, facing the One 
“we are left with labor pains, not knowing what to say”, 
and we end up talking about the ineffable, “wanting 
to let us understand, as we can, to ourselves”, cons-
tructing allegories, metaphors and myths to catch it, 
which is for the philosopher an unequivocal sign that 
our souls, being incarnated in bodies, are split and se-
parated from the origin, desiring to return to that uni-
ty that they have ceased to be, but that in their interior 
they preserve as a reminiscence.

Keywords: philosophy, Plotinus, theory of one, 
immediate experience.
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Hecho artístico y experiencia estética: Entre la pintura 
en la moderna y las prácticas artísticas 
Margarita Ariza

Resumen
En el libro Imágenes de época, Sociología y estética de 
la pintura moderna, escrito en 1960 y actualizado con 
motivo de la V Documenta de Kassel en1972,  Arthur 
Gehlen (1904-1976), aborda el análisis de la pintura mo-
derna estableciendo aciertos y desaciertos en la crea-
ción en relación con las posibilidades de comprensión 
de la obra de arte. Su reflexión, situada en relación con 
las obras que circulan en el campo del arte entre las 
décadas del 50 al 70 que contrasta con las de principio 
del siglo XX, cobra una gran importancia para enten-
der un momento histórico caracterizado por rupturas 
y por el cambio en los referentes hasta entonces consi-
derados en la producción artística.  

Se intentará establecer si el juicio estético pre-
valece para dar cuenta de si las obras logran configu-
rarse como prácticas artísticas precisamente por su 
capacidad para afectar al sujeto. A partir de esta tesis 
podría afirmarse la autonomía del hecho artístico res-
pecto a las dinámicas de mercado y su experiencia por 
el espectador como punto de referencia para determi-
nar su valor como obra en contraposición a la estima-
ción sobre el objeto mismo o el autor por la fuerza del 
mercado y sus agentes.

Palabras clave: juicio estético, hecho artístico, 
experiencia sensible, mercado del arte.

Abstract
In the book Epoch images, Sociology and aesthetics of 
modern painting, written in 1960 and updated for the 
V documenta of Kassel in 1972, Arthur Gehlen (1904-
1976) approaches the analysis of modern painting by 
establishing successes and failures in the creation, in 
relation to the possibilities of understanding the ar-
twork. His reflection, located in relation to the works 
that circulate in the field of art between the 50’s to 70’s 
that contrasts with those of the beginning of the 20th 
century, acquires a great importance to understand a 
historical moment characterized by ruptures and by 
the change in the referents hitherto considered in ar-
tistic production.

An attempt will be made to establish if the 
aesthetic judgment prevails in order to account if the 
works manage to be configured as artistic practices 
precisely because of their capacity to affect the sub-
ject. From this thesis could be affirmed the autonomy 
of the artistic fact referring to the dynamics of the 
market and its experience by the viewer as a point of 
reference to determine its value as a work in opposi-
tion to the estimate on the object itself or the author 
by the force of the market and its agents.

Keywords: aesthetic judgment, artistic fact, sensitive 
experience, art market.
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Vuelve y Juega 
Ligia (Vamsi) Aristizábal Vásquez

Resumen
A partir de la noción de “espera” respecto del naci-
miento que describe la artista Faith Wilding  en el poe-
ma  Waiting  (1971), la cual es la misma que han vivido 
otras madres que tuve la oportunidad de encontrar a lo 
largo de la investigación, introduzco algunos aspectos 
claves como son: Maternidad, tiempo y tensión. Una 
espera de incertidumbres, tensiones y contradicciones 
en el “seno” de la maternidad que no solo correspondía 
a la espera de la madre sino también a la espera que 
viven las hijas. Conceptos analizados y redefinidos en 
este trabajo según la experiencia propia de la materni-
dad, dotándolos de un carácter auto-referencial. 

Esta involucra a la madre y sus hijas (yo y mis 
hijas) recorriendo juntas las diferentes etapas de la 
gestación, parto, lactancia y crianza a través del ejer-
cicio plástico. Madre e hijas se separan y unen conti-
nuamente. El trabajo tiende hacia una creación en co-
lectivo entre madre e hijas. Una está dentro de la otra, 
porta a la otra, da a la otra y viceversa. El cuerpo se 
llena, se vacía vuelve y se llena; una y otra vez.  

Palabras clave: maternidad, crianza, teoría estética, 
arte colaborativo.
Abstract

Based on the notion of “expectation” regarding the bir-
th described by the artist Faith Wilding in the poem 
Waiting (1971), which is the same that other mothers 
have lived that I had the opportunity to find throu-
ghout the investigation, I introduce some important 
aspects such as: Maternity, time and tension. A wait 
for uncertainties, tensions and contradictions in the 
“breast” of maternity that not only corresponded to the 
waiting of the mother but also to the expectation that 
the daughters live. Concepts analyzed and redefined 
in this work according to the experience of maternity, 
giving them a self-referential character.

This involves the mother and her daughters 
(me and my daughters) going through the different 
stages of pregnancy, childbirth, breastfeeding and 
upbringing through the plastic exercise. Mother and 
daughters get separated and united continually. The 
work tends towards a collective creation between mo-
ther and daughters. One is inside the other, carries 
the other, gives the other and vice versa. The body fills, 
empties, returns and fills; over again.

Keywords: maternity, upbringing, aesthetic theory, 
collaborative art.
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Que la inteligencia humana es insuficiente para aprehender 
el Uno, es una afirmación de la que se han hecho eco no 

pocos pensadores y místicos ávidos de lo puramente inteligible. 
No es coincidencia que buena parte de ellos llegaran a destacar 
el valor de su intuición directa ( n Òh si, ante la dificultad o la 
imposibilidad de concebir y expresar su naturaleza a través del 
intelecto o la razón ( di £ nof)  y, es que, según Plotino, al no tener 
el Uno ni causa ni principio ni necesidad de existencia (VI 9), 
solo recibimos de él silencio y perplejidad.   

 Entre sus antecedentes principales, se encuentran las defi-
niciones dadas por algunos presocráticos, para quienes el Uno 
es equivalente a la totalidad (Jenófanes), a la Verdad (Parméni-
des), a la Inteligencia (Pitágoras) o a la idea, caso de Platón quien 
caracterizó la unidad como idea, pues “la idea es unidad de lo 
múltiple” (Ferrater Mora, 1946 II: 855). Para Aristóteles el Uno es 
“lo indivisible en cuanto carece de partes” y para los neoplatóni-
cos, especialmente para Plotino, “lo Uno” ( Õ ffc) hace referencia 
a la hipóstasis suprema o a la máxima realidad divina, constitu-
yendo a nivel lingüístico y filosófico, la fórmula más próxima a la 
naturaleza trascendental de lo que se ubica en primer lugar y se 
designa como “origen”.  

Ángela Marcela López Rendon
Diseño:z  Sebastian Herrera 

Ordoñez
Es la sustancia principal, “fuente de toda emanación, origen 
de la Inteligencia, del Alma” (Ferrater Mora, 1946 II: p. 855) y de 
toda la luz irradiada desde sí mismo hasta su imagen más dé-
bil: lo sensible. Es aquel del que dice Plotino que da sin perder 
nada de sí ni en sí mismo, el superabundante que genera por-
que se desborda, por exceso de sí y no por Amor (como el dios 
de los cristianos), lo cual implica que no es consciente de crear 
ni posee interés alguno en el producto de su emanación. Es an-
terior a la materia inteligible y a la materia sensible, por eso al 
desbordarse, el Uno plotiniano genera o produce una jerarquía 
inferior a sí mismo, naturaleza que se dispersa dando origen al 
ser unimúltiple, que debe perfeccionarse retornando e imitan-
do a su antecesor para, a su vez, producir jerarquías aún más 
inferiores de la realidad.  

Para Plotino, el Uno es lo que no somos en tanto seres com-
puestos, la simplicidad absoluta que no concebimos de forma 
clara y unitaria sino solo a través de la dualidad (Santa Cruz, 
1979: 293) inherente a toda contradicción, lo inefable mismo, in-
móvil e idéntico a sí mismo, supranoético y auto productor, pues 
se da “eternamente existencia a sí mismo” (VI 8. 10, 20) en una 
actividad que permanece en reposo al estar siempre en sí mis-
ma, dirigida hacia sí misma ( e n š r g e i a m š n ) (Santa Cruz, 
1979: 295). Esta actividad requiere del Uno que sea potencia pro-
ductiva ( d Ú naf) pura y originaria y que sea inmóvil: “energía 
replegada, energía concentrada, que no atenta contra la unidad 
absoluta” (Santa Cruz, 1979: 296). 

 Decimos del Uno que es supranoético porque para Plotino 
hay tres cosas relativas al pensar o, más bien, una gradación del 
pensamiento por correspondencia con la naturaleza de cada hi-
póstasis (I 2. 3, 27-34), así, al alma le correspondería una virtud 
heterointelectiva: la dianoia; al noûs, por ser autointelectivo, la 
noesis y, al Uno, por ser supraintelectivo, la supranoesis. No nos 
detendremos en esta gradación por constituir en sí misma un 
tema lo suficientemente amplio y complejo que requiere una de-
dicación exclusiva de nuestra atención. 

La naturaleza inefable 
del Uno en Plotino

-----------------------------------------------------------------------
 1  “Todos los seres por la unidad son seres.”  Plotino, VI 9. 1, 1. 
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-----------------------------------------------------------------------
 2  En su Tractatus logico-philosophicus (1921), el filósofo austriaco Ludwig 
Wittgenstein concluye una primera etapa de su reflexión filosófica sobre el 
lenguaje, el pensamiento y el mundo, con un aforismo sobre lo inefable, según 
el cual, “sobre lo que no podemos hablar debemos guardar silencio”. Los límites 
de lo decible son expresados por el filósofo a través del silencio, tema pertinen-
te a nuestra ponencia, toda vez que destaca su importancia ante lo que en sí 
mismo resulta inasible, inefable.   

 Afirmamos que el Uno es inefable porque nuestra experien-
cia inmediata del mismo, es la de seres devenidos de las reali-
dades primeras y, por devenidos, necesariamente degradados 
en pureza, dignidad y unidad. Instalados en lo sensible, expe-
rimentamos ante la visión una alegría dolorosa, un entusiasmo 
que deriva en melancolía y ganas de ser, de ver, de aunarse, una 
pena que encuentra su origen y reposo lejos del cuerpo. Y, es 
que, estamos habituados, dice Plotino, a conocer a través de for-
mas y cuando intentamos aprehender algo que carece de forma 
y no podemos abarcarlo nos atemorizamos, descendiendo a lo 
sensible donde encontramos un descanso (VI 9. 8, 9). 

Por lo tanto, dice Plotino, ante el Uno “nosotros nos queda-
mos con dolores de parto, sin saber qué decir”, y terminamos 
hablando de lo inefable, “queriendo dárnoslo a entender, como 
podemos, a nosotros mismos” (V 5. 6, 24-27), construyendo ale-
gorías, metáforas y mitos para intentar atraparlo, lo cual es para 
el filósofo una señal inequívoca de que las nuestras, siendo almas 
encarnadas en cuerpos, están como escindidas y apartadas del 
origen, deseando retornar a esa unidad que ya no son, pero que 
en su interior conservan como a modo de reminiscencia. 

 Es en el espectáculo de la visión de lo inteligible donde esas 
almas que somos, reconocen lo maravilloso y despiertan a lo 
inefable al percatarse de que ya no están “anexionadas y hechas 
pertenencia de aquel, siendo una sola cosa con él” (VI 9. 10, 15-
25); la separación en la visión conduce a la alteridad y ésta a la 
incomprensión y a la sensación de ruptura y como de orfandad 
frente a lo que antes se percibía como una unión perfecta.  

 Ante tal ruptura y descenso se nos hace evidente que la na-
turaleza del Uno, aunque de algún modo nos es semejante, sin 
duda alguna nos desborda y nos demuestra en la pasmosidad 
del silencio producido en el asombro, que las palabras y el dis-
curso racional resultan insuficientes para aprehenderlo, pues 
por su exacerbada trascendencia, la epistemología asociada a lo 
inteligible resulta inapropiada: 

“En realidad no hay que inquirir de dónde vino, pues no existe ese “de 
dónde”, porque ni viene de lugar alguno ni se va a lugar alguno, sino 
que aparece y deja de aparecer. Y por eso no es menester andar en su 
busca, sino aguardar serenamente hasta que aparezca, una vez que 
uno se haya preparado para ser espectador, lo mismo que el ojo aguar-
da las salidas del sol. Y el sol, apareciendo sobre el horizonte  -“del 
océano” dicen los poetas- se ofrece espontáneamente a los ojos para que 
lo contemplen.” (V 5. 8, 1-6). 

 La fuente real de lo inefable es, entonces, nuestra incapaci-
dad para equiparar y definir con la razón, e inclusive con el arte, 
la belleza que experimentamos en nosotros mismos, incapaci-
dad venida de nuestra naturaleza dual y de nuestra tendencia y 
disposición hacia lo sensible. De ahí que no podamos compren-
der la belleza cuando la vemos ni expresarla cuando la sentimos, 
viéndonos impulsados a recurrir a símiles, metáforas y alegorías 
que en todo son inferiores a la experiencia misma. 

 Así pues, el silencio2 junto a la vía negativa, que manifiesta 
la posibilidad de hablar del Uno pero no de definirlo, pues deri-
va del nombre de Apolo ( ¢ - pÒllffa) al significar negación de la 
multiplicidad y simbolizar la trascendencia del Uno (V 5. 32, 6), 
parecen ser los únicos recursos de nuestro lenguaje capaces de 
expresar aproximativamente lo inefable ( t ¦ ¥ r ra t  ), que es bello 
precisamente porque evoca una sensación de completud inex-
plicable, de éxtasis y simplificación, “anhelo de contacto, quietud 
e intuición que ronda en busca de acoplamiento” (VI 9.11, 24-26).  

Vale la pena mencionar en este sentido que el léxico de Li-
ddell-Scott muestra la aparición del concepto t¦ ¥rrhhta   ya en 
Eurípides con el significado de “lo indecible”. Aparece también 
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en el Sofista de Platón (238 C) como aquello que no puede ser 
hablado o expresado, “lo inexpresable”. El de árreton también 
es un concepto que establece distinciones fundamentales entre 
lo sagrado y lo profano, especialmente en los misterios, pues se 
asocia al vocablo ¢rrhs…a , que significa silencio. Algunos autores 
vinculan árretos con un silencio protocolario, desde el cual el ini-
ciado reconoce la imposibilidad de expresar el Uno y sus bellezas, 
sabiéndose imperfecto e impuro, declarándose en necesidad de 
someterse a examen para retornar a lo simple. 

Según lo expresado entonces, el Uno no tiene ni forma, ni 
individualidad, ni movimiento, finitud o infinitud, multiplici-
dad, medida ni ser, porque el ser implica la existencia y el Uno 
no tiene necesidad de existir. De ahí que busquemos instrumen-
tos alternativos a la razón para hacer la imagen del Uno visible, 
imaginable, evocable, intuible, asible y, que en la búsqueda, nos 
valgamos del lenguaje simbólico3 para intentar aprehender lo 
inefable, pues está en la naturaleza del mismo el expandirse y 
contraerse, encerrando o despojando a las cosas de sus límites, 
tendiendo puentes con lo invisible, para “fijar lo inexpresable” y 
darle “forma a lo que no la ha alcanzado: al fantasma, a la sombra, 
al ensueño, al delirio mismo.” (Zambrano, 2001: p.115).  

 Reconocemos en este modo de hablar que no solo es di-
fícil, sino imposible, expresar lo real mismo, por eso el logos 
“necesita de la ayuda del mito para adentrarse en esa estructura 
compleja de lo real” (Zamora, 2000: 62). En algunos de sus tra-
tados, Plotino narra su propia experiencia de acoplamiento con 

lo inteligible y asegura que no podemos conocer directa ni afir-
mativamente ( kat £ fasij g) al Uno, pues al estar más allá de lo 
inteligible, no se llega a la comprensión del Uno “ni por ciencia 
ni por intuición, sino por una presencia superior a la ciencia”. 
Es a mi juicio tan bello el pasaje en que Plotino narra este salir y 
entrar de sí mismo e ilustra con tanta precisión la experiencia de lo 
inefable, que no puedo permitirme el no traerlo aquí a colación: 

 “Muchas veces despertándome del cuerpo y volviendo a mí mismo, sa-
liéndome de las otras cosas y entrando en mí mismo, veo una Belleza ex-
traordinariamente maravillosa. Convencido entonces más que nunca 
de que pertenezco a la porción superior de los seres, actualizo la forma 
de vida más eximia y, unimismado con la divinidad y establecido en 
ella, ejercito aquella forma de actividad y me sitúo por encima de todo el 
resto de lo inteligible. Pero cuando luego, tras esa estancia en la región 
divina, desciendo de la inteligencia al raciocinio, me pregunto perplejo 
cómo es posible esta mi bajada de ahora y cómo es posible que mi alma 
haya llegado jamás a estar dentro del cuerpo a pesar de ser tal cual se 
me manifestó en sí misma aun estando en un cuerpo.” (IV 8. 1, 1-11).

-----------------------------------------------------------------------
  3  El mito, dice Zamora, “gracias a sus múltiples interpretaciones, le sirve 
al filósofo neoplatónico para expresar la riqueza de su objeto. Mientras el 
discurso directo sólo puede comprenderse de una única manera, la alegoría 
permite una pluralidad de interpretaciones racionales. Por medio de una 
metáfora es posible explicar de un modo humano una realidad compleja, que 
se escaparía a un análisis exclusivamente racional” Cfr. Zamora, José María. 
La génesis de lo múltiple: Materia y mundo sensible en Plotino, 2000, p. 62. Ver 
también Pepin, Jean. Mythe et allégorie, 1958, p. 479-483
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Son varios los temas que se desprenden de esta cita, pero en 
este caso nos interesa particularmente la cuestión que subyace a 
la experiencia de reconocimiento de la  naturaleza del propio ser, 
esto es, la intuición como modo de acceso a lo real. El concepto 
de intuición designa por lo general la visión directa e inmediata 
de una realidad o la comprensión directa e inmediata de una verdad. 
“Condición para que haya intuición en ambos casos es que no 
haya elementos intermediarios que se interpongan en tal “visión 
directa”. Ha sido común por ello contraponer el pensar intuitivo, 
νόησις, al pensar discursivo, διάνοια” (Ferrater Mora, 1946: 988), 
tal como sucede en Plotino, para quien aún la noésis parece con-
traponerse a la supranoésis. 

 Aquello que llamamos intuición directa está pues más rela-
cionado con el plano noético y supranoético. Jesús Igal aclara en 
uno de sus comentarios a la obra de Plotino (II 4. n. 48) que “el 
objeto propio de la intuición es la forma o esencia”. Esta afirma-
ción, aparecida en otros tratados del filósofo, se explicaría si 
pensamos los atributos extremos del Uno como indefinidos en 
el sentido de que, si bien el Uno informa no es él mismo forma ni 
está dotado de magnitud alguna (II 4. 8, 12).  

 Para conocer una cosa hay que poder definirla y delimitar su 
naturaleza para identificar los atributos particulares que la ca-
racterizan, atributos que se relacionan con categorías particula-
res. Pero al Uno ¿cómo conocerlo de este modo si es una realidad 
que trasciende toda determinación? (O’Meara, 1990: 148). Por 

otro lado, conviene aclarar, como dice Maria Isabel Santa Cruz, 
que «para Plotino conocer es una noción más amplia que pensar, 
porque la percepción o la opinión son también modos de cono-
cer, pero pensar es conocer.» (Santa Cruz, 2004: 4). 

 Por lo tanto, la mejor forma de aproximarnos al Uno es a 
través de la negación, esto es, por analogía, deducción y abs-
tracción ( ¢fairšseij vv), por lo cual solo se lo puede concebir en 
términos de sus atributos, por ser “más que Inteligencia y más 
que Dios” (VI 9. 6, 12-14). La abstracción y la analogía, dice el 
comentarista, tienen la virtud de enseñarnos y, en efecto, ambas 
actividades se clasifican como m£qhm, siendo interpretadas 
por Plotino no como un impase racional sino como un método 
valioso para establecer una semejanza capaz de expresar los ni-
veles de realidad próximos al Uno. 

Así pues, intuición y teología negativa parecen estar estre-
chamente relacionadas, toda vez que el Uno posee un estatuto 
metafísico que lo ubica al mismo tiempo más allá del pensa-
miento y del discurso (O’ Meara, 1999: p. 148), lo cual hace 
pensar al filósofo que no podemos indagar racionalmente sobre 
él cuando no hay un término ulterior a donde proseguir, “puesto 
que toda indagación se dirige a un principio y se detiene en un 
principio” (VI 8. 11, 1-10). En consecuencia, dice Plotino, “aquí 
es donde hay que callarse y desistir y, estando con la mente 
desconcertada, dejar de seguir indagando”, porque “del principio 
universal no hay principio”. 
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 En el fondo, lo que nos indica Plotino es que podemos te-
ner noticia del Uno a través de vías alternas a la razón, como el 
mythos, pero es bueno recordar y tener siempre presente que ellas 
tampoco permiten conocer al Uno directamente, sino, como se 
ha dicho antes, tan solo aproximativamente “poniendo en movi-
miento la estructura de lo inteligible para facilitar su compren-
sión” (Zamora, 2000: p. 65) y llevándonos a deducirlo en algunos 
casos y a intuirlo en otros, pero nunca realmente a conocerlo.  

De ahí que sea importante reconocer y reiterar que frente a 
esta cuestión, solemos ser más prolíficos en metáforas y alego-
rías que en argumentos analíticos y que las definiciones nega-
tivas abundan cuando se habla de lo divino. Un ejemplo de ello 
son los tratados 22 y 23 en orden cronológico, que contienen 
algunas de las exposiciones más bellas y elevadas de Plotino; 
en ellos propone el filósofo la alegoría de los cuerpos esféricos y 
transparentes que, como por emanación4, van reflejando su luz 
en los cuerpos circundantes producidos por el centro: 

 “Imagínate (…), dice, que tomando una minúscula masa lumino-
sa por centro, la rodeas de un cuerpo mayor, esférico y transparente, de 
manera que la luz central resplandezca en toda la esfera circundante, 
sin que a esta masa de luz exterior le llegue un rayo de luz de ningún 
otro punto. (…). Aquella luz centra se ha difundido (…). Imagínate que 
alguien suprime la masa del cuerpo, pero que mantiene la fuerza de la 
luz (…). Ya no podrás situarte mentalmente allí donde estaba situada 
antes. Ya no podrás decir ni de dónde vino ni por dónde, sino que, 
sobrecogido de asombro, te quedarás perplejo acerca de esto, al tiempo 
que, (…) tú mismo verás la luz.” (VI 4. 7, 8). 

Otro ejemplo interesante, comentado ampliamente por di-
versos autores5, es la correspondencia entre las figuras míticas 
del padre y las tres hipóstasis principales, que aparece en varios 
pasajes de la quinta Enéada, en los cuales la tríada Urano, Cro-
nos y Zeus equivalen al Uno, la Inteligencia y el Alma. Evidente-
mente, Plotino expone este esquema en términos jerárquicos y, 
a través del mito, nos ayuda a acceder a la idea de la genealogía 

-----------------------------------------------------------------------
5 Cfr. Hadot, Pierre “Ouranos, Kronos and Zeus in Plotinus” treatise against 
the Gnostics” en H. J. Blumenthal & R. A. Markus (eds.), 1981, p. 124-137; 
Lacrosse, Joachim. “Chronos psychique, Aiôn noétique et Kairos hénologiqwue 
chez Plotin”, en L. Couloubaritsis y J. J. Wunenburger, 1997, p. 75-87; Pépin, Jean. 
“Plotin et les mythes” en RphL 53, 1955, p. 5- 27; Zamora, José María. La génesis 
de lo múltiple: Materia y mundo sensible en Plotino, 2000, p. 66-75, entre otros.  

-----------------------------------------------------------------------
 4 Si bien numerosos traductores y comentaristas de Plotino prefieren no 
llamar al proceso mediante el cual el Uno se despliega, emanación, vale la 
pena rescatar algo en este término y es que en la emanación del principio 
supremo no hay creación de la nada, sino auto-despliegue sin pérdida del 
ser que se manifiesta. Lo emanado tiende, dice Plotino, a identificarse con el 
ser del cual emana, con su modelo más bien que con su creador. Hablamos 
de una per … lamyij o irradiación del ser a partir del Uno que, como dice Plotino, 
bien puede ser llamado “substancia”. Cfr. Ferrater Mora, José. Diccionario de 
Filosofía, Ed. Sudamericana, 1946, p. 508.  
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o la producción de los inteligibles desde el Uno, entendido este 
como potencia generadora de la multiplicidad sin ser él mismo 
múltiple. Asimismo, nos aclara su modo de expresarse sobre los 
primeros, segundos y terceros, afirmando que no lo son en lu-
gar, “si no en rango, potencia y diversidad” (VI 4.12, 1-10): 

 “En el mundo inteligible, dice, se da una jerarquía de primeros, 
segundos y terceros, y como están vinculados cual una sola esfera a un 
solo centro y no están separados por intérvalos, sino todos juntos consi-
go mismos, de ahí que dondequiera que estén presentes los Terceros, allí 
están también presentes los Segundos y los Primeros.” (VI 5. 4, 20-30). 

Dice Plotino que al reflexionar sobre los seres inteligibles, la 
forma más apropiada y recta de proceder es tomar como premisa 
la naturaleza de la esencia que nos ocupa, para enumerar la ma-
yor cantidad posible de los atributos de aquello que intentamos 
definir. Análogamente, orienta el filósofo las descripciones del 
Uno: “no ha sido generado”, “no cambia”, “no necesita existir”, “es 
quietud eterna”, pues al adentrarnos en algo carente de forma y 
“no poder abarcarlo por falta de una impronta que lo determi-
ne y como que lo marque con variedad de rasgos, tanto más se 
escurre y más miedo de no aprehender nada.” (VI 9. 3, 4-6).  

 De este modo, la negación en el sentido de la teología ne-
gativa de Plotino, no significa necesariamente privación como 
afirman algunos comentaristas. La negación es, en Plotino, ante 
todo una abstracción, por lo tanto, es a la vez positiva y negativa 
al ser un concepto racional y constituir un proceso de purifica-
ción más que un concepto de privación. En efecto, esta cuestión 
estuvo ya presente en las antiguas religiones de misterios por-
que la abstracción es análoga a la purificación ritual (I 6. 1, 7), 
siendo así que la terminología usada en este proceso, incluyendo 
el tema del silencio, procede de un contexto religioso (I 2. 19, 4). 

 Según Mortley y O’ Brien la privación corresponde a la ma-
teria y no tiene nada que ver con una cuestión epistemológica 
(Mortley, 1975: p. 373), pues la materia es en tanto adopta una 
forma pero en sí misma resulta indeterminable (O’ Brien, 1999: 
p. 45). Por esto, Plotino imagina la materia como una masa (II 4. 
11, 26) capaz de recibir cualidades, susceptible de ser transfor-

mada en alguna cosa determinable, aunque jamás de ser en sí 
misma, porque la materia carece de forma y esencia y no puede 
ser aprehendida por la intuición (II 4. 10) siendo, en sí misma, 
pura privación. Por esta razón en VI 7, 37-38, Plotino considera 
inapropiada la lógica de la privación para hablar del Uno, pues 
no corresponde a su naturaleza.  

Si bien son numerosos los tratados en los que Plotino se 
atreve a describir los atributos del Uno, es en el séptimo tratado 
en orden cronológico donde despliega algunos adjetivos que nos 
permiten comprender, por contraste con la naturaleza del noûs, 
en tanto segunda hipóstasis, la naturaleza del Uno: es “autosu-
ficientísimo”, dice, “simple”, “lo primero de todos” (1. 14), “único” 
(1. 16), “ingénito” (1. 19), “perfecto” (1. 24), “potente” (1. 25), “está 
más allá de la inteligencia” (2. 3) y “permanece en sí mismo” (2. 
20). En V 5. 5, 32-6 dice que está más allá de la esencia y de la 
actividad de lo inteligible, buscando demostrar que el Uno es 
superior a lo inteligible, porque al permanecer en sí mismo, “en 
su propia índole”,  lo que proviene de él “deviene intelección”, 
esto es, deviene algo inferior a él. 

 El Uno, en conclusión, no posee intelección por estar más 
allá de lo inteligible, pero sí posee intuición ( nÒ h ) de sí mis-
mo (V 4. 2, 21-26), es, siguiendo a Festugière en su análisis sobre 
el Logos de Heráclito, «une sorte de pensée immanente en tous 
les êtres» (Festugière, 1975: 24). Y, es que, el Uno no es él mismo 
Inteligencia porque el noûs al ser producido por el Uno, no es ya 
unitario sino unimúltiple, no es ya simple sino compuesto. Se 
entiende como una entidad penetrada de Inteligencia que rige 
todos los procesos del Universo. (Ferrater Mora, 1946: 304), de 
este modo, “la intelección, como ve al inteligible y se volvió hacia 
él recibe de él su acabamiento”, pero el Uno no tiene necesidad 
ni deseo alguno de volverse o perfeccionarse por ser ya perfecto, 
por ser principio y no antecederle nada, pues 

“la naturaleza del Uno, siendo como es progenitora de todas las co-
sas, no es ninguna de ellas, no tiene quididad, ni cualidad, ni cuantidad, 
ni inteligencia ni alma, no está en movimiento ni en reposo, ni en lugar o 
tiempo alguno, es auto subsistente y uniforme ( monoeid ή j ), anterior a 
toda forma, al movimiento y al reposo.” (VI 9. 3, 35-44). 
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(…) Waiting to hold my baby

Waiting for my baby to suck my milk

Waiting for my baby to stop crying

Waiting for my baby to sleep through the night

Waiting for my breasts to dry up

Waiting to get my figure back, for the strech marks to go away

Waiting for some time to myself (…) 1 

Esperando para cargar mi bebé, 

Esperando a mí bebé para que tome de mi leche,

Esperando que mi bebé pare de llorar,

Esperando que mi bebé siga durmiendo derecho toda la noche

Esperando que mis senos se sequen,

Esperando volver a tener mi figura, que las marcas se vayan

Esperando tener de nuevo un tiempo para mí.2  

1   Fragmento del Poema Waiting de Faith Wilding, 1971.

2   Traducción del fragmento del Poema Waiting de Faith Wilding, 1971, por Ligia 
Aristizábal.
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Esta “espera” que describe la artista Faith Wilding1 en el frag-
mento del poema  Waiting2 (1971), es la misma espera que 

han vivido otras madres que tuve la oportunidad de encontrar 
a lo largo de la investigación. Una espera de incertidumbres, 
tensiones y contradicciones en el “seno” de la maternidad que no 
solo correspondía a la espera de la madre sino también a la espe-
ra que viven las hijas. El fragmento del poema introduce algunos 
aspectos claves de mi proyecto de grado. Estos son: Maternidad, 
tiempo y tensión.

Conceptos  analizados y redefinidos en este trabajo según la 
experiencia propia de la maternidad, dotándolos de un carácter 
auto-referencial. 

La maternidad involucra en este caso la madre y sus hijas (yo 
y mis hijas) recorriendo juntas las diferentes etapas de la ges-
tación, parto, lactancia y crianza a través del ejercicio plástico. 
Madre e hijas se separan y unen continuamente. El trabajo plás-
tico tiende hacia una creación en colectivo entre madre e hijas.  
Una está dentro de la otra, porta a la otra, da a la otra y viceversa. 
El cuerpo se llena, se vacía vuelve y se llena; una y otra vez.  

Este colectivo de madre-hijas  genera tanto en la vida coti-
diana cómo en el ejercicio de la creación plástica, diversos tipos 
de relación. La relación de tensión es una de ellas y es la que 
he escogido trabajar en este trabajo. Esta relación se abordará 
desde la noción física y corpórea (desde mi propia percepción) 
siendo una de las relaciones más presentes en mi propio proceso 
de maternidad. En paralelo a la tensión física está presente una 
tensión de orden más sutil. Una tensión interna, que no logra 
verse, pero sí sentirse. Esta tensión tiene que ver más con la par-
te emocional y psicológica. Estas relaciones de tensión se dan 
entre las tres figuras implícitas en esta experiencia autobiográ-
fica: La madre y las hijas.

Así, a cada una de las tres les corresponde un tiempo, es de-
cir, una espera. A La mujer que está “esperando” un bebé le per-
tenece un tiempo. Al bebé que espera nacer le pertenece otro 
tiempo.  Y a la hija mayor que espera la atención de su madre le 
corresponde otro tiempo. Estos tres tiempos entran en relacio-
nes de tensión3 ; a veces logrando sincronizarse otras veces no. 
Cada una jalando por su lado. Ejerciendo una fuerza de tensión 

1   Faith Wilding (1943) es artista y escritora paraguaya-americana que se 
desarrolla en el arte feminista en los setentas.

2   Waiting es un poema escrito y actuado en 1971 por Faith Wilding en el 
programa de Performance en Womanhouse.  Patrocinado por el programa de 
arte feminista en el instituto de arte de California. El poema condensa  la vida 
monótona, y repetitiva de una mujer que está a la espera de empezar su vida 
mientras sirve y mantiene la vida de los demás.

3   La tensión es una fuerza que convencionalmente aparece siempre asociada a 
situaciones en las que se tira de un cuerpo con ayuda de un cable o de
 una cuerda.
Estos cables o cuerdas cumplen con dos condiciones esenciales, son de masa 
despreciables y se asumen como prácticamente inextensibles.

entre las tres.  La madre, empieza a dar cuenta de su frustración 
como mujer, cuando siente que el tiempo que le pertenecía pa-
reciera desaparecer y ahora su tiempo es el de sus hijas. Además 
el mismo tiempo de las hijas también parece entrar en tensión. 
Las hijas a su vez también experimentarán desde el nacimien-
to mismo la frustración de la espera. Estos tiempos se cruzan,                                  
se enredan, se intensifican, se sincronizan, se estiran, se desor-
denan y algunas veces colapsan. EL tiempo del cual hablo aquí es 
un tiempo que contiene la presencia, es decir la atención, es decir 
el otro se reconoce importante por y para el otro para aprender a 
ser y estar.

Vuelve y juega es un trabajo autorreferencial. Se trata aquí de 
una pulsión que nace a partir de la observación de mi materni-
dad presente en dos momentos puntuales: el inicio y el final de 
mi estudio en artes visuales aplicadas. Detonando un sinnúmero 
de frustraciones y cuestionamientos que permitieron aprehender 
estas experiencias cómo objetos de estudio y convirtiéndose final-
mente en el proyecto de grado. Así, este trabajo plástico se con-
vierte en la traducción de las pulsiones que habitaron y habitan en 
mí desde la experiencia de la maternidad. 

La reflexión sobre la maternidad, y sobre todo el ser madre en 
situaciones particulares de dificultad, deriva en unas entrevistas 
a madres, en gran mayoría cabezas de familia, o niñas todavía in-
dagando como percibían ellas la maternidad desde su propia si-
tuación, hasta el retorno a mi propia intimidad, a indagar el pro-
ceso materno propio. Ahí me confronté con todos los fantasmas, 
monstruos que me acompañaban en dicha vivencia. A partir de 
este diálogo, entendí que debía hablar desde mi propio “tiempo” 
de la maternidad. El ejercicio plástico me permitió empezar un 
proceso de catarsis que fue apuntando hacia la sanación y recon-
ciliación con mis hijas y conmigo misma. 

Si bien la obra es autorreferencial, se nutre en un comienzo 
de diversos encuentros con otras madres en diferentes circuns-
tancias de la experiencia materna para entender su carácter uni-
versal. Aparecen los mismos cuestionamientos que tenemos gran 
parte de las madres y sensaciones en las que nos reconocemos, 
en general aparece la identificación y empatía de la experiencia.

El tema de la maternidad ha sido abordado a lo largo de la his-
toria del arte desde la mirada religiosa y patriarcal. Sin embargo, 
en esta permeabilidad de los sucesos sociales y políticos en el arte, 
podemos detectar un nuevo acercamiento a la maternidad desde 
las oleadas feministas de los años sesenta hasta la actualidad.

En el arte contemporáneo el tema de género y el rol de la mujer 
en la sociedad está muy presente. Los conflictos intrafamiliares, 
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Una mirada irónica a los ritos de las 
tradiciones maternas

Martha María
Pérez

En el arte contemporáneo, el tema de la maternidad es re-
currente. Muestra de ello es el proyecto que reflexiona sobre la 
complejidad de la maternidad “New Maternalisms: Maternidad y 
nuevos feminismos”. Creado en 2012 en Canadá por la curadora 
Natalie Loveless y replanteado por la artista chilena Alejandra He-
rrera en su país. La exhibición da cuenta de las mujeres que son 
artistas y viven la crianza consigo, en el arte y el día a día. Expo-
niendo las tensiones y dejando ver los monstruos y fantasmas de 
esta experiencia a través del performance o las diferentes obras.

La maternidad, ha sido un tema recurrente desde el inicio de 
las civilizaciones. El ser busca preguntarse sobre el origen, y el 
origen más cercano es su madre. El artista  Parte a la búsqueda 
del ser para trascender el ser. Trascender mediante una búsque-
da y practica plástica, estas relaciones entre madre e hijas que 
se manifestaban de formas muy distintas al ideal de plena paz y 
tranquilidad. Es la catarsis que exhorta aquellos monstruos y de-
monios que pueden presentarse a la hora de un proceso que es 
visto desde un ángulo puramente angelical o divino. Pero cuando 
se combinan ciertos factores entre ellos el tiempo y los deseos pro-
pios de la madre, puede generar frustraciones u otros procesos. 

Vuelve y juega es una catarsis de mi propia experiencia de la 
maternidad y la crianza que se dan al mismo tiempo. Los “a-sincró-
nicos” momentos  derivan en tensiones. La pulsión surge y busca 
ser trascendida mediante el lenguaje plástico.

Martha María Pérez (1949) es una artista plástica cubana que 
ha sido premiada en múltiples ocasiones. Durante los años ochen-
ta esta artista se centró en el medio fotográfico. Mediante la foto-
grafía Pérez registró, en dos series, “Para concebir” (Pérez, 1985) y 
“Memorias de nuestro bebé” (1987), su experiencia de la maternidad. 

La primera serie de “Para concebir”, titulada Te nace ahogado 
con el cordón, son fotografías en blanco y negro de 22,5 cm x 28,5, 
dónde aparece la artista en primer plano. Desde su mentón hasta 
el inicio de los pezones. En esta fotografía el cuerpo de la artis-
ta aparece frontal. Lleva un collar de perlas. Y sobre la fotografía 

el abuso y maltrato físico y verbal, los feminicidios dejan ver que 
todavía la igualdad e importancia de la mujer está por trabajarse.
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aparece escrito a mano Ta nace ahogado con el corazón.

En las siguientes fotografías, el cuerpo de la artista está pre-
sente también variando de ángulo, y mostrando su barriga, em-
puñando un cuchillo, con unos muñecos bebés sobre su estómago. 

El rostro de la artista desaparece. Solo se centra en su barriga y 
el pecho.Estos son los títulos de las demás series de la obra: 

Muchas venganzas se satisfacen en el hijo de una persona 
odiada II. Serie “para concebir”

7.35 a.m. IV. Serie “para concebir”. Estos me los dio la ceiba, su 
aire da vida. Serie “para concebir”

La obra Para Concebir 1985-1986 realiza un paneo por las 
creencias populares de la concepción vinculadas a la santería. 
Respecto de esta obra, el portal del Banco de la República (s.f.) 
afirma que:

En esta obra existen discursos paralelos que determinarán la 
lectura de la misma de acuerdo al espectador con que se enfrente: 
La práctica consciente de estas creencias, por una parte, y la ac-
titud irónica o de negación de éstas, por otra. Esta dualidad será 
resuelta... de acuerdo a la visión y posición que asume el espec-
tador, porque “el que cree en estas cosas no juega con ellas, siendo esta 
una de las posibles lecturas que se haga, y el que no cree, no le preocupa 
manipular o ironizar estos valores, siendo ésta otra actitud a asumir”.  

En lo que concierne a la serie “Memorias de nuestro bebé” (1987), 
ésta se presenta como una especie de documento autobiográfico, 
con el que se invita a una lectura abierta al espectador a propósito 
de temas relacionados con la maternidad que por lo general no 
son abordados públicamente. Con respecto a esta obra Pérez (s.f.) 
afirma que:

Intento continuar mediante imágenes sugerentes y precisas 
a la vez una parodia de álbum para recordar no instantes, sino 
constantes cargadas de elementos contrarios (...) Junto a otros 
elementos que pueden sugerir imágenes en sí mismas; como la 
sensualidad del sexo frente a la violencia que implica el parto mis-
mo y la sensación de sacrilegio frente a la imagen de una cicatriz.

Por medio de este registro fotográfico la artista trasciende lo 
documental, e indaga acerca de aspectos religiosos, míticos, co-
tidianos, e históricos que enlaza con la experiencia de la mater-
nidad. Los momentos escogidos para ser registrados fotográfica-
mente se presentan como síntesis de la experiencia y el proceso de 
la maternidad. A estas fotografías se añaden textos que reafirman 
los instantes registrados, o frases que dan cuenta de la incidencia 
de la superstición en el pathos de la maternidad, como por ejem-
plo, “no matar ni ver matar animales”.

Estas dos series parecen establecer entre sí relaciones de opo-
sición. Unas imágenes presentan referencia abierta a las prácticas 
y creencias de la santería. En otras se manifiesta una actitud más 
distanciada del objeto, que puede llegar a ser irónica. 

En el caso de mi proyecto la idea del registro fotográfico re-
sulta relevante, pero no pretendo ironizar, ni exponer el proceso 
de una manera completamente literal. En términos poéticos y 
estilísticos considero que lo mejor para expresar el pathos de la 
maternidad desde el conflicto son las metáforas visuales, de modo 
que el espectador pueda reconocer simbólicamente su propia ex-
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como objeto de estudio teórico y plástico: “La 
mujer para sí” desde el ideal feminista, Vs  “la mujer 

para el otro” desde la figura de la Virgen

El concepto de la mujer “para sí” se sustenta en los argu-
mentos del feminismo. Dichos argumentos se manifiestan con 
fuerza en los campos de la literatura, el cine y el arte durante la 
década de los setentas. Este periodo se caracteriza como un re-
surgimiento del feminismo, que había conseguido previamente 
que a las mujeres se les concibieran los derechos al voto, a la edu-
cación y a la igualdad social y política. 

LA MATERNIDAD

Martha Rosler (1942), Artista plástica estadounidense reco-
nocida por el activismo de su propuesta, basado en una crítica 
radical de las estructuras sociales, dónde la mujer se encuentra 
inmersa en un sistema de opresión. Rosler denuncia a través de 
la fotografía y del video los paradigmas exclusivos de “belleza y 
tareas” de la mujer en la sociedad occidental. Huang (2011) des-
cribe el trabajo de Rosler de la siguiente manera:

Por medio del uso de imágenes pre-fabricadas Rosler está 

un diálogo entre lo íntimo y lo público

EL FEMINISMO

Sin embargo, para las intelectuales, artistas, y activistas de 
la década de los setenta eso no era suficiente, porque para ellas 
las estructuras patriarcales que mantenían a las mujeres en una 
situación de sumisión y de negatividad con respecto al rol de los 
hombres permanecían. 

Por tanto, el proyecto feminista consistió en hacer visibles 
esas realidades de sumisión, y criticarlas, proponiendo roles fe-
meninos alternativos y libertarios, que se oponían por completo 
a la idea tradicional de la mujer como madre y ama de casa. Es 
el caso de  Martha Rosler, Chantal Akerman, y Mary Kelly, que 
analizaremos a continuación. 

periencia, o sus propias concepciones acerca de la maternidad, 
teniendo un principio de diálogo con la obra desde las sensacio-
nes e interacciones.

El pathos de contradicción y frustración, alegría y caos que 
ha sido el resultante de mi condición de madre ha llevado a que 
una parte de mí se reconozca  en esa interpretación de las re-
presentaciones tradicionales que la cultura popular hace de las 
mujeres y la reconozca  en la experiencia. Pero otra parte pugna 
contra la primera, y señala que hay algo más en medio de todo 
esta  rutina sin fin.

Siguiendo esta misma línea de la mujer y madre artista, voy 
apuntando en el próximo apartado hacia los conceptos que me 
permiten dar cuenta de las tensiones propias de mi maternidad 
a través de dos mujeres que me habitan y entran en contradic-
ción. Estas son: la mujer “Para sí” y la mujer “Para el otro”. 
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manipulando el trabajo de la sociedad popular, y transformán-
dolo en una forma de activismo. 

Rosler se concentra en reflexionar sobre el rol ideal de la mu-
jer propuesto por  las revistas de moda (Vogue) y de la cultura 
conservadora, con sus invitaciones a la maternidad, al disfrute 
de una vida de clase media en un país desarrollado, y a las refe-
rencias del bienestar y la virtud. En este sentido, Huang (2011) 
señala que:  

“Como una artista americana de los años 60, y 
hasta el presente, Rosler por lo general centra su 

atención en la esfera pública y la esfera de las 
mujeres, cuestionando y protestando contra la 

opresión de la mujer”. (Huang, 2011) 

En Semiótica de la cocina (1975), cortometraje a blanco y ne-
gro una mujer (Martha Rosler) en una cocina describe con una 
actitud neutra y automática, cada objeto de la cocina en orden 
alfabético. A medida que los nombra hace gestos cada vez más 
sugestivos y violentos. Cuando empuña el cuchillo, simula cla-
varlo varias veces. 

Esta obra de Rosler supone una importancia en relación con 
el proyecto Vuelve y Juega ya que este malestar que vive esta 
mujer situada en un espacio que no le pertenece: la cocina, co-
rresponde a la sensación de “estar desubicada” que experimenté 
durante el embarazo. La artista imprime un carácter pedagógico 
a su video, como cuando un niño está aprendiendo su lengua. 
Aprende desde cero todo el abecedario y el cómo utilizar cada 
objeto. La cocina, tanto para Rosler como para mí se convierte 
en un terreno hostil, cargado de una tradición que es impor-
tante replantear. ¿Siempre es la mujer la que debe ocupar este 
espacio? Por el tipo de crianza que viví siempre estuve alejada 
de todos los temas del hogar: el aseo y la cocina en particular y 
una vez tuve que experimentarlos tuve una cierta sensación de 
rareza, de extrañamiento frente a los espacios y el cómo utilizar 
adecuadamente cada objeto. Más bien la torpeza me acompañó 
en la ejecución de dichas tareas del hogar.

El video de Semiótica de la cocina, lo relaciono en un primer 
tiempo con esta primera tensión que surge en mí a propósito de 
la mujer para sí versus la mujer para el otro. 

Martha Rosler también realizó varios videos con su hijo. En-
tre ellos destaco “Dominación y el día a día”. Realizado en 1978, 
con una duración de 32 minutos, el video muestra la vida de la 
madre artista. 

Es una búsqueda de las relaciones que existen entre la cor-
poración, los medios, el estado y la familia. Mientras la madre 
alimenta a su hijo, un periodista entrevista un negociador de 
arte. Las fotos de la familia se intercalan con un texto basado en 
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la Escuela de Fankfurt1  , mientras pasan imágenes que analizan 
y comparan la vida en Chile y Estados Unidos.

1   La Escuela de Frankfurt, es una escuela filosófica (1923), que nace con la 
fundación  del Instituto de Investigación Social. En principio, se planteó como un 
centro de investigaciones marxistas., a la que pertenecen filósofos como Theodor 
Adorno, Marcuse, W. Benjamin entre otros.

Su investigación tiene que ver con el experimento desde la 
técnica de la creación de las fotografías como la forma en que 
son presentadas.  La creación de la imagen fotográfica desde la 
abstracción ha sido parte integral de la práctica de Tillmans des-
de que comenzó a producir imágenes. 

“(…) esta nueva semántica de la imagen no proviene de captar la rea-
lidad, sino de explorar el mundo de la foto desde diversos ángulos, unos 
más contextuales y otros más experimentales e indeterminados. Esta 
desorganización al mismo tiempo tan disciplinada, esta manera de bo-
rrar límites y generar tensiones (…) permite que la imagen se extienda en 
su capacidad escultórica y la fotografía se torne enigmática y ambigua, 
permitiendo exploraciones más allá de la toma. Posteriormente las im-
presiones se instalan desde un punto de vista espacial en el que el poder 
del conjunto es más importante que la foto individual, lo que valida que 
la definición de lo fotográfico no es el contenido de una realidad, sino la 
posibilidad de crear un nuevo universo.” (Tillmans, 1968)

Algunas anotaciones teóricas sobre la idea
 de constelación

 Y DIFERENCIA
 MULTIPLICIDAD

La multiplicidad y la diferencia son esenciales para poder 
aprehender las relaciones desde la filosofía de Guattari, De-
leuze y Glissant.

Félix Guattari1  presenta un informe que titula La trans-
versalidad en 1964.  Afirma allí que en toda existencia se con-
jugan dimensiones deseantes, políticas, económicas, sociales 
e históricas. Critica la reducción de esta multiplicidad. Alerta 
contra la psicologización de los problemas social y entiende 
que los padecimientos psicopatológicos (o los malestares in-
dividuales, o las fracturas familiares) no se pueden pensar por 
fuera del universo social. Sugiere, por ejemplo, que el fantas-
ma de castración es fantasma de castración y es modo de re-
gulación capitalista. Deseo que muerde en el fruto prohibido 
e interiorización de la represión burguesa. Propone la idea de 
coeficiente de transversalidad para ilustrar las situaciones de 

1   Félix Guattari  (1930- 1992) es un psicoanalista y filósofo francés, trabaja 
con Deleuze sobre la transversalidad.

“Su constelación de imágenes es un comentario sobre el exceso vi-
sual al que estamos sometidos en la vida contemporánea y por esta vía 
reconfigura lo que entendemos como foto documental, evidenciando la 
esquizofrenia sintomática de nuestros días donde el poder de la imagen 
queda anestesiado, por la multiplicidad de lo que revelan los medios, la 
publicidad y el mundo virtual. Ante la versatilidad de la cascada visual 
contemporánea, Tillman no crea lazos con temáticas específicas, por el 
contrario, desafía las categorías oscilando entre paisajes, naturalezas 
muertas, astros, retratos, registros de fiestas y de encuentros callejeros, 
entre otras cosas”.(Tillmans, 1968)

de Wolfgang Tillman

El montaje de la obra del fotógrafo alemán, Wolfgang Till-
mans (1968) desde la “constelación” marca un momento decisivo 
a la hora de generar un sentido en el diálogo entre sus fotografías, 
pues rescata la riqueza de la diferencia entre cada una de ellas. El 
orden “caótico y rizomático” se convierte en la vía para propiciar la 
instalación desde “una abstracción basada en el mundo real”.

Para ilustrar la noción de constelación en mi propuesta me 
parece pertinente analizar previamente la noción de la constela-
ción en la obra de Tillmans.

Tillmans se acerca a la fragilidad de la vida humana y la be-
lleza profunda de los objetos, “recorriendo lo más banal de la coti-
dianidad para tornarlo estético”.

 CONSTELACIÓN 
El paralelo entre la Obra de Tillmans y la propuesta Vuelve 

y Juega tiene que ver con el concepto de “enigma y ambigüedad” 
contenidas en los pezones de yeso y leche materna que desplie-
gan las constelaciones. Que fueron en un primer tiempo foto-
grafías. Al inicio del proyecto fotografié diferentes objetos de la 
cotidianidad que contenían las dos naturalezas al tiempo: “seres 
monstruosos” y “seres astrales”, que aparecen en la etapa de las pri-
meras tensiones del embarazo con el propio cuerpo de la madre. 
Luego desplacé estás imágenes al objeto tridimensional: el pe-
zón. Más adelante explico las razones. 

Tillmans juega con el color, la proporción y la altura  de las 
fotografías generando expansión y sensación de infinito carac-
terísticos de lo astral. Generando en el conjunto “movimiento”, 
como si las fotografías se desplazaran en el espacio al jugar con 
la ubicación de cada una de ellas.

Siguiendo por la línea del concepto de Constelación los si-
guientes referentes teóricos precisan el concepto nombrándolo 
de diversas maneras, pero manteniendo el mismo sentido.
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ceguera institucional y describe cómo las condiciones sociales 
intervienen en la producción del malestar. Juntos a Gilles Deleu-
ze1 desarrolla el concepto de la transversalidad y escriben Mil 
mesetas y El Antiedipo, ¿Qué es la filosofía? (1991).

El concepto de multiplicidad y conectividad, desde su pre-
misa “el fuego fértil será siempre un fuego conjunto”, se da también de 
una manera muy insistente en el discurso del pensador martiní-
co Edouard Glissant, que fue objeto de estudio para la curaduría 
del 42 salón nacional de artistas en Colombia. Glissant propone 
una clara y profunda inserción del concepto de diferencia en la 
multiplicidad.

En “Pensamientos del archipiélago pensamientos del continente” y 
en otros de sus escritos como “Algunas reflexiones sobre la poética 
de la relación” Glissant destaca la importancia de las relaciones 
exaltando la diferencia como parte fundamental de estas, en una 
puesta en escena que tiene que ver más con el concepto de rizo-
ma o la constelación desde la horizontalidad y no desde el orden 
jerárquico de poder de las relaciones. 

Deleuze y Guattari comparten esta misma idea de horizon-
talidad definiendo las mesetas como puntos de partida para los 
rizomas considerándolas propicias para alcanzar los verdaderos 
descubrimientos.

La meseta es “toda multiplicidad conectable con otras mediante 
tallos subterráneos superficiales de manera que se forme y extienda un 
rizoma” … las imágenes son consideradas más como documentos que 
se relacionan entre sí como mesetas interconectadas por vías a la vez 
superficiales (visibles, históricas) y “subterráneas” (sintomales, ar-
queológicas). Todo en él responde a un principio de “cartografía 
abierta y conectable en todas las dimensiones, desmontable, invertible, 
susceptible de recibir constantes modificaciones”.

A lo que responde Aby Wargburg, En 1927, a través del Atlas 
Mnemosyne. Wargburg es el historiador crítico de arte que da 
nacimiento a una forma de leer el arte a través de su historia. 
Exigiendo una lectura casi siempre renovada del mundo y nunca 
acabada, invitando al movimiento continuo de relaciones.  En 
su discurso en la apertura del Instituto de Historia del Arte en 
Florencia proclama: “Si continua-coraggio- ricomiciamo la lettura”! 
“La facultad de releer los tiempos en la disparidad de las imágenes, en el 
troceamiento siempre renovado del mundo.”

Desde una perspectiva arqueológica impulsada por Michel 
Foucault, Aby Warburg redistribuye la Historia del Arte, des-
montando la certeza cronológica y estableciendo nuevos orde-
nes de relación. 

La definición de Atlas reúne varios conceptos en sintonía 
con los significados antes mencionados:

1   Gilles Deleuze (1925-1995), filósofo francés escribió obras filosóficas sobre la 
historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura.

“El Atlas introduce en el saber la dimensión sensible, el carácter la-
gunar de cada imagen. Contra toda pureza estética, introduce lo múlti-
ple, lo diverso, la hibridez de todo montaje. (…) Así pues, de entrada, el 
Atlas hace saltar los marcos. Quiebra las autoproclamadas certezas de la 
ciencia segura de sus verdades y del arte seguro de sus criterios.  Inventa 
entre todo ello, zonas intersticiales de exploración, intervalos heurísti-
cos. Y es que responde a una teoría del conocimiento expuesta al peligro 
de lo sensible y a una estética expuesta al peligro de la disparidad. Su 
principio, su motor, no es otro que la imaginación. La imaginación por 
desconcertante que sea nada tiene que ver con una fantasía personal o 
gratuita. Al contrario, nos otorga un conocimiento traversero, que, por su 
potencia intrínseca de montaje, consiste en descubrir-precisamente allí 
donde rechaza los vínculos suscitados por las semejanzas obvias-vín-
culos que la observación directa es incapaz de discernir:  El Atlas sin 
embargo no se guía más que por principios movedizos y provisionales, 
los que pueden suscitar inagotablemente nuevas relaciones-mucho más 
numerosas que los términos”.

Es interesante cómo se relaciona el cuerpo humano biológi-
co con el cuerpo astrológico. La presencia de lo divino (perfecto) 
y lo demoniaco o monstruoso (imperfecto) reunidas en un mis-
mo plano.

BÁSICOS
TÉRMINOS

A continuación, propongo las definiciones de los términos 
básicos que permean la Obra. Las definiciones están sujetas en 
un primer tiempo a los significados dados por el diccionario de 
la Real Academia y seguido la interpretación que le doy al térmi-
no con relación al trabajo que estoy desarrollando en cuanto a 
las relaciones de tensión entre madre e hijas observando cómo 
se modifican durante el proceso.

MADRE
MATERNIDAD

1.‘Hembra que ha parido’. 2. ‘Hembra respecto de su hijo o hijos’. 
Con respecto a la primera (que se ha usado desde los primeros diccio-
narios), se trata de una designación mucho más específica y biológica 
determinada por el embarazo. Sin embargo, en la segunda (que aparece 
recién en 1869, aunque en lugar de “hembra”, decía “madre”), se amplía 
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Mamá es considera como una expresión coloquial, usada princi-
palmente en el lenguaje infantil, que habría sido adaptada del término 
francés “maman”. Aunque también podría provenir del latín “mamma” 
referida a la “mama o pecho”. En realidad, esta última idea sería la 
más antigua, de acuerdo con lo afirmado por Corominas y Pascual: “La 
corte afrancesada puso de moda el decir mamá en el siglo XVIII y así lo 
admitió la Academia en 1803”. (Drae, 2001)

Magnitud física fundamental, la cual puede ser medida utilizando 
un proceso periódico, entendiéndose como un proceso que se repite de una 
manera idéntica e indefinida. La unidad de tiempo seleccionada es el se-
gundo, éste último se define como la 86.400 ava parte del día solar medio.

La unidad de tiempo tiene múltiplos y sub-múltiplos, tales como un 
día equivale a 24 horas, la hora equivale a 60 minutos, el minuto equi-
vale a 60 segundos, cuando queremos medir el tiempo transcurrido en 
un año se tiene que una semana equivale a 7 días, el mes equivale a 4 o 
5 semanas y a su vez de 28, 29, 30 o 31 días, y el año equivale a 12 meses.

El tiempo inscrito en la maternidad, se convierte en un tiem-
po maleable, discontinuo, de ritmos agitados, acelerados y ver-

TIEMPO

Desde este trabajo de investigación alrededor de la materni-
dad, considero que la noción de madre está ligada a la mujer que 
entrega su tiempo y su ser al hijo. Es quien porta, quien se da 
trascendiendo las nociones de tiempo y espacio, así como otras 
condiciones adversas que pudieran surgir en su camino. La ma-
dre es la mujer que posee la posibilidad de ser para sí y si deci-
de ser madre, de ser para el otro. Ella va a cuidar, a preservar, a 
mantener al hijo así como a guiar, a educar a formar el camino 
de este nuevo ser desde sus propias concepciones de la vida. La 
palabra incondicionalidad estará presente para la madre que 
trascendiendo tiempo, lugar y circunstancia está en unión con 
su hijo. 

En el encuentro con las madres durante el proceso de este 
trabajo pude dar cuenta de diferentes tipos de madres, pero 
también encontré una unidad entre todas ellas. Todos los con-
ceptos de “cuidado”, “entrega”, “darse” o “sacrificio”, pude entender-
los (casi palparlos) de una forma muy sincera y fiel a través de 
sus testimonios y sus acciones diarias frente a la maternidad.

La siguiente definición de madre en la edición actual del 
DRAE (2001), permitirá introducir y relacionar con el concep-
to de maternidad el término “lactancia”. Es importante ya que a 
partir de este voy a desarrollar una serie de acciones como per-
formances, tizas, y objetos que más adelante describiré. 

el contexto de su uso considerando como rasgo pertinente: “la posesión 
o tenencia de hijos”, es decir, ya no solo se referiría a madre como la 
que los alumbra, sino también la que los cría, ya sea por medio de una 
adopción formal o por otras circunstancias.
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TENSIÓN
Acción de fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo: 

"la tensión de un músculo; (fig) la tensión entre razón y sentimiento, o 
entre orden y libertad". 

Estado de un cuerpo sometido a esta acción: "la goma que 
sujetaban los dos niños estaba en tensión"

f.  Estado de lo que está estirado: la tensión de los múscu-
los Rigidez de ciertas cosas. Fis. Tensión de un vapor, presión 
que ejerce en todos los puntos de la envoltura que lo contiene: 
caldera en tensión. Composición poética provenzal a modo de 
diálogo. Tensión arterial, presión de la sangre.

La tensión en este trabajo habla en un primer momento de 
la presencia de tres figuras: una madre y dos hijas. Entre estas 
surge una tensión permanente.

La tensión se convierte aquí en una excusa para encontrar 
un diálogo o conciliación entre madre e hijas, proponiendo una 
serie de acciones, de objetos que van hablando de esta tensión al 
tiempo que la van transformando en algo. En este caso deriva en 
juegos, y performances, videos, y objetos que realizo en colectivo 
con mi hija mayor.

CONSTELACIÓN
Del latín: com (reunión) y stelar (brillante). Las constelaciones 

son agrupaciones de estrellas que se unen mediante trazos ima-
ginarios y forman una silueta que adquieren formas singulares. 

La noción de constelación está ligada a la espacialidad y la 
forma de concebir el espacio. Este concepto permite explorar y 
generar en la obra una sensación de universalidad, expansión 

tiginosos, pero a la vez se compone de eternidad y de no fin. El 
tiempo de la obra, habla de la repetición, de un eterno retorno 
a la misma acción día tras día. El ser madre no tienen fin, tiene 
ciclos, pero siempre “vuelve y juega”. El tiempo de la maternidad 
se estira y se encoge, hasta comprimirse a tal punto que parece 
que no hubiera tiempo. El tiempo de la maternidad conjuga el 
tiempo de la madre y del hijo/a, lo vuelve uno. A veces aparece y 
otras desaparece. Tal ambigüedad sólo puede entenderse desde 
la experiencia misma del ser madre. La espera en la maternidad, 
hace un llamado al siguiente término que cito a continuación.



N
º0

8

13

VU
EL

VE
 Y

 J
U

EG
A

y explosión. Así como de puntualizar sobre el tema de la pers-
pectiva, y cómo jugar con las proporciones y el distanciamiento 
o cercanía de los objetos del espacio expositivo para propiciar 
unas estrategias visuales generadoras de tensión, esfuerzo o 
sensaciones en el espectador.

Los pezones en yeso y leche materna están dispuestos en la 
pared sugiriendo constelaciones. Haciendo el paralelo entre los 
elementos que componen los cuerpos astrales como los terrena-
les; en este caso el calcio es compartido por ambos.

Me dediqué entonces a la observación y el registro de las di-
ferentes facetas de mi propia maternidad, tal y como hizo Mary 
Kelly. Esto lo hice teniendo claro que no quería exponer las face-
tas de cómo mi barriga iba creciendo, pero si quería aprovechar 
todos los momentos del proceso que pudieran servir de fuentes 
para la investigación.

En este punto debo contar que los primeros cinco meses del 
embarazo se tradujeron para mí en náuseas y mareos. Y a partir 
de ellos surgió un malestar generalizado que me tenía al margen 
de casi todo. Sólo escribía y visitaba el baño. Había pasado del 
estado de la búsqueda del goce al pathos fisiológico y emocional 
de alimentar otra vida y vivir para ella.

En ese entonces hice algunas filmaciones y grabaciones del 
sonido del feto; de su corazón sonando como un caballo que ga-
lopa. Y en el instante de la preparación para el parto, me grabé 
bailando durante una hora para que el bebé bajara. La doctora 
me había dicho que durante tres horas no parara de hacer ejer-
cicio, que caminara, bailara, y tratara de no parar. Durante el 
parto y en la preparación de este recogí la experiencia de la tem-
peratura y de la respiración constante. Estos recuerdos que ten-
go quedaron registrados en la escritura. Todos estos elementos 
de sensaciones a través de la temperatura quedan consignados y 
son de vital importancia para poder distinguir cual es el objetivo 
general. 

La cotidianidad de la maternidad permite descubrir nuevos 
ángulos desde donde tomar toda esa constelación de objetos 
producidos en este tiempo para cada necesidad. 

En mi proyecto he pretendido usar esos objetos como ancla-
jes metafóricos del cambio, que es la forma en que manifiesta 
la experiencia y la dimensión en la que se siente el pathos del 
conflicto entre las dos versiones de mujer que han sido abor-
dadas. El registro permanente y casi compulsivo de todas estas 
transformaciones iba permitiendo tener un archivo de todos 
los estadios y momentos. Con la cámara del celular o el portátil 
tomaba las fotos. Siempre lo que tuviera a mano. Más adelante 
explico cómo estas fotografías me permiten trabajar con mi hija 
el proceso de creación de una de las obras.

Así mismo realicé la observación de los líquidos de mi cuer-
po, como la leche, (que manchaba blusas o sábanas). Entonces 
me encontré con la revelación de un elemento fundamental de la 

maternidad es la huella. Todo era huella del cambio, marca del 
pathos materno: los cambios de color de las aureolas, de la línea 
que aparece en el estómago, sonidos y el silencio, los senos que 
se inflan y se desinflan, el calor y el frío, el tiempo lento.

A partir de estos indicadores comprendí que debía centrar-
me en las marcas y las huellas para dar cuenta de lo que había 
escuchado y comprendido con otras madres y lo que había vi-
vido en carne propia. También comprendí que esas huellas se 
imponían a la mujer para sí, y le indicaban que la fatalidad de 
la maternidad (elegida a voluntad, asumida) tenía un poder que 
me vinculaba como mujer, aunque una parte de mi ser se resis-
tiera, al ritual intemporal de ser para otro. 

Me enfrenté entonces al reto de pensar cómo traducir las 
sensaciones nuevas que disfrutaba y me causaban dolor, an-
siedad, desesperación, esperanza, molestia, asombro. En este 
momento decidí fabricar un molde de mis senos, el cual rea-
licé con bandas de yeso. Para ello visité una odontóloga con el 
fin de realizar el molde con alginato y luego rellenarlo con yeso 
odontológico. Y logré resultados interesantes. El yeso cambiaba 
de temperatura de frio a caliente, y de ahí a muy caliente, para 
luego enfriarse de nuevo. 

Tras varios intentos, encontré posteriormente que la bomba 
inflable de plástico, aquella con la que juegan los niños, en su 
materialidad y en su presencia visual, era una metáfora perfecta 
de esta dimensión de mi tema. 

Durante ese periodo continué indagando las características 
y posibilidades expresivas de una gran cantidad de objetos que 
llegaron a mi casa con motivo de los embarazos y la crianza de 
mis dos hijas. 

En el caso de mi obra lo más relevante del juego era la ca-
racterística de la repetición incansable, metáfora de la pasión 
(pathos) de la madre que se entrega en sacrificio y con amor a la                                          
actividad por medio de la cual el niño experimenta con su cuer-
po, con las reglas del mundo, y con los roles que en éste puede 
desarrollar. A partir de ahí nacieron los videos que realicé de mi 
hija saltando lazo, en los que resalta su emoción frenética, su de-
manda de que le pongan cuidado, mientras al tiempo se deben 
realizar varias tareas de la casa o de la otra bebé.
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de documentos de la hija

En esta constante metodológica de observación, y de experi-
mentación basada en la lógica de ensayo-error, decidí recopilar 
varios objetos, dibujos, fotografías y videos que mi primera hija 
había realizado durante este periodo de 7 años. Lo cual le dio un 
nuevo componente a la investigación ya que pude otorgar a estos 
documentos el carácter de archivo. Tales documentos comple-
mentaban muy bien la realización de ciertas obras, en particular 
la de la constelación realizada por las dos, ya que permitía el diá-
logo de las dos miradas. Así que decidí incluir esta posibilidad 
de darle un valor y lugar a lo que ya existía.

Cabe anotar que en este proceso de investigación realicé el  
taller de Etnografías experimentales, dictado por la artista plás-
tica Laura Huertas Millán en Lugar a Dudas a principios de junio 
del 2016. Uno de los focos principales a desarrollar en el taller 
era el distanciamiento de la realidad y los entornos de cada uno 
de los participantes. En mi caso, decidí a provechar el trabajo de 
grado para indagar desde el sonido, como podía encontrar este 
distanciamiento. Así que el trabajo que desarrollé fue la graba-
ción en audio de mi hija menor lactando de mi pecho. Pues esta 
actividad era la que me ocupaba todo el tiempo y no pude salir a 
explorar la calle o la noche. Esa era mi cotidianidad y mi noche. 
El cuarto y mi hija bebé. El resultado fue positivo, según Laura 
y los participantes ya que si permitió sugerir un tipo de distan-
ciamiento ya que era confuso identificar a qué correspondía el 
audio, sugiriendo una especie de animal o bestia que está des-
aforada lactando el pecho de su madre mientras va gimiendo. 

Todos estos caminos me concedieron el entender y compro-
bar la necesidad de abordar la investigación artística como ac-
tividad directa, inmediata y constante, por oposición a la espe-
culación. Complementariamente, la mirada sobre mí misma, y 
sobre mi cuerpo, fue, a nivel de la experiencia, de la voluntad de 
comprensión, una vía fructífera para encontrar aquellas metá-
foras que de manera más pertinente daban cuenta de la tensión.

Dibujo de mi hija mayor (4 años)  representando a su mamá. Marcador.
Fuente: Archivo Sarasuati

SERIE: 

¿DE DÓNDE 
VIENE LA MAMA DE LA 

MAMA DE LA MAMA DE LA 
MAMA DE 

LA…?

RECOPILACIÓN

La primera obra es una Serie titulada ¿De dónde viene la 
mama de la mama de la mama de la mama de la….? compuesta 
por dos partes: Origen I y Origen I¨. 

Origen I es una instalación escultórica y Origen I´ la compo-
ne una instalación y un performance.  La serie nace a partir de 
una pregunta que hace mi hija mayor en una conversación antes 
de dormirse:

-mamá... ¿De dónde viene la mamá de la mamá de la mamá 
de la mamá de la mamá de la…? Y así se quedó por un buen rato 
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Origen I´ está compuesta por 9 tableros de madera (pintados 
con pintura de color negro especial para tableros) que forman a 
su vez un gran tablero de 11 metros de largo por 50 cm de alto. 
Fabricado específicamente para el espacio de la pared de la Ga-
lería de Bellas Artes, en el tablero va escrita la pregunta  : (la pre-
gunta busca generar la noción de infinito al repetirse una y otra 
vez y desaparecer en la intersección de las dos paredes) ¿De dón-
de viene la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la…?

ORIGEN I´

llevando la pregunta lo más lejos posible  (el tiempo  ancestral).

Yo me quedé en silencio en ese momento, pero debo decir 
que la pregunta causó una particular atención. Luego después 
de esta pregunta se interesó por la composición y la materiali-
dad de los cuerpos. 

-¿nos hicieron con una masa? Terminó preguntando. 

Origen I es la primer obra que compone la serie ¿De dónde 
viene la mama de la mama de la mama de la mama de la…?  Son 
153 pezones (vaceados de mi propio pezón) fabricados en yeso 
escayola con un porcentaje mínimo de leche materna, ubicados 
en la pared. La elección del yeso escayola tiene que ver con el 
calcio contenido a la vez en el yeso y en mi cuerpo, así como en 
las estrellas.(nota sobre las estrellas) La decisión de multiplicar 
esta parte de mi cuerpo tiene que ver con el uso intenso y repe-
titivo del pezón como generador de vida para otro cuerpo y la 
aniquilación del deseo sexual de mi cuerpo.(El pezón puede ser 
considerado una parte del cuerpo que al tocarla produce placer, 
aquí pasa a ser placer para el bebé y en algunas ocasiones dolor y 
desgaste para la madre por el gesto repetitivo).

En este universo lácteo de pezones mi hija mayor viene a 
construir su propia constelación y bautiza con su lenguaje in-
ventado, las estrellas de las constelaciones.

En medio de estas constelaciones aleatorias e inventadas 
que van construyendo madre e hija, están presentes tres cons-
telaciones que identifican a la madre y las hijas; La osa mayor, 
la osa menor y el dragón. Estas tres constelaciones se hayan en 
tensión continua en el universo. Ya que la osa mayor y la osa me-
nor son separadas por Draco. Así como la hija mayor se siente 
constantemente separada de su madre por su hermana menor 
en el tiempo de la lactancia principalmente.

El ejercicio consistió en mostrarle diferentes fotografías  en 
primerísimo primeros planos a la hija, de elementos del cotidia-
no de la maternidad y ella fue identificando otros objetos a par-
tir de los que fueron mostrados. Y desde ahí les daba un nombre 
en el idioma inventado por ella. 

Detalle de Origen I. Pezón con aureola. Escayola y leche materna.
2.5cmx2.8cm.

En un comienzo esta obra nació de la observación y el re-
gistro de las diferentes etapas de la gestación y la lactancia. 
Las fotografías de estos elementos pretendían en un comienzo 
hacer parte de la obra. Cada fotografía era como una estrella 
de la constelación. 

Así hice mi propia constelación con las fotografías y el tex-
to (son las medidas en onzas, mililitros y centímetros de la le-
che o el cuerpo del bebé) las unía. Mi hija replicó este ejercicio 
componiendo su propia constelación que parecía un mapa.

Luego de un primer montaje descarté esta posibilidad, 
continuando de todas formas con la idea de la constelación. 
Así que decidí tomar y multiplicar los pezones y ubicarlos 
como puntos para componer las constelaciones. En este pro-
ceso está vinculada mi hija mayor nuevamente ya que ella crea 
su propia constelación y bautiza con su lenguaje inventado las 
estrellas que las componen. Más adelante explico cómo es el 
proceso de creación de su lenguaje.

Constelación de fotografías y textos de la madre. Maqueta
Fuente: Ligia Aristizábal

Luego de ensayar con la imagen bidimensional de las foto-
grafías, decidí conservar el pezón tridimensional como elemen-
to para hacer las constelaciones.
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a escribir la pregunta. Su mamá la observa y va a coger una tiza 
para copiar lo más exacto posible la letra de la hija en el renglón 
de abajo.

Cada vez que la tiza pierde su filo inicial dejan caer la tiza 
y van por una nueva. Esto va generando un sonido en la sala. 
La hija termina con rapidez la pregunta y la mamá lo hace más 
despacio. Este ejercicio recuerda la forma de hacer las planas en 
los cuadernos del colegio para aprender a hacer bien las letras 
sin salirse de las líneas, o los castigos en los tableros escribiendo 
la acción que no debe hacer. 

La pregunta está escrita dos veces, ya que la madre trata de 
copiar lo más exacto posible la pregunta de la hija. En una re-
pisa se encuentran dispuestas 200 tizas maternas (tiza y pezón 
materno). Todos estos objetos serán utilizados durante la acción 
que tendrá lugar en la galería.

Vista general de la pieza Origen I¨ de la serie de Donde viene la mama de la 
mama de la mama de la mama de la….pre-montaje
Fuente: Galería de Bellas Artes. Foto/ Cortesía: Hari Rueda.

 Detalle tizas maternas escayola leche materna y pigmentos

Así notamos como en esta serie, están presentes los tres 
cuerpos de la madre y las hijas, en las partículas de leche conver-
tidas en polvo. La acción performática va a dar cuenta de la ten-
sión, el esfuerzo y la resistencia desde los cuerpos en acción, las 
posturas de resistencia y dolor, contenidos en un tiempo preciso 
en el ejercicio de la escritura.

de la serie ¿de dónde viene la mama de la mama de 
la mama de la mama de la…?

PERFORMANCE

El performance realizado por la madre y la hija mayor tiene 
lugar en el espacio expositivo. La mamá y la hija se atan con una 
cuerda roja. Que se tensiona a medida que se van separando. La 
hija se dirige al lugar donde están las tizas, toma una y empieza 

Fotografía del Performance ¿De dónde viene la mama de la mama 
de la mama de la...?

Uno de los sentidos de esta serie es en un primer tiempo visua-
lizar el concepto del maestro y el aprendiz, de la madre y la hija 
y de la perfección y lo imperfección ligados a un conocimiento. 
Sugiere entonces la tensión desde el adulto de querer siempre 
controlar y establecer límites y estar detrás de una perfección 
constante. Aquí se le permite a la hija ser quién dirija el ejercicio 
del enseñar. Este performance habla también del juego de roles, 
pueden invertirse los papeles; la mamá ser la “hija –estudiante” y 
la hija se convierte en la “mamá- maestra”. 

Por otro lado otra lectura posible ligada a la pregunta misma del 
origen, está implícita la idea del tiempo, (en el hacer la acción), 
y mientras se va haciendo la acción la tiza se gasta se convierte 
en polvo de nuevo. La acción se realiza en un tiempo presente, 
pero a su vez está hablando a través de lenguaje escrito del pa-
sado. Es una reflexión acerca de la transformación del cuerpo, 
durante la vida y después de la muerte. Ligado al concepto que 
está presente en el proyecto Vuelve y juega, de esa repetición, de 
ese regresar, retornar una y otra vez al ritual de la vida. El repetir 
como forma de aprehender el mundo. 
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VUELVE Y JUEGA  
La obra Vuelve y Juega es un aviso de forma circular fabri-

cado en acrílico negro y rojo con luces led internas y un sistema 
para que generar intermitencia. El aviso está colgado en un filo 
de la pared y tiene dos caras. Una de las caras del letrero presen-
ta algunas letras escritas al revés. 

Vuelve y Juega/ Vuelve y juega¨, Aviso en acrílico negro y rojo doble cara., Luz led. 
Intermitente, 50x 50 cm

Esta pieza acentúa, el acto repetitivo, de regresar una y otra 
vez a cada acción. La intermitencia habla de que nunca se acaba 
y entra en diálogo con todas las demás obras, en tanto que son 
gestos repetitivos. Simbolizando por un lado los continuos e in-
terminables rituales de la maternidad y la crianza, pero también 
de la vida y la muerte. 

Esta pieza se convierte en el punto de convergencia de las de-
más obras. La obra nace de una expresión que mi padre utilizó en 
mi infancia desde el error. Cada vez que yo hacía algo que no esta-
ba bien, esta frase era la que siempre escuchaba. Así que la traigo 
a subrayar la intención de la repetición desde el error. Como quien 
no aprende de su propio error y vuelve a caer en lo mismo.

 LA ÚLTIMA Y YA 
La última y ya es una obra compuesta por dos videos rea-

lizados específicamente para la exposición. Esta obra consiste 
en dos videos que dialogan entre sí: la bomba y el lazo. Realiza-
mos varios ensayos con cámaras que teníamos a la mano, hasta 

que contamos con la posibilidad de grabarlos con una cámara 
de mejor calidad. Sin embargo, estos videos nacen desde la ob-
servación de acciones que mi hija hacía continuamente y pedía 
siempre un tipo de atención. Quería ser mirada. En ocasiones 
que yo no pude prestarle atención ella decidió poner la cámara 
y grabarse ella misma. Para la realización de estos videos conta-
mos con la participación de Pedro Pablo Tattay que actualmente 
realiza documentales en la ciudad de Bogotá. Él grababa en Po-
payán un documental sobre las rondas de los niños de la comu-
nidad Misak para la conservación del idioma y aprovechamos 
su venida y realizamos los videos. Mi hija estaba atenta a cada 
detalle y pedía mirar lo que había sido grabado.

Hija mayor supervisando el audio y el video.
Fuente: Ligia Aristizábal                                         
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Fotograma La Bomba, Video Color, Duración 2 minutos, Loop
Fuente: De la Obra La última y ya 

En el primer video mi hija aparece en un plano medio cerra-
do inflando una bomba rosada, luego la sostiene con los dedos y 
la hace sonar de una forma estridente. En el video se muestra el 
esfuerzo que hace por inflar la bomba. El elemento de la bomba 
simboliza el cuerpo transformado de la madre como soporte y 
lugar donde crece la hija y el lazo recuerda las mangueras in-
ternas (venas, cordón umbilical) que permiten que la hija reciba 
los nutrientes y alimentos necesarios para su desarrollo. En el 
video se muestra el esfuerzo que hace esta para poder inflar la 
bomba y cómo de manera muy natural la desinfla provocando 
este sonido tan perturbador. El audio del video corresponde a la 
pieza que surgió a raíz del taller Etnografías experimentales que 
expliqué anteriormente. El audio corresponde a los sonidos de 
la bebé mientras lacta. Los dos audios se entremezclan.

LA BOMBA

El LAZO
En el otro video aparece mi hija mayor en un plano general. 

La locación es un garaje del lugar donde vivimos y su acción es 
saltar una y otra vez sin parar. En la edición aceleré el video para 
obtener una especie de movimiento frenético. Después de crear 
una repetición de la misma acción durante 2 minutos la imagen 
se detiene y queda ella suspendida en el aire. Y después de un 
rato vuelve a comenzar toda la acción en loop. Este video nace 
de la simbología que contiene el lazo o cordón-tubo-mangue-
ra cómo conductor de los líquidos vitales para la alimentación y 
la vida del nuevo ser. Es un juego, pero a la vez el lazo también 
puede convertirse en un elemento de condicionamiento o mo-
delador de conducta. El lazo da la vida o la quita, según el uso 
que se le dé.

Fotograma El lazo, Video Color, 2 min, Loop.
Fuente: Obra La última y ya

9 MESES
La pieza 9 meses es una rayuela fabricada en tubo de neón 

con un transformador de alta tensión. La medida total de la ra-
yuela es la medida de la madre Las casillas verticales correspon-
den a la medida de la hija mayor y las horizontales a la de la hija 
menor. Los 9 meses de gestación están presentes en las 9 casillas 
de la rayuela. En las reglas para jugar rayuela, el final del juego, 
es llegar al cielo y de ahí el jugador sale y gana. Sin embargo, en 
esta rayuela el jugador vuelve y juega una y otra vez sin parar. 
Recordando la repetición en el volver a comenzar desde la difi-
cultad de saltar con una sola pierna y de mantener un equilibrio. 

9 meses, Tubo de neón, gaz neón, 1,57 mts  x  80 cm
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Hecho artístico y experiencia estética: 

En el libro Imágenes de época, Sociología y estética de la 
pintura moderna, escrito en 1960 y actualizado con motivo de 
la V Documenta de Kassel en1972, Arthur Gehlen (1904-1976), 
sociólogo alemán, (profesor universitario en la Universidad de 
Königsberg, la misma Universidad donde Kant desarrolló sus 
estudios de Filosofía), aborda el análisis de la pintura moderna 
estableciendo aciertos y desaciertos en la creación en relación 
con las posibilidades de comprensión de la obra de arte. Su 
reflexión, situada en relación con las obras que circulan en el 
campo del arte entre las décadas del 50 al 70 que contrasta con 
las de principio del siglo XX, cobra una gran importancia para 
entender un momento histórico caracterizado por rupturas y 
por el cambio en los referentes hasta entonces considerados en 
la producción artística.

Los conceptos desarrollados por Glehen en Imágenes de época, 
Sociología y Estética de la Pintura Moderna se encuentran elemen-
tos que pueden relacionarse con la estética trascendental de Kant 
(1724-1804), para preguntarnos por la comprensión y recepción 
de la obra como posibilidad de legitimación de la producción 
artística desde el sujeto, independientemente de los actores en 
el mercado del arte, que tradicionalmente se han encargado de 
realizar la mediación con el público y la apreciación de las obras 
y los autores.  La pregunta gira entonces alrededor del juicio 
estético y su relación con una determinada experiencia estética.

Se intentará establecer si el juicio estético prevalece para 
dar cuenta de si las obras logran configurarse como prácticas 
artísticas precisamente por su capacidad para afectar al sujeto. 
A partir de esta tesis podría afirmarse la autonomía del hecho 
artístico respecto a las dinámicas de mercado y su experiencia 
por el espectador como punto de referencia para determinar 

Entre la pintura 
en la moderna 

y las prácticas artísticas

Margarita Ariza Aguilar

su valor como obra en contraposición a la estimación sobre el 
objeto mismo o el autor por la fuerza del mercado y sus agentes.

1.  A. Von Hildebrand Dionysos-Relief, 1890/1900, Alte Nationalgalerie Berlin

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. By Adolf von Hildebrand - James Steakley, 8 January 2009, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5670936

experiencia estética.

Palabras Claves: obra de arte,
mercado del arte,hecho artístico,

 juicio estético, 

Para abordar esta reflexión, reseñaré la situación política y de 
las vanguardias artísticas de tal forma que se pueda comprender 
el pensamiento alrededor de la producción artística del momen-
to, posteriormente estableceré relaciones entre los conceptos 
desarrollados por Gehlen y se revisará lo propuesto por Jorge 
Wanesberg (2004) en la Rebelión de las Formas en relación con la 
experiencia estética. Este camino permitirá abordar los conceptos 
y valoraciones de la obra de arte en diferentes momentos para 
aproximarse por un lado a la comprensión de la creación en la 
modernidad y por último para establecer preguntas frente a las 
posibilidades de lectura y recepción de la obra en las prácticas 
artísticas contemporáneas.

Para comprender el marco histórico del trabajo de Gehlen es 
necesario aproximarse a la situación política de Europa y el de-
sarrollo de las vanguardias. El ambiente que se vivía en Europa 
había favorecido el surgimiento de las primeras vanguardias.

Como introducción es importante visibilizar el panorama 
artístico de principios de siglo al cual hará referencia Gehlen. 
En 1905 hacia el año del nacimiento de este autor, el movimiento 
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“Con la fe puesta en el desarrollo 
y en una nueva generación de 
creadores y consumidores, 

hacemos un llamamiento a 
la juventud, y como juventud 

portadora del futuro, queremos 
procurarnos la libertad de vivir 

y actuar frente a las fuerzas 
tradicionalesTodo aquél que 

refleje en sus obras espontánea 
y verídicamente toda su fuerza 
creadora, es de los nuestros”. 2

expresionista, en Alemania se identifica como un arte comprome-
tido y que vincula diversos lenguajes artísticos. Este movimiento 
pretendía además de la creación artística, el surgimiento de 
una nueva ética, en respuesta a la barbarie y en algunos casos se 
identificaba con el socialismo revolucionario. En la pintura surge 
como un movimiento de jóvenes que en el caso de Die Brucke en 
su manifiesto llama a la renovación y a la ruptura con lo rígido y 
antiguo para expresarse con libertad y honestidad.

Existirán diferencias importantes en las motivaciones de los 
artistas alemanes y los franceses, que Gehlen mencionará. Los 
artistas alemanes en contraste con los franceses no buscarán la 
armonía y la serenidad. Fueron duramente criticados y calificados 
como anti- alemanes e intelectualistas y su pintura considerada 
por la crítica de su momento como “ una aberración gótico-teu-
tónica, una violenta manifestación de un pretendido arte sin 
sentido alguno del gusto en la ejecución y del equilibrio formal…
sentían empatía por lo impuro, lo miserable y lo oprimido de la 
tierra. Querían destruir el viejo mundo para construir uno nuevo.

En vez de una nueva estética, proclamaban una actitud basa-
da en la ética, buscaban una relación nueva e inmediata con la 

realidad. Su arte perseguía la verdad interna, más que la belleza 
externa.” (Ruhrberg, 2001: 54) 4.

Hicieron parte de este movimiento en Alemania, los grupos 
Die Brücke (El Puente), Der Blaue Reiter (El jinete azul) y otros 
artistas independientes.

Durante éste mismo período Europa asistirá al desarrollo de las 
primeras vanguardias que se extenderán de manera simultánea 
en varios países y que incluirán movimientos entre 1905 y 1924 
aproximadamente como el Cubismo, el Dadá, el simbolismo, el 
surrealismo. Con Der Blaue Reiter, se visibiliza en Alemania hacia 
1911, la abstracción que continuará transformándose representada 
por diferentes movimientos y artistas en Europa, sobre el cual 
Gehlen centrará su reflexión.

Ya para 1933 en Alemania, Adolf Hitler asume la Cancillería 
del Reich, y la escuela de la Bauhaus es clausurada ese mismo 
año. Gehlen se unirá ese mismo año al partido Nazi, y realizará 
una brillante carrera como miembro de la escuela de Leipzig, 
bajo la tutela de Hans Freyer 5,sociólogo conservador quien 
firma la carta de adhesión a Hitler. “como lealtad de académicos 
alemanes se firma el 11 de noviembre de 1933 para celebrar la 
“revolución nacionalsocialista “ y se titulaba “ Con Adolf Hitler 
para el pueblo alemán honor, la libertad y la justicia“6. La carta 
firmada por Freyer, también fue firmada por un sin número de 
intelectuales , estudiantes y periodistas entre los que figuran 
intelectuales como Gadamer y Gehlen. Este último publicará 
durante ese período las siguientes obras: La teoría del libre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Manifiesto de fundación del movimiento artístico Die Brücke, 1905
3. Emil Nolde, Desnudos y eunuco 1912, recuperado de: http://espina-roja.
blogspot.com.co/2009/08/emil-nolde-entre-el-nazismo-y-la.html
4. Ruhrberg, Arte del Siglo XX. Pintura, primera parte Taschen 2001.
5.  https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Gehlen.
6.https://de.wikipedia.org/wiki/Bekenntnis_der_deutschen_Professoren_zu_
Adolf_Hitler#G. 

3. Emil Nolde. Desnudos y eunuco 1912
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albedrío en 1933; Germanidad y el cristianismo en Fichte y El 
estado y la filosofía. En 1935 en una conferencia inaugural en la 
universidad de Leipzig 7.

En 1934 el régimen Nazi da inicio al programa de purificación 
de la raza Aria, así las personas que padezcan enfermedades 
hereditarias, los criminales, los autores de delitos sexuales, serán 
sometidos a esterilización obligatoria y seleccionan a los gitanos 
que deberán ser esterilizados con inyecciones o castrados, en 
campos como Dachau o Sachsenhausen 8.

En este período el expresionismo alemán, los surrealistas y 
muchos otros movimientos se encuentran activos en el mundo. 
Artistas como Emil Nolde en Alemania pintan escenas cargadas de 
fervor religioso. Kandinsky realiza un abstracción expresiva hasta 
1920, entre 1925 a 1928 se inclina por la abstracción geométrica. 
En México, Diego Rivera y otros artistas realizan muralismo con 
temas sociales y políticos. Mujer con cabeza de 

rosas /1935

Abril 26 / Ataque aéreo de más de tres horas, a cargo de la aviación 
alemana, arrasa el pueblo vizcaíno de Guernica. Hay más de mil 
muertos y miles de heridos. La población, situada a 30 kilóme-
tros de Bilbao –que resiste con tenacidad al avance de las tropas 
fascistas– estaba indefensa.

Mayo  4 / Se inaugura en París la Exposición Universal del Arte  y 
de la Técnica en la Vida Moderna9.

Mayo 11 / Picasso inicia El Guernica y lo termina el 4 de Junio.

Agosto 4 / La Santa Sede reconoce al gobierno del general Francisco 
Franco, con sede en Burgos. 

Julio / Exposición  en Alemania de Arte degenerado.

Septiembre 25 / Gran recepción a Mussolini en Alemania. Hitler 
lo aguarda en Munich y lo condecora con la insignia de oro del 
nazismo. Una multitud de 800 mil personas aclama a Hitler y a 
Mussolini en Berlín 10.

Un gran número de pinturas entre las que se incluyen obras 
pertenecientes al expresionismo alemán es declarado como arte 
degenerado y exhibido en una exposición organizada por la ofi-
cina de cultura de la dirección de propaganda del Reich a cargo 
de Fritz Kaiser, en 1937 en varias ciudades alemanas. 11 El catálogo 
diseñado para este fin contempla lineamientos sobre lo que es arte 
o no, incluyendo consideraciones del Fuhrer, para cada catego-
ríaseleccionada: “ Las “obras de arte” que nos son capaces de ser 
entendidas por si mismas y necesitan un manual de instrucción 
pretensiosa para justificar su existencia- hasta que por fin encuen-
tren a alguien lo suficientemente intimidado como para soportar 
con paciencia semejante habladuría estúpida y obscena- jamás 
encontrarán la manera de llegarle al pueblo alemán” (Hitler, 1937:18) 
Una de las salas exhibía obras abstractas bajo el título “la sala de la 
locura”. En el catálogo se menciona: “En las pinturas y dibujos de 

7. Arnold Gehlen. (2015, 18 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. 
Fecha de consulta: 05:04, julio 18, 2016 des¡de https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=Arnold_Gehlen&oldid=87006024.
8. http://www.unionromani.org/pueblo_es.htm

Marzo 2 / Benito Mussolini anuncia 
la militarización total de Italia

Enero 10 / Madrid es bombardeada

Ataques aéreos

ocurrirán hechosEn que marcaran un precedente
en el arte y la política mundial:
1937
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9. http://catalogo.artium.org/book/export/html/6086, En este momento se 
propendía por la armonía entre función y forma en un enfoque progresista. “el 
arte pueda procurar a cada uno, cualquiera que sea su condición social, una 
vida más cómoda, que ninguna incompatibilidad exista entre lo bello y lo útil, 
que el arte y la técnica deben estar indispensablemente unidos, puesto que si el 
progreso industrial se desarrolla bajo el signo del arte favorezca la expansión de 
los valores espirituales, patrimonio superior de la humanidad”
10.  http://www.banrepcultural.org/node/73221
11. Catálogo. Recuperado de: https://www.academia.edu/225659/Arte_Dege-
nerado_Traducción_al español_Obra_de_Pedro_Manrique_Figueroa

esta cámara de los horrores no hay forma de entrever qué tenían 
en sus mentes enfermas quienes empuñaron el pincel o el lápiz.12”

Entre los artistas incluidos en esta exposición estarán Max 
Beckmann, Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, 
Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Emil Nolde, 
Franz Marc, Edvard Munch y Metzinger entre otros.

La obra de Kirchner uno de los exponentes del expresionismo 
alemán se reseñará en el grupo 7 del catálogo de arte degenerado 
explicando como estos artistas trabajaban con lo negro como el 
ideal  racial, así como el idiota, el menso y el lisiado, en contravía 
con el ideal alemán de la purificación de la raza y la eliminación 
de lo anormal y enfermo. Estas obras se señalarán como obras sin 
calidad artística que han servido para la especulación, en relación 
con los precios que por esas obras se había pagado en el pasado.

Una parte importante de esta crítica señalará la necesidad de 
la intelegibilidad de la obra, (que abordaremos más adelante en 
Gehlen), relacionada con la posibilidad identificar los elemen-

tos formales y reconocer lo esencial en la obra definido por una 
búsqueda de la belleza, enmarcada en los cánones de aquello 
considerado universalmente aceptado.

En las misma línea en Colombia, en 1937 Laureano Gómez, (quien 
vivió en Alemania como ministro plenipotenciario del gobierno 
de Colombia entre los años 1930 y 1933), publica su artículo El Ex-
presionismo como Síntoma de pereza e Inhabilidad en el Arte en 
la Revista Colombiana 13 y publica como crítico de arte en el Diario 
El Siglo, desde el que realiza fuertes críticas  a la obra de  artistas 
como Diego Rivera, Pedro Nel Gómez y Débora Arango, reflejando 
la posición conservadora dominante frente a la creación artística. 
“Así aparecen  las  épocas de espiritualidad clara, de urbanidad 
sonriente, de alegre trabajo  que no deja la huella  del esfuerzo 
penoso, de tranquilo y completo dominio de la línea, las formas 
y las materias plásticas y pictóricas. Así es el arte libre, lleno de 
sol, palpitante de vida e impregnado de los efluvios de una tierra 

fecunda de Sesostris tercero. Así son esos instantes venturosos 
y únicos que vieron surgir bajo el sol y ante el mar azul y amigo 
la suprema maravilla del Partenón, a criselefandna majestad de 
Atenea Partenos y la perfecta, no superada proporcionalidad del 
Erecteo…Fue necesaria la formidable vuelta hacia el modelo vivo 
que representó Donatello, que hizo vibrar el bronce y el mármol 
con palpitaciones iguales a las que imprimía la sangre ardorosa 

“En México, Diego Rivera y otros artistas realizan muralismo con 
temas sociales y políticos.”
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al guerrero bajo las venas de los ciudadanos de Florencia, para 
que surgiera la época prodigiosa del renacimiento, en que Leo-
nardo se lanzaba sobre la anatomía para arrancarle todos los 
secretos de la constitución humana, pintaba figuras desnudas 
para cubrirlas después con los vestidos, como se ve en el cuadro 
sin terminar de la adoración de los pastores, y buscaba por me-
ses y por arias en los presidios y en los barrios de maleantes el 
modelo adecuado para el Iscariote del Cenáculo.” 14 (Gómez, 1937: 
387) De esta manera la crítica contrastará el expresionismo con 
los modelos clásicos y renacentistas, ideales conservadores en 
la política y el arte.

Los movimientos de corte abstraccionista enfrentarán también 
cuestionamientos sobre la validez de su producción, tanto por 
los materiales utilizados y sus técnicas como por la posibilidad 
de comprensión de la obra, (reconocimiento). Esta vanguardia 
conocida como el informalismo coincidía con el expresionis-
mo en un rechazo a la tradición y a o académico centrando su 

12. Catálogo. Recuperado de: https://www.academia.edu/225659/Arte_Dege-
nerado_Traducción_al_español_Obra_de_Pedro_Manrique_Figueroa.
13.http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/ta-
bid/99/doc/1089142/language/es-MX/Default.aspx
14.http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/ta-
bid/99/doc/1089142/language/es-MX/Default.aspx

quehacer en la experimentación. Como principio se utilizaba 
la pintura directa, “la irracionalidad” y la emoción como fuerza 
creativa, para expresar sus experiencias. Los informalistas se 
pueden identificar en cuatro tendencias: Mátericos, Gestuales, 
Tachistas y Espacialistas. Los Matéricos, (Dubuffet, Shulze, 
Burri), experimentaban con diferentes materiales concentrados 
en el resultado plástico. Dubuffet se inscribe en el Art Brut que 
consistía en incorporar el trabajo de niños, enfermos  o aficiona-
dos, teniendo como punto de partida la frescura de la expresión 
y la utilización de diferentes materiales. En la línea Gestual se 
inscribe Hartung quien hacia los años cincuenta se posicionó 
pen el mercado con la utilización de una paleta restringida. En 
la tendencia Tachista se encuentra Mathieu quien utilizaba los 
principios de la pintura de acción identificada en su momento 
por los términos dripping o tachismo que significaba chorrear 
la pintura sobre la tela, donde previamente había realizado di-
bujos que podían evidenciarse al final del proceso en una acción 
veloz. Por su parte los espacialistas actuaban sobre la superficie 
del lienzo explorando una tercera dimensión, rasgando o inter-
viniendo la superficie con diversos materiales. Posteriormente 
aparecerá la tendencia del expresionismo abstracto en el que 
se desarrollarán cuatro líneas particulares: gestual o de acción, 
caligráfica, logic color painting y la surrealista. 15 (Muñoz,2000: 31).

“La obra de Kirchner uno de los exponentes del expresionismo alemán

Inteligibilidad de la obra
Ver, reconocer, conocer:  

Para acercarse al fenómeno de la compresión, Gehlen plantea 
el concepto de Inteligencia óptica, que hace referencia al recono-
cimiento de las formas como una disposición de la consciencia, “ a 
través de la inteligencia óptica del reconocimiento, los contenidos de 
la representación entran en relación con el saber del contemplador” 
(Gehlen 1994:22). Lo anterior se encuentra en estrecha relación con 
lo enunciado por Kant sobre la Estética Trascendental en Crítica 
de la razón Pura, que define el espacio como una representación 
a priori o intuición pura que a partir de la sensibilidad intuye los 
objetos como fuera de nosotros y genera una abstracción de estos.  
De igual forma Kant CRP ,definirá de esta manera la importancia 
que tiene el sujeto en la comprensión de lo visto en referencia a su 
experiencia, “lo que llamamos objetos externos no son nada más 
que meras representaciones de nuestra sensibilidad, cuya forma 
es el espacio”.(Kant 2007: 98)

Wanesberg, explica el fenómeno de la intelegibilidad como “un 
estado mental al que se accede por reflexión, cuando se descubre lo común 
entre lo diverso” al que se accede desde la experiencia externa. (Wanesberg, 
2004 :276) Para el autor buscar inteligibilidad implica buscar aquello de 
la experiencia que se repite y al comprender una parte de ello se referirá 
siempre a ese conjunto. Esta repetición se define en términos del espacio 
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15.  Muñoz J, 2000 el arte contemporáneo P.31
16. Dubufett Jean, recuperado de http://www.trianarts.com

como la armonía y en términos del tiempo como ritmo.” Algo que se repite 
en una variedad de  pedazos de realidad, y cuando decimos que 
comprendemos cualquiera de tales pedazos (en lo comprendido, en 
lo repetido) es siempre respecto de los demás pedazos. La repetición 
de las cosas tiene un nombre... o dos. La repetición en el espacio 
es la armonía. La repetición en el tiempo es el ritmo. El tiempo y 
el espacio son  los conceptos a priori con los que construimos todo 
conocimiento inteligible.” De esta manera explica Wanesberg, como 
a partir de tiempo y espacio, como categorías del conocimiento 
apriori es posible comprender y construir conocimiento a partir 
de la experiencia de la realidad, coincidiendo con Kant CRP en 
Estética Trascendental donde señala que el fenómeno es el objeto 
indeterminado de una intuición empírica.

Este fenómeno, comparable con el momento de la interacción 
con la obra o momento de la percepción, se constituye en objeto 
de la intuición a través de la experiencia. Así está interacción está 
determinada por acciones, situaciones o prácticas que constitu-
yen a la vez una representación de su propia sensibilidad, como 
objetos externos en términos de Kant y que simultáneamente 
pueden proporcionar placer o displacer, ofrecen una posibilidad 
de conocimiento. (Kant 2007 )

Con base en lo anterior, del concepto de inteligencia óptica en 
esta línea, Gehlen deriva el concepto de Presentización, como la 
capacidad de “revivir un aquí y ahora cualesquiera que se desea 
conservar” (Gehlen 1994:23), señalando la importancia de la imagen 
en la afectación del espectador lo cual se lleva a cabo de manera 
efectiva a través de las connotaciones que permiten hacer identi-
ficables y reconocibles las referencias presentes en el espectador 
de esa realidad y acontecimiento del cual dan cuenta. Dependien-
do de si las connotaciones están presentes en la experiencia del 
espectador o reflejan exclusivamente el sentir o el pensamiento 
del artista , la obra se hace más o menos comprensible. “Hasta la 
época del cubismo,(1907-1917) el objeto se desarrollaba a partir del 
conjunto global de las formas y, en consecuencia, el contemplador 
era doblemente solicitado: por los estímulos estéticos formales 
y por el reconocimiento del objeto, del tema representado en el 
cuadro. A través de un mismo proceso de comprensión, era posible 
ser conmovido por ambos lados. Como hemos visto, hay cuadros 
que no son comprensibles sólo a partir de sí mismos, sino que 
exigen la aportación de un saber previo, de algo pensado a ese 
respecto: de connotaciones. Aparte del motivo primario tosca-
mente aprehendido por el reconocimiento…Si las connotaciones 
se echan a perder, es la iconología (doctrina de los motivos pictó-
ricos) la encargada de buscarlas: cosa que no siempre consigue, 
por ejemplo, con el Bosco o con Dosso Dossi. Sigue quedando algo 
incomprensible.”(Gehlen 1994: )

De esta manera se explica que cuando el artista incluye sus 
propias connotaciones, se hará un poco más compleja la compren-
sión por la inclusión de los mundos propios que pueden conducir 
hacia lo enigmático, lo crítico o lo indescifrable. Aún así señala 

Gehlen que es posible que los hombres reconozcan allí una verdad 
universal. El cumplimiento de este canon del momento por parte 
del artista es el que facilitará a través de ese sistema de referencias 
el que facilitará o dificultará la comprensión de la obra.

Gehlen se referirá al cubismo como lugares de identificación de 
la pintura conceptual, como el último momento de la innovación 
en el arte frente a un escenario de la liquidación del desarrollo 
y la imposibilidad de recuperación de esa fuerza que dio lugar 
a esas primeras vanguardias. El término peinture conceptuelle 
expuesto por Guillaume Apollinaire para describir el Cubismo, 
designa la aparición de elementos conceptuales, (de la realidad del 
conocimiento), al interior de la pintura que justifican su existencia 
en razón de un orden más de la razón, que de la imitación de la 
naturaleza. “Los artistas-pintores virtuosos de esta época occidental 
consideran su pureza en oposición a las fuerzas naturales… El cubismo 
se diferencia de la antigua pintura porque no es arte de imitación, sino de 
pensamiento que tiende a elevarse hasta la creación… El cubismo científico 
es una de las tendencias puras. Es el arte de pintar composiciones nuevas 
con elementos tomados, no de la realidad visual, sino de la realidad del 
conocimiento Todo hombre tiene el sentido de esta realidad interior. No 
es preciso ser culto para concebir, por ejemplo, una forma redonda. El 
aspecto geométrico que tan vivamente impresionó a quienes vieron las 
primeras telas científicas derivaba del hecho de que la realidad esencial 
se ofrecía en ellos con gran pureza y se eliminaba totalmente el elemento 
visual y anecdótico”17.

Es importante destacar aquí la relación del término que enfatiza 
la relación del arte y la razón con los procedimientos renacen-
tistas en la pintura.” Es aconsejable aclarar que aquella equiparación 
renacentista entre arte y ciencia hay que entenderla en sentido literal; 
no se trataba de que una estética científica hubiera de proporcionar un 

16. Dubufett Jean 
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punto de apoyo auxiliar a un arte soberano. En tiempos de Leonardo, las 
ciencias mismas se hallaban todavía en una fase temprana orientada 
enteramente a la observación bien meditada; aún no se enfrentaban al 
arte como instancia independiente. Más bien era el arte mismo, dotado 
ya de un desarrollo teorético, propiamente la ciencia más perfecta y más 
evolucionada por entonces” (Gehlen 1994: 55) Si bien aquí podría esta-
blecerse una asociación con los parámetros de valoración del arte 
del año 37 en Alemania y sus referentes renacentistas al igual que 
con los discursos de Gómez, también vale la pena destacar cómo 
en la actualidad se realizan prácticas en las que nuevamente se 
encuentran el arte y la ciencia sin la necesidad de ser nombradas 
como una u otra.18

Los conceptos anteriormente descritos contribuirán a dar 
cuenta de  la necesidad de la intelegibilidad reclamada por el 
autor y expresada en diversos elementos que señalará a lo largo 
del texto como aciertos en la pintura moderna y que prepararán 
el camino para establecer las condiciones para juzgar y establecer 
el futuro de la pintura por venir en el siguiente periodo histórico.

cientificista de la pintura renacentista y sus principios que logran 
establecer un modus operandi que puede ser equiparado con el 
proceso de investigación científica. De esta manera cita a Heron 
1955 señalando el acierto con el que se refiere a  Davinci: ”Leonardo 
le habría faltado acaso la desinteresada inclinación hacia lo puramente 
formal, porque en el corazón llevaba ,una pasión aún menos mundana: 
la pasión de la verdad Científica” (Gehlen 1994:58 )

En este punto lo importante para el autor es establecer qué ca-
racterísticas apuntan al futuro y si los conocimientos alcanzables, 
pueden aprovecharse en el campo de la filosofía de la cultura. Su 
pregunta puede apuntar a ¿Cómo entender los procesos del arte en 
términos del sistema de referencias de cada momento y cuál será 
la evolución del proceso. El autor menciona la cómo pensar estas 
posibilidades y que implican, (progreso, desarrollo o retroceso). 
Su reflexión concluye en la afirmación sobre la imposibilidad de 
recuperar la fuerza del pasado y la liquidación del desarrollo.

17. Apollinaire G. Manifiesto Cubista. Recuperado el 12 de julio de 2016 
de http://tecnne.com/wp-content/uploads/2013/01/TECNNE.-MANIFIES-
TO-CUBISTA.pdf
18. Un ejemplo de ello es el laboratorio de ciencia, arte y tecnología , Platafor-
ma Bogotá - http://www.fgaa.gov.co/plataforma-bogota

Gehlen se plantea como objetivo, estudiar las posibilidades de 
desarrollo alrededor de la situación del arte en su momento, en 
relación con la pintura moderna y la problemática que supone el 
surgimiento de nuevas maneras de hacer, al referirse a las docu-
menta de Kassel de los años 59 al 64 y en la tercera edición de su 
libro en la cual incluye el apartado recapitulación y discusión final 
para referirse especialmente a la del 72, 4 años antes de su muerte.

El autor mencionará como hasta los años 30, lugar de las pri-
meras vanguardias en el arte, su práctica podrá definirse como 
revolución. En este sentido, desde allí para él, nada nuevo se ha 
realizado en el arte. Describe las artes de su momento percibidas 
como algo inacabado, o en permanente vigilia, frente a lo que 
se propone la necesidad de que los críticos o investigadores del 
arte aporten a los artistas “ a interpretar su papel con dignidad” y 
plantea la posibilidad de una regeneración del arte moderno bajo 
el concepto de la peinture conceptuelle, desde el cual han surgido 
para él las tendencias artísticas de importancia.

Durante el texto se refiere a la importancia de esa relación 
entre la pintura y la razón tomando como referencia el énfasis 

Situación de las

perspectivas
prácticas artísticas y

En este sentido, tomando como punto de partida las apre-
ciaciones que Gehlen señala sobre la pintura, se transcri-
ben algunas de las afirmaciones del autor realizando una 
interpretación, que aparece entre paréntesis, relacionando 
la lógica del lenguaje pictórico y de la creación con estas 
características que Gehlen señala, que servirán para com-
prender los criterios para valorar la pintura moderna en su 
momento histórico.

1. Originalidad, innovación, creación de algo nuevo, (aporta 
al campo, la innovación estaría en línea con el pensamiento 
científico)

2. Pintura conceptual, incorpora elementos intelectuales, 
(hace referencia al pensamiento científico involucrado en 
el periodo renacentista y referenciado en las maneras de 
trabajar en el cubismo, vinculación de la razón y relación 
ciencia-arte)

3. Huella- indicio permite la fantasía en el espectador, ( incor-
pora elementos que permiten que el espectador reconozca 
inicialmente y posteriormente extienda en su imaginación)

4. Expone la serie temporal de un acontecimiento-hace pre-
sente-revive un aquí y ahora, (dar cuenta de un momento 
que es reconocible)

5. Balance en la combinación de abstracción y realidad, (grado 
de figuración)

6. Legible y comprensible de manera inmediata, no requiere 
de explicación, (la obra se explica por si sola, las connotaciones 
son reconocibles por el espectador y responden al canon de 
su momento)
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7. Las connotaciones o convenciones están presentes - per-
mite descifrar una clave simbólica, (inclusión de pistas que 
permiten transmitir un contenido específico)

8. Se incorpora de alguna manera la subjetividad del creador 
sin llegar a ser críptico o indescifrable, (el artista no se aban-
dona a su propia subjetividad y da cuenta de las realidades 
que afectan a ese espectador permitiendo una interacción 
más fluida y sencilla)

9. Formalmente tiene un aspecto terminado, hay una valora-
ción de la técnica , la maestría en el oficio y de la belleza. (po-
dría decirse de su definición en términos de ritmo y armonía)

10. Obedecen a la tradición académica. (los medios emplea-
dos se utilizan con la rigurosidad de la tradición académica)

11. Permite reconocer una verdad universal, (involucra los 
temas y afectaciones del sujeto en su versión más universal)

12. Requiere de la intuición y del concepto, ( no se concentra 
únicamente en la imagen o el material)

13. Lo que se hace sensible es una ruptura con la realidad que 
se inserta de manera inadvertida o no literal en las formas y 
significados y por ello se convierte en imagen. perturbación 
del equilibrio de la conciencia de la realidad) (en este punto 
aclara que será una propiedad de las grandes obras y también 
de las insignificantes). , (produce una afectación susceptible 
de convertirse en experiencia estética)

14. Conduce hacia la vivencia estética, que puede darse en el 
arte o fuera de él. La vivencia en este caso se identifica como 
una manifestación y despunta a la visión, se hace nítido, 
emerge., (permite hacer visible lo que se propone y produce 
una experiencia estética)

15. Inquieta en un punto exactamente esperado, (la experien-
cia estética coincide con el propósito del artista.

Relaciones con el capita-
lismo, institucionalización  
y dinámica de mercado.

 
Tomando como referencia el arte abstracto, Gehlen se refiere a la 
significación histórico artística de la caída en los precios y demanda 
de la pintura abstracta que en el  50 estaba al alza justamente en 
su punto más alto de libertad y experimentación plástica para 
explicar la sobrevaloración de ciertas producciones artísticas y el 
poder del mercado con sus implicaciones económicas. La conclu-
sión de ello por tanto es su caída en el mercado y la liquidación del 
desarrollo del arte con la aparición de  prácticas que dan cabida 
a todos los estilos, medio y posibilidades y que son legitimadas 
por los agentes del campo del arte quienes definen qué es arte y 
cuando es acertado: La post historia.

Gehlen señala que debido al aislamiento de los artistas y su 
precaria posición y en lugar del cometido social, surge una insti-
tucionalización que reforzó el circuito artístico dándole estabili-
dad incluso internacionalmente. Señala como el núcleo de ello lo 
constituye el mercado del arte, alrededor del cual se mueven los 
actores del campo: directores de museos, galeristas, coleccionistas 
y compradores, especuladores y la publicidad del arte compuesta 
por : las editoriales, revistas, críticas e industria de la reproducción.

Señala como esta actividad publicitaria ha dado lugar a una 
formación de públicos para lo “inaudito y nunca visto”, dentro 
de lo cual, el artista participa teniendo en cuenta las tendencias 
y el modelo reinante. Asegura que las obras obtienen posicio-
namiento gracias a la influencia de los estratos dominantes y la 
sociedad actúa en ello como un eco, reforzando esta valoración. 
Así, concluye Gehlen es desde esta perspectiva es entonces  que 
el poder del mercado impone la superioridad cualitativa de una 
obra o de un artista, subrayando la ausencia de una crítica que 
se pronuncie exclusivamente a partir de lo estético, teniendo en 
cuenta que el campo está influenciado por intereses diversos, 
especialmente aquellos de tipo económico, ya que son las obras de 
arte una inversión rentable y por otro lado generan importantes 
beneficios tributarios.

Gehlen por supuesto tiene razón cuando menciona, la institu-
cionalización, el polémico posicionamiento de nuevos nombres 
a través de expertos19 para  incidir en los precios de la obras y 
la  potencia comercial que configura el mercado del arte. Como 
comprobación de la dimensión y la fuerza de éste, puede verse el 

19. Cerón, J. Recuperado de http://esferapublica.org/nfblog/los-diez-artis-
tas-del-momento-segun-jaime-ceron.
-http://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/los-10-nom-
bres/39432
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informe de Artprice, lugar especializado en las estadísticas de la 
venta de arte que evidencia cómo se comercializan obras de todos 
los momentos y períodos, incluyendo el arte contemporáneo que 
sin embargo tiene sus propias dinámicas. “El arte contemporáneo  
siempre  será la oveja negra del mercado del arte, constantemente 
señalado por su supuesta especulación, incoherencia, pérdida de 
sentido y Dios sabe cuántas cosas más. ¿Por qué tanto odio? Con lo 
sencillas que son las cosas. Desde hace casi un siglo, existe un dato 
que permite  medir  la especulación: el porcentaje de invendidos. 
Por desgracia para sus  detractores,  este porcentaje calculado 
por Artprice es del 37% en el mundo, lo que corresponde a una 
selección despiadada del mercado, donde sólo hay salida para 
las piezas irreprochables. En caso de especulación, el porcentaje 
de invendidos debería desplomarse por una demanda incesante 
de los compradores, cosa que no es así. En cambio, en lo que res-
pecta a la historia del arte, con Artprice sólo podemos constatar 
un fenómeno extraordinario: el arte contemporáneo se convierte 
desde este momento en la locomotora del mercado del arte, una 
plaza hasta ahora reservada al arte moderno” 20.

Al respecto de este punto es comprobable en el campo del arte 
tanto la institucionalización que Gehlen señala, como la fuerza 
del mercado del arte en la actualidad, sin embargo no es posible 
establecer un único escenario para la acción y valoración de las 
artes. Es posible que la discusión que presenta el autor esté bus-
cando salidas a la pregunta que plantea alrededor del futuro de la 
obra y de las características que deberán reunir para legitimarse 
como arte genuino sin pasar por la voz mercado del arte como 
soporte a la legitimidad de la práctica. Por contraposición señalará la obra de artistas de la corriente 

abstracta como la obra de Tapies y Dubuffet, que le sirve como 
punto de inflexión para señalar a partir de su caída la valoración 
del mercado del arte sobre obras que para él no cuentan con su-
ficientes elementos que las sostengan.

Critica fuertemente la documenta del año 72, que causó re-
vuelo en el mundo del arte, porque a partir de ella se generó otra 
ruptura en las maneras de visibilidad de la producción artística 
articulando las obras a un diálogo propuesto por un tercero. Este 
momento señaló el surgimiento de los proyectos curatoriales con la 
dirección de Szeemann, que reemplazó la autoridad de la historia 
del arte por la posibilidad de narraciones desde la subjetividad 
para poner en diálogo la obra de artistas en los que se encontraban 
temáticas y procesos en común. En su momento esta práctica no 
fue bien recibida incluso por una parte de los mismos artistas, 
ni comprendida por la crítica no acostumbrada a esta forma de 
composición y exhibición, que representó una revolución desde la 
cual se proyectó la figura del curador como creador. 21 Igualmente 
los procesos no necesariamente incorporaban disciplinas tradi-
cionales lo que hacía pensar en una disminución o la supresión 
del oficio en la práctica del artista a lo que hará referencia el autor. 
“La atmósfera que reinaba en «Documenta», de 1972, la más sór-
dida exposición nunca vista es sencillamente desconsoladora; los 
visitantes no mostraban ni siquiera ese alegre ánimo festivo que 

19. Tomado de:  http://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/los-
10-nombres/39432
20. Thierry Erman. El Mercado del Arte Contemporáneo 2015, art Price.com

Revista Arcadia Número 109. Año 2014.

La crítica de Gehlen
En un ejercicio de genuina crítica de arte Gehlen se encarga de 
señalar ejemplos de buenas prácticas en el arte, y también de 
procesos que para él revisten cierta peligrosidad. “A esta necesidad 
hace frente el cuadro oscilante entre la objetividad figurativa y la 
abstracción, y un maravilloso concetto se constituye entonces por 
la idea de huella. En el hermosísimo Vogelblut, de André Masson 
(fig. 16), parece haberse rezagado la huella de una situación que 
el espectador se construye enseguida en su fantasía: s: ve casi la 
bandada de pequeños pájaros, se oye su gorgear y trinar, y luego 
el disparo y la desbandada; pero el artista no ha representado 
esta situación, sino más bien su «sedimento», descubriendo una 
de las poquísimas posibilidades de exponer la serie temporal de 
un acontecimiento, en una ingeniosa y concluyente combinación 
de realidad y abstracción. El cuadro de Masson es legible y com-
prensible de manera inmediata; si se piensa en un paso más allá, 
se obtiene la «huella indeterminada».” (Gehlen 1994)
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surge cuando, vagando entre el sinsentido, pueden olvidarse los 
propios problemas. Aquello era, como la revista Weltbühne escri-
bió, un «circo de charlatanes» donde tan sólo la inquebrantable 
vitalidad de los americanos procuraba algún oasis.” (Gehlen 1994: )

Por otra parte esta versión de la documenta contó con obras 
de artistas que cuentan con un reconocimiento mundial y cuyos 
aportes al campo del arte son evidentes, como es el caso de Joseph 
Beuys, Carl Andre, Hans, Haacke, Donald Judd, Barry Le Va, Sol 
LeWitt, Dorothea Rockburne, Fred Sandback, Richard Serra, Ro-
bert Smithson entre otros. En el caso de Joseph Beuys se destaca 
la ruptura en las maneras de producir obra y la hibridación de 
medios, redefiniendo la acción y el lugar  del arte. Beuys vincula 
la vida con el arte llevándola hasta la política. Incidió en el cambio 
de mirada hacia la educación proponiendo una educación desde 
las artes que hoy en día se materializa en diferentes sistemas. Su 
concepto de escultura social proponía transformaciones sociales 
revolucionarias para su época. Su práctica a veces críptica, reque-
ría de ciertas referencias que exigían un esfuerzo del espectador 
para comprender aquello que se pretendía. “Beuys encontraba 
la necesidad de redefinir por completo al arte mismo y su marco 
de acción. La definición extendida del arte, es decir, la plástica 
social y/o la formación de individuos capaces de autodetermi-
narse era para Beuys su labor crística y artística. La rosa es signo 
de inspiración. Es allí a dónde apuntaba Beuys con su famosa 
máxima: “cada persona es un artista”. La definición extendida del 
arte de Beuys realizaba por completo la ecuación que surge con 
el romanticismo y atraviesa todas las vanguardias: Arte = Vida. 
El trabajo de taller de ninguna manera es abandonado, pero a la 
“Obra Artística” se suman la labor ecológica, la acción política, la 
militancia anti-bélica, la transformación social, la actividad do-
cente. Todo ello pasa a formar parte de una misma obra sin fisuras 
internas o líneas que dividan una cosa de otra22.” En la documenta 
de Kassel realizó una acción en la que por 100 días, conversa con 
el público acerca de la democracia, acción que se acompañaba de 
la instalación con la rosa. “Esta performance consistió en discutir 
ideas políticas y sociales con los visitantes, con el fin de reflexionar 
junto a ellos la importancia de la “democracia directa”. En la sala 
habían pizarras, papeles y un gran letrero luminoso que indicaba 
el nombre de la obra: Oficina de la Organización para la Demo-
cracia Directa por Referéndum Libre. En esta improvisada oficina 
Joseph Beuys expuso sus principios mediante conversaciones 
diarias. Sobre estas mesas de discusión, el artista mantenía de 
manera simbólica una rosa roja de tallo largo en una probeta, que 
servía como elemento conciliador entre ambas partes. De cierta 
manera, Rosa para Democracia Directa fusionaba dos temáticas 
importantes para Beuys:

la naturaleza (con la presentación de la rosa) y la ciencia (con 
la presentación de la probeta de vidrio). Asimismo, ambos ele-
mentos se vinculan a su concepción de escultura: la combinación 
y posibilidad de coexistencia de lo orgánico y lo inorgánico. 23”

Como puede verse este tipo de prácticas requerirían de unos 
parámetros de valoración completamente diferentes a los aplica-
dos para el arte moderno. Fundamentalmente al cambiar el rol 
de espectador de una mirada exclusivamente contemplativa a 
una más activa y muchas veces participativa. Los artistas de este 
momento abordan procesos de creación que involucran diferentes 
disciplinas, como por ejemplo el estudio sociológico en el caso de 
Haacke, la escultura en el campo expandido en el caso de Smithson 
y el performance y el arte de acción, categorías que requieren de 
una aproximación diferente a la de los esquemas de apreciación 
del arte moderno.

Así surgen durante el texto de Gehlen algunas características 
que se evidencian en obras desde esta perspectiva no cumplirían 
con lo exigido desde la pintura moderna. Estas guardan relación 
con la situación descrita alrededor de los problemas de la sobre-
valoración de la abstracción y posteriormente con las obras de la 
documenta de Kassel señaladas por el autor.

21. Documenta 1972 http://www.documenta.de/es/retrospective/documen-
ta_5, En general, documenta 5 logró un reconocimiento duradero, incluso un 
estatus de culto, con el inolvidable afiche diseñado por Ed Ruscha y sus letras 
compuestas por abundantes ejércitos de hormigas. Eso puede atribuirse por 
sobre todo a lo que el propio Szeemann  llamó su “núcleo subversivo”. Sorpren-
dentemente, documenta 5 fue criticada en su época por grupos tanto conser-
vadores como de izquierda. Para unos era demasiado orientada a los procesos 
y demasiado sociológica y para los otros era demasiado afirmativa del arte e 
insuficientemente radical. La profesión de creencia de Szeemann en art pour 
l’art era vista como una provocación en 1972.
22. Tomado de: 
http://salonarcano.com.ar/contenidos/literatura/ensayos/beuys/Beuys.html
23. Museo de Arte contemporáneo, facultad de artes Universidad de Chile, 
Ficha técnica.
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1. No producen algo nuevo, repiten procesos de artistas anterio-
res, (manierista) incluso copian,(imitativos) o (roban),apropian

2. No se sigue la tradición académica, se incorporan materiales 
ajenos a lo artístico.

3. Experimentan con el material sin incorporar otros conte-
nidos, sin aspiraciones espirituales

4. Apela exclusivamente a la intuición- conocimiento inme-
diato- emoción exmovere

5. La obra puede verse como literal o por el contrario indes-
cifrable o críptica

6. No tiene un balance entre abstracción o realidad, puede 
ir a los extremos

7. No es posible leerlas porque las connotaciones o las refe-
rencias requieren conocimiento previo o explicación

8. Las connotaciones están ausentes o se presentan como 
referencias del autor, lo que Gehlen define como saturnales 
de la subjetividad

9. Solo dirigido a la intuición, (implica que solo propone la 
experiencia directa o que no hay un concepto subyacente

10. Presunción de sentido

11. Escenas incomprensibles, abandono de todo sentido de 
la orientación-accesos excluyentes-cambio de identidad.

12. Situaciones cifradas, (prima la subjetividad del artista 
o no hay referencias explícitas a partir de las cuales pueda 
comprender el espectador)

13. Utilizan Improntas de origen desconocido, (no hay coin-
cidencia en las connotaciones o el canon )

14. Estado de inacabado o de permanente vigilia, no responde 
al concepto de lo bello, (ruptura en el ritmo y la armonía, 
transformación de los cánones) la belleza de otra manera o 
en otro lugar.

15. Prácticas que dan cabida a todos los medios, (se incorporan 
en la obra diversos medios simultáneamente, hibridación de 
medios o lenguajes)

16. Incertidumbre, varias lecturas o posibles interpretaciones, 
(la experiencia del espectador puede diferir del propósito 
del artista.

17. Las situaciones límite son desalojadas de las artes y sustitui-
das por artificiosos efectos horripilantes; gestos pomposos.24

18. Lo que se hace sensible es una ruptura con la reali-
dad que se inserta de manera inadvertida o no literal en 
las formas y significados y por ello se convierte en ima-
gen.(perturbación del equilibrio de la conciencia de la 
realidad) (en este punto aclara que será una propiedad 
de las grandes obras y también de las insignificantes).  
(capacidad de afectación).

Glehen señala la aquí el riesgo que implica la práctica de 
estos artistas al incorporar nuevas maneras de hacer frente a 
la práctica artística  según él al replicar procesos u objetos que 
no constituyen una novedad, uno de los criterios de valoración 
con los que se miden las obras modernas. “Quien pretende 
comprometerse con el fieltro, la grasa25, los viejos cartones, el 
chocolate, comete un triple error: queda castigado, pues Dadá 
surgió hacia el 1913; se dirige al lugar de la mayor competencia 
posible, pues cualquiera puede hacer tales cosas; y se alista en 
el frente, moralmente dudoso, de quienes pretenden cosechar 
sin haber sembrado.” (Glehen 1994)

Para encontrar una posible salida a lo planteado por Glehen 
podríamos recurrir a los expuesto por Danto (1999) para describir 
porque un objeto puede ser arte quien propone no son determina-
das cualidades objetivas, sino dos condiciones básicas, aplicables 
a todo arte: 1) ser acerca de algo y 2) encarnar un sentido (Danto, 
1999: 204).26

En justamente en este tipo de prácticas que el sentido de lo 
bello cobra otra dimensión: el ritmo y la armonía se desprende-
rán de las convenciones tradicionales, para configurar nuevas 
composiciones posibles. A partir de las nuevas maneras de 
hacer surgen las rupturas con la orientación exclusiva hacia el 
objeto y serán los microrrelatos, la experimentación, los pro-
cesos , la apropiación y la reasignación de sentido, los medios 
que permitirán incidir en el impacto que la obra puede tener 

sobre el espectador y como consecuencia en el juicio estético 
de éste último.

Gehlen se referirá al fenómeno de la especulación, para subrayar 
el poder del mercado en la valoración y el posicionamiento de las 
obras y de los artistas, por encima del hecho artístico mismo o de 
las posibilidades de la experiencia estética.

Señala la valoración de la producción artística sujeta a las diná-
micas del mercado del arte y como producto del sistema comercial 
del arte, que reduce el hecho artístico a un valor mercantil. El 
autor menciona que este sistema de alguna manera propicia la 
cualificación de las obras que a su vez implica el sometimiento de 
la libertad del artista a los modelos establecidos por los curadores 
destinados a satisfacer al mercado. “Por lo demás, sólo en el arte 
(y en la literatura) es posible vislumbrar todavía unos grados de 
libertad y de vigilia de la reflexión, y unos niveles de libertinaje 
que de ningún modo podrían ser acogidos en la vida pública. y 
así, justamente porque ya no contiene apelaciones «existenciales» 
el arte se convierte en espacio de la fascinación y la nostalgia: en 
un ámbito donde moverse en libertad y donde tomar aliento. Se 
convierte en estación de reposo en las excursiones de la concien-
cia, que, de otro modo, no hallarían ningún lugar donde acudir. 
Dado que intervenir en «lo social» y conferirse una nueva forma 
le resulta tan imposible como a cualquiera, el arte adquiere un 
carácter de postulado, de dominio propio libremente flotante; 
ésta es, por cierto, la primera impresión que se tiene cuando se 
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entra en una exposición de pintura moderna. El arte es, además, el 
pequeño enano celoso y demoníaco para el que debe mantenerse 
abierta una puerta en cada casa.”

Sin embargo, en la actualidad a pesar de la existencia de estas 
dinámicas existen otras posibilidades en las que muchas prácticas 
artísticas aprovechan la institucionalización para actuar desde 
adentro visibilizando esta problemática,27 como puede ser el caso 
de Hans Haacke o Guillermo Vanegas en Colombia o las aprovechan 
diversas plataformas de circulación que le permiten conectar con el 
espectador, por ejemplo el espacio público o el uso de internet, espa-
cios no convencionales, investigaciones o prácticas que se instalan 
en la cotidianidad o en determinadas comunidades, prácticas de 
apropiación y libre circulación, otras prácticas inscritas en la eco-
nomía solidaria que se localizan por fuera del mercado tradicional 
y que necesariamente conservan por un lado su libertad creadora 
y por otro la capacidad para afectar al sujeto configurándose como 
prácticas de resistencia frente a estos sistemas.

Así desde esta perspectiva es importante subrayar la indepen-
dencia del hecho artístico de las lógicas del mercado. Es necesario 
aclarar que si bien son dos aspectos que coexisten, no necesaria-
mente van de la mano.

Frente al hecho artístico de cara a la experiencia estética, el 
mercado no juega ningún papel y carece de toda fuerza, ya que 
el criterio de valoración se centra de manera exclusiva en el juicio 
estético del espectador. En esta medida es la obra misma en su 
capacidad de afectar al espectador la que define su valor.

Regresando hacia la inteligibilidad y para aproximarnos a 
la comprensión de la experiencia estética como indicador del 
valor de la obra en tanto afecta al sujeto a partir de su interac-
ción con determinada práctica podemos recurrir nuevamente a 
Wanesberg y a Kant.

24. El texto completo : las situaciones límite son universalmente desalojadas 
de las artes, o sustituidas por artificiosos efectos horripilantes; bajo los gestos 
pomposos crecen la modestia, el celo y la voluntad satisfecha de hacer daño a 
los otros; se navega con plena conciencia sobre profundidades abisales. (Ge-
hlen 1994: 341.)
25.  Aquí puede estar refiriéndose a la obra de Joseph Beuys caracterizada por 
el uso de grasa y fieltro asociadas a procesos de curación. http://salonarcano.
com.ar/contenidos/literatura/ensayos/beuys/Beuys.html
26. Danto, Arthur. (1999), Después del Fin del arte. Barcelona: Paidós.Valora-
ción por la experiencia estética.
27. Villamizar, Guillermo, Casa daros. Recuperado de http://esferapublica.net/
informe-daros-arte-y-dinero/
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La experiencia estética implica la afectación del sujeto a tra-
vés de cualquier sentido lo que le permite experimentar placer 
o displacer o el equivalente al gozo mental de la comprensión.

En este camino Wanesberg define la belleza como un estado 
mental al que puede accederse a través de cualquier sentido y sitúa 
la belleza en dos lugares: por un lado en la realidad percibida y 
por otra parte en el sujeto. “Por otro lado, ritmo y armonía son 
también, por su presencia o su ausencia, los conceptos esenciales 
de la belleza…La belleza de un pedazo de realidad es el grado de 
ritmo y armonía que una mente es capaz de percibir.“ (Wanesberg, 
2004 :276) Kant en CFJ (BXLVlll AXLVl ) ya ha mencionado lo bello 
como un fenómeno al interior del sujeto que se explica a partir de 
la facultad de juzgar reflexionante del sujeto, a partir de la crítica 
del gusto o facultad de enjuiciamiento de lo bello y la facultad de 
representar que conducen al placer que se da a partir de la re-
flexión de la forma de las cosas donde no solamente contempla la 
naturaleza sino también el arte. El resultado de este juicio estético 
alude a lo bello como lugar en el sujeto y también a lo sublime al 
ser originado en un sentimiento del espíritu. (Kant, 1992:107).

De esta manera como lo plantea Kant es el juicio estético en 
cada sujeto el que permite la experiencia estética, tanto desde la 
naturaleza, como desde el arte, para construir un conocimiento. 
Aquí el juicio estético está dado por la facultad de juzgar que 

utiliza como primera medida la intuición. En el sujeto reside la 
intuición:  “ la manera y los medios por los que un conocimiento se 
refiere a objetos, es decir ese primer momento en el que se refiere 
a ellos de manera inmediata. Los fenómenos son percibidos en 
el momento en que se enlazan con la consciencia y aprehendidos 
en la acción que ejercen sobre las percepciones, de tal forma que 
estos son representados en la mente en estado de consciencia.”

La Síntesis, es ese enlace, es decir aquello que se aprehende del 
múltiple de la intuición. Es decir se enlazan con la consciencia y 
a partir de la sensibilidad, definida como “el efecto de un objeto 
sobre la capacidad representativa en la medida en que somos afec-
tados por él, se generan sensaciones”, desde nuestra receptividad.

Al respecto Wanesberg se formula las siguientes preguntas: 
¿Apreciamos la belleza de tanto comprender? ¿O más bien empe-
zaron a comprender los preseleccionados por el sentido estético? 
Finalmente responderá que la percepción de lo bello no sólo 
precede a la percepción de lo inteligible sino que incluso que lo 
bello predispone a lo inteligible.

Es decir es el sujeto mismo quien reviste de belleza aquello que 
se dispone a conocer. Para Wanesberg Beldar significa hacer bello 
algo, lo que ocurre desde el sujeto, aún cuando reconoce que la 
belleza está también en parte en lo externo y ha estado allí mucho 
tiempo antes de que exista el “Beldador”.

Y desde esta perspectiva Wanesberg afirma que Beldar predis-
pone a comprender. De esta manera puede explicarse como es que 
la afectación en el sujeto realiza la experiencia estética al beldar 
y comprender. Esta operación es independiente de toda presión 
del mercado, ya que supone que la experiencia estética, que en 
principio se detona a partir de un objeto externo, produce un nuevo 
espacio. Para Kant esta posibilidad no depende exclusivamente 
de los objetos externos y nuestra interacción con estos, sino de la 
sensibilidad, (la capacidad de recibir representaciones gracias a la 
manera como somos afectados por los objeto), de la potencialidad 
del conocimiento a priori. Con ello se alude a aquello que reside 
al interior del sujeto y que se concreta con el fenómeno en este 
caso la obra, produciendo un nuevo espacio y con ello un nuevo 
conocimiento, lugar donde reside el valor de la obra cualquiera 
que sea su tiempo, aspecto o presentación.

***

Entartete Kunts / Arte degenerado
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Por: John Jairo León M. 

 Diseño: Juan Esteban a.k.a. máes

che es un hombre de 40 años. Ha vivido más de la mitad de 
su vida en París, donde estudió artes. Llegó a Francia por-

que ganó la beca que ofrece cada año la embajada francesa a un 
estudiante destacado que desee ir a cursar estudios en alguna 
universidad parisina. Es un artista que se formó con un recono-
cimiento en un sector de las artes, especialmente en la fotogra-
fía y la pintura.  

A Ache le detectan una enfermedad que le imposibilita se-
guir pintando y hacer uso de su cámara. Este suceso en su vida 
se convierte en el detonante para querer regresar al pueblo don-
de nació y donde vivió su adolescencia, un pueblo en el surocci-
dente de Colombia, llamado La Esfera. Simón, su mejor amigo en 
el pueblo y a quien no ve desde que se marchó, le espera en la esta-
ción de buses, esperan reconocerse, han pasado 25 años sin verse.  

Después de un tiempo en el pueblo, Ache empieza a decaer 
con su enfermedad y siente la necesidad de hacer algo antes de 
morir, antes de que sus manos empiecen a temblar más fuerte 
por el parkinson que padece, así que un acontecimiento inespe-
rado le lleva a formar un taller de creación artística en el pueblo 
e invita a toda la comunidad a participar. Su convocatoria surge 
efecto y se vinculan habitantes del pueblo que han tenido alguna 
inquietud por el arte. Van apareciendo personajes como Omar el 
Alcalde, quien desea tomar clases de pintura; Rosa una empleada 

Prólogo de 
una novela

que no existe



doméstica, que desea capturar imágenes desde la fotografía; 
Esperanza una profesora de arte que no sabe pintar; Simón 
quien escribe una novela; Alexander un estudiante de música. 
Los talleres empiezan a crear un cambio en el comportamiento 
de los habitantes del pueblo, quienes descubren o destapan si-
tuaciones de sus personalidades que tenían ocultas. El alcalde, 
por iniciativa del artista Ache, ha gestionado la compra de una 
casa vieja y en buen estado en el pueblo, donde se inaugura un 
museo. Ache convoca a todos sus estudiantes para que expon-
gan sus trabajos del resultado del taller de creación artística y lo 
hagan en la inauguración del museo. Todos exponen y en el mo-
mento de la exposición, se empiezan a descubrir por medio de 
sus trabajos las personalidades ocultas de sus expositores. Los 
habitantes del pueblo que asisten a la inauguración del museo, 
rumoran entre ellos sobre lo que están viendo plasmado en los 
trabajos artísticos. Los expositores creen que ha sido un gran 
error lo que acaban de exponer y señalan un culpable, Ache, el 
artista, a quien persiguen para cóbrale su exposición ante el 
pueblo. Un pueblo que no está preparado para verlos como se 
han mostrado a través del arte y que la exposición puede costar-
les un rechazo social de por vida.

Lo anterior es la sinopsis de la novela aún sin publicar:  Ex-
posiciones.  Me parece interesante contar el proceso de escri-
tura de la novela, narrar ciertos hechos que aparecieron en su 
elaboración y le dieron fluidez.  Primero, el por qué del espa-
cio que se escoge para que transcurran los hechos. Segundo, la 
búsqueda de un tiempo psicológico, un tiempo cronológico y un 
tiempo atmosférico. Tercero, la estructura narrativa, el narra-
dor que puede contar lo que pasa, sus comentarios. Cuarto, los 
personajes sobre quienes recae el peso de la narración. Quinto, 
las otras búsquedas que han alimentado la historia entre las que es-
tán: exposiciones de arte, cine, teatro, influencia de profesores, etc.  

‘‘En un pueblo que puede ser 
cualquiera, me imaginé qué 
pasaría si llega un artista y le 
cambia la monotonía de 
sus vidas a sus habitantes y 
la vuelve dinámica (...) o les 
quita las máscaras con las 
que cada cual se muestra 
en la sociedad.’’
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Comienzo con el primer punto. Pudo haber sido una ciudad, 
una finca, un barrio cualquiera, pero no, escogí un pueblo. Todo 
empezó un día soleado en Ginebra, Valle. Algunos jóvenes con-
versaban sobre el concierto que iba a darse en la noche donde 
abundaría la cerveza, el vino, el aguardiente y el cigarrillo. Una 
camioneta de marca Ford Explorer se cuadró al lado del estanco 
de bebidas, un joven se bajó del auto y saludó a los demás chicos 
que parecían le estuviesen esperando. Antes de bajarse le subió 
volumen a su radio y luego cerró la puerta con rabia. Escuchar 
esa conversación se hacía difícil, aunque se podían percibir pa-
labras o apartes como: “Marica, va a estar una chimba”, “¿Va 
Adrianita?”, “¿Tiene cigarros?”, “Guevón…”. 

Me pareció curioso cómo un grupo de jóvenes escuchaba 
música y se hablaban cerca al oído, el mismo ruido no los dejaba 
conversar entre ellos y aquello que se percibía eran simplemente 
palabras propias de su jerga: guevón, marica, chimba etc. Nunca 
pensaron en bajarle al volumen, importaba más la música y su 
tiempo dedicado al ocio. 

Muchos pueblos tienen la misma lógica, los jóvenes se reú-
nen en el parque y escuchan canciones en equipos de sonidos 
o tienen un amigo al que le prestan el carro de los padres y en 
sus estéreos se entretienen escuchando distintos ritmos que los 
incita a emborracharse y a manejar el auto dando vueltas a la 
plaza principal. Sus comportamientos son un síntoma de la ca-
rencia de oportunidades del lugar donde habitan. Pareciera que 
el entorno, no les ofrece otras posibilidades de entretenimiento 
distintas, a hacer fiesta. 

Por muchos años, gracias a los viajes en vacaciones que 
se inventaba mi papá, salíamos de la ciudad a los pueblos, en 
ocasiones a visitar una finca pequeña de su propiedad o sim-
plemente pagábamos un hotel donde se alojaba toda la familia.  

Mi padre dice, cada que puede, que en los pueblos pasa algo, 
que la lentitud es una virtud y una posibilidad que no se tiene en 
el ritmo frenético de las ciudades.  

En estos pueblos, a veces apartados en el Valle, Antioquia, 
Meta, Quindío, Risaralda, Boyacá, encontré una historia que 
escoge un pueblo, para que allí transcurran los hechos. Me in-
teresó un pueblo como espacio, su gente tranquila, su asombro 
hacía cosas sencillas, las pocas opciones laborales que hay. Lo 
duro, que es encontrar para sus habitantes, oportunidades de 
formación académica o artística. En un pueblo se vive del ru-
mor, se desconfía y se asombra de lo que es distinto. Los tra-
bajos que se encuentran con más frecuencia están en: tiendas, 
pequeños supermercados, en fincas aledañas. En un pueblo se 
aprenden oficios y a lo mejor que se puede aspirar laboralmente 
es a hacer parte del personal político del alcalde de turno. 

En un pueblo que puede ser cualquiera, me imaginé qué pa-
saría si llega un artista y le cambia la monotonía de sus vidas a 
sus habitantes y la vuelve dinámica o les deja preguntas acerca 
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de lo que son o les muestra otras formas de vivir alrededor del 
arte, o les quita las máscaras con las que cada cual se muestra 
en la sociedad. De esta manera, busqué textos donde había un 
acontecimiento que transformaba la cotidianidad y así, me en-
contré con El Ensayo Sobre La Ceguera, de Saramago; La Peste, 
de Camus; Cien Años de Soledad, de García Márquez; El Diablo 
de la Botella, de Stevenson; La Metamorfosis, de Kafka; Bartleby 
El Escribiente, de Melville Herman; Hamlet, de Shakespeare, 
etc. Sobre todo, en estos textos, encontré sucesos que creaban 
un detonante para que los protagonistas salieran de su status 
quo: en La Peste, es la enfermedad que llega al pueblo; en El 
Ensayo Sobre La Ceguera, de Saramago, es la ceguera repenti-
na que afrontan; en El Escribiente, es un tipo al que ya no se le 
quiere dar más empleo; en La Metamorfosis, Gregorio Samsa 
amanece siendo un escarabajo; en Hamlet, es la aparición del 
espectro del padre, etc.  
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Todos estos relatos me dieron herramientas narrativas para 
empezar a construir una historia que transcurre en un pueblo, 
en el que llegó un artista, un ser que se fue hace muchos años y 
regresó con la idea de hacer un museo y hacer cursos artísticos 
que alteraron las vidas de sus habitantes y el entorno en el que 
habitaban. Pueblo pequeño, infierno grande.

Continuemos con el segundo punto sobre la búsqueda de 
un tiempo para contar la historia: psicológico, cronológico y 
atmosférico. Lograr un tiempo psicológico que evidenciara la 
transformación de algunos personajes, fue el gran reto. Cons-
truir coherencia con sus acciones, sus pensamientos, sus diálo-
gos. Esa psicología la busqué con ayuda del entorno, observando 
comportamientos de personas que estuvieran cerca de mi coti-
dianidad e imaginaba que, de esa manera, o de esa otra, podía 
comportarse un personaje de la novela. Puse especial atención 
es la psicología de personajes que aparecían en distintos textos y 
se iban transformando, ya sea por sus acciones o por las descrip-
ciones que iba dando el narrador: en Los Adioses, de Juan Carlos 
Onetti, su protagonista presencia la llegada de la tuberculosis al 
pueblo, los cambios que surgen en la sociedad lo permean a él 
y el narrador va dosificando la información con una precisión 
que va generando tensión. Pareciera que es el único testigo de 
lo que acontece. En Por un bistec, de Jack London, me interesó 
la angustia del boxeador viejo, luchando por un pedazo de carne 
con un contrincante joven, su desespero por ganar y calmar su 
hambre, ese desespero y esa imposibilidad de querer cambiar 
su suerte, al final queda vencido por el cansancio de los años. En 
Luna Caliente, de Mempo Gardinelli, puse especial atención en 
una niña, quien después de una violación, se ve enfrentada a su 
nueva realidad y el propio violador hace todo por esconder las 
pruebas que lo culpan. En La Humillación, de Philip Roth, des-
cubro un personaje que pierde su arte y la posibilidad de expre-
sarse desde el teatro, ya no puede interpretar Macbeth ni otras 
obras. Me interesó esa anécdota, por ser un caso contrario a los 

personajes que quería describir en la novela, ya que el personaje 
tiene un talento artístico y lo pierde y le agobia no poder hacer 
lo que sabe. En El Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Stevenson, centro 
mi atención en la doble personalidad que tienen un ser humano, 
su lado bueno y su lado malo, lo que es correcto y lo que es in-
debido, esas mascaras que hay que usar para pertenecer a algún 
contexto y ser aceptado. En El viejo y el mar, de Hemingway, la 
tenacidad de Santiago, de no renunciar a su pasión que es pes-
car. Esta novela de Hemingway me ayudó a armar la psicología 
del personaje principal de la novela, quien padece una enferme-
dad y su objetivo dentro de la trama es no desfallecer ante la en-
fermedad y seguir conservando su amor por el arte. Con Samuel 
Beckett y su Esperando a Godot, pude construir personajes que 
no les pasa nada desde lo que dicen o hacen sino precisamente 
desde lo que ocultan. 

‘‘(...) mostrar cómo esos cam-
bios climáticos alteran el 
orden, alteran la cotidia-
nidad de un espacio, como 
lo atmosférico se relaciona 
con el estado de ánimo (...) 
es importante en exposicio-
nes que el clima este direc-
tamente relacionado con 
los sucesos, con el desarro-
llo de la novela.’’
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 Con respecto a lo cronológico y lo atmosférico. Me interesa 
mostrar cómo esos cambios climáticos alteran el orden, alteran 
la cotidianidad de un espacio, como lo atmosférico se relaciona 
con el estado de ánimo. Por eso, es importante en exposiciones 
que el clima este directamente relacionado con los sucesos, con 
el desarrollo de la novela. La lluvia, el viento, el sol, son elemen-
tos recurrentes para construir la atmosfera. Para este punto, me 
interesó mucho el Extranjero, de Camus, pues la historia inicia 
con la noticia de la muerte de la madre del personaje principal, 
a quien le informan por medio de un telegrama del suceso. Ca-
mus describe un ambiente seco, sediento, caliente, desértico y 
logra transmitir esas sensaciones en el lector. Lo mismo ocurre 
en La Metamorfosis, el clima va influenciando en la narración 
hasta el capítulo final cuando se encuentra a Gregorio Samsa 
muerto, y en ese momento la primavera ha llegado, indicando a 
través del cambio de clima que viene una nueva vida. La novela 
Exposiciones hace uso de un tiempo atmosférico para ir mos-
trando la evolución de la historia y su cronología. Es una histo-
ria que transcurre en dos años y que va contando los cambios 
que suceden en el pueblo dando saltos en el tiempo, haciendo 
uso de los cambios climáticos y logrando la transformación psi-
cológica de sus personajes 

 Ahora pasamos al tercer punto, el que tiene que ver con la 
estructura y el narrador. Esta historia pasó por varias versiones. 
Hubo un narrador omnisciente que quiso contarla en pasado y 
en tercera persona, uno intentó en presente, otra vez apareció 
un lenguaje de crónica periodística, en otra ocasión apareció un 
diario y un sacerdote quien contaba la novela, en algún momen-
to llegaron varias voces que pretendían contar distintas versio-
nes del mismo suceso. Hasta que finalmente, llegó un narrador 
con el que me sentí cómodo para escribir, un narrador al que le 
creo, un narrador que habla en primera persona en un pasado 
cercano y lo hace con frescura.  Un narrador que puede hablar 
de arte y se le siente naturalidad. Este narrador lo encontré bajo 
el ejercicio de leer y releer cuentos y novelas, buscando esa voz 
que pudiera contar esta historia. Lo encontré teniendo referen-
tes de distintas estructuras que permitieran encontrar una voz. 
Y aquí, cabe resaltar la lectura de ciertos textos: el libro El don 
de la vida, de Vallejo; Tokio Blues, de Haruki Murakami; El Pa-
lacio de la luna y La trilogía de Nueva York, de Paul Auster, me 
permitieron encontrar mi propia voz.  Con Pablo Simoneti y sus 
libros Vidas vulnerables, El Poder de los amantes, La Barrera del 
pudor, encontré una forma de narrar en capítulos cortos. Me 
gustó la claridad de sus ideas, la manera como comenta y como 
introduce la historia. Sobre los capítulos cortos, también me 
influenció Salinger con El guardián entre el centeno, pues son 
cerca de veinticinco capítulos en 135 hojas. De esta manera hice 
capítulos cortos, como también los tiene en Mientras agonizo, 
de Faulkner. Del Rey Lear y de Hamlet, me influencié por los pe-
queños títulos que coloca en cada capítulo y casi resume lo que 
va a pasar y los personajes que van a intervenir. Eso me ayudó 

a hacer una escaleta, antes de empezar a escribir la novela, in-
cluso cuando ya había arrancado y no encontraba un norte, me 
devolví a construirla y fue así, como pude avanzar. 

En el cuarto punto, hablaré de los personajes. Su construc-
ción partió desde mi estadía en los pueblos. En Livingstone, un 
pueblo en el estado de Montana, en una de las plazas principales 
cerca de una iglesia, un grupo pequeño de teatro interpretaba 
Romeo y Julieta, de Shakespeare, el grupo era de inmigrantes 
mexicanos quienes tomaban clases de inglés con un joven de 
Londres. Siempre me pregunté que podía hacer el teatro en sus 
vidas, ¿cómo los iba a cambiar desde las expresiones escénicas? 

(...) que tiene que ver con la 
estructura y el narrador. 
Esta historia pasó por varias 
versiones (...)
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En otra ocasión, yo estaba en un pueblo habitado por inmigran-
tes norteamericanos, en México, escuché la misa en inglés. Por 
petición, de una mayoritaria población gringa, que movía la 
economía del sector y había vuelto turístico el pueblo, le habían 
pedido al sacerdote dar la misa en su idioma. Estos extranje-
ros ofrecían sus conocimientos a los feligreses y enseñaban el 
idioma en las tardes a personas nativas del lugar. En ese pueblo, 
San Miguel Allende, también había muchos artistas viviendo, 
artesanos, escultores, músicos, habían varios talleres de arte. 
Los artistas se movilizaron y exigieron ante el estado, la crea-
ción de una universidad en la zona. En los pueblos por distintos 
fenómenos uno encuentra artistas, teatreros, escultores, perso-
nas que interpretan la guitarra, pintan, toman fotografías. Los 
artistas cambian algo en sus vidas o en su entorno.  

Los personajes de Exposiciones son seres que de alguna ma-
nera tienen un amor por el arte y deciden tomar las clases que 
el artista quiere brindarles. Sólo que el arte es nocivo y causa 
en ellos transformaciones peligrosas. Los personajes de Expo-
siciones, en su mayoría, son seres cotidianos que han crecido 
con una devoción religiosa, y pocas veces han ido a la ciudad 
principal más cercana. La caracterización de los personajes la 
alimenté con seres cercanos a mí, los construí con gente que iba 
conociendo o que iba observando y que notaba que podían tener 
ciertos aspectos a las personalidades que me imaginaba para los 
personajes. Por otro lado, esa edificación de las personalidades, 
también la alimente con personajes que veía en el cine y el teatro.  
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(...) otras maneras de leer, las 
otras maneras de percibir y 
aprender que no solo están 
en la palabra escrita y que 
alimentaron la creación 
de la novela (...)

En el quinto y último punto, quiero hablar de esas otras ma-
neras de leer, las otras maneras de percibir y aprender que no 
solo están en la palabra escrita y que alimentaron la creación de 
la novela. Una de ellas, la lectura semiótica a través de una foto-
grafía, la de una escultura, de una pintura. Otras lecturas sur-
gieron, desde la lectura de la imagen en movimiento con el cine, 
los documentales. Desde la oralidad que está especialmente en 
los viejos con sus saberes ancestrales y populares. La oralidad en 
el teatro. Las imágenes subjetivas que se crean cuando se obser-
va un performance. El aprendizaje que se da en las conversacio-
nes con amigos en bares, cafés. Las percepciones que se crean 
cuando se observan diversos tipos de esparcimiento cultural.  

Está novela no había sido posible escribirla sin el acompa-
ñamiento de tutores tan especiales como: Alejandra Jaramillo, 
quien me ayudó a explorar distintas formas de contar una his-
toria, buscar voces, buscar distintos registros narrativos. Her-
nando Martínez, quien a través del cine me dio ejemplos sobre 
maneras diversas de contar una película y sobre los diferentes 
géneros cinematográficos. Alonso Aristizábal, quien me animó 
a seguir leyendo y a desnudar la estructura de novelas como 
Desgracia, de Coetzee; El primer hombre, de Albert Camus; El 
Corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad; El coronel no tiene 
quien le escriba, de Gabriel García. Roberto Rubiano, quien me 
motivo a escribir sin parar y me invitó a explorar la narrativa 
desde distintas perspectivas en el arte. Y no había sido posi-
ble acercarme a una idea de novela, sin el acompañamiento de 
Tomás González, que se apareció para hacerme consiente del 
tiempo y el espacio en la narración, de la importancia de la bús-
queda de una voz en el relato, de la conciencia de las sintaxis 
en la novela, del uso de verbos y adjetivos precisos en las des-
cripciones. Sin los comentarios y las sugerencias de Tomás no 
habría sido posible contar esta historia 
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EL 
ADOLES-
CENTE 
EL PRO-
FESOR Y 
EL PRO-
BLEMA JORGE ACERO LIASCHEVSKI



El adolescente se baja de la ruta del MIO P27D. Hunde un bo-
tón, suena una chicharra, y sube las escaleras de un edificio gris 
delos años 60 bien conservado. Desde abajo se escuchan risas 
mezcladas con música de un celular. Es Berlin:

Watching every motion 

In my foolish lover’s game 

On this endless ocean 

Finally lovers know no shame 

Turning and returning 

To some secret place inside 

Watching in slow motion 

As you turn around and say 

Take my breath away 

Take my breath away 

Al entrar al lugar, un perrito minusculo lo mira con lastima. 
En las habitaciones  acondicionadas del apartamento, lo que 
ahora es una galería de arte contemporáneo, se ven expuestos 
unos dibujos. Dibujos pequeños. 20 x 35 cms. Círculos y cuadra-
dos en acuarela, con  hologramas de las caras de los amigos del 
artista. En una repisa, se ven unas semillas de cacao, hechas en 
cerámica y cemento y bronce. También se ve un videoarte pro-
yectado en la pared: En las imágenes hay un grupo de personas 
transportando sal desde una mina, una mujer canta en off y se 
escuchan cantos de rana, tambien hay una fábrica con sus chi-
meneas, y en la entrada, un hombre de vestido negro, escupe, 
patea y manotea al aire. 



Un señor junto a los dibujos, de barba y baston de aluminio, 
con sus gafas en la cabeza, comenta para sí:

“…solo encuentro un poco de paz en estos lugares… mi alien-
to se detiene, es el Litio…Liliana Escalante si entiende al ilumi-
nado de Nietzche … son tan jóvenes, tan perfectos, son MIle-
nials, pero de que milenio?… Hegel: dónde estás?... eres tú, eres 
tú,…el que salvará esta iglesia de la desolación…, los Daewoo son  
automáticos, por fin, Mister Tesla tendrá que esperar un poco…”

El adolescente camina hacia un grupo de amigos en el bal-
cón del apartamento. Los abraza Pausadamente, uno a uno, ce-
rrando sus ojos. Uno de los ellos lo besa en la boca: “te extrañé, 
perra” le dice “Yo también” le responde, mientras sonríe. “Sabes 
a banano”.

Se ve a una niña de unos 5 años vestida de mameluco rojo de 
pana. Lleva una Tablet y juega POKEMON Revolutions4D. Va en 
el último nivel. Su madre la mira desde el balcón con una copa 
en la mano: 

“My childhood in the forest was a hell, Papá…way, way, way 
you fuck me…Esto no es cerveza artesanal,… the same test… I am 
here, right now…  Mine MINDFULLNESS…that the lights, are 
like a Magritte…”

Se escucha otra canción. Miguel Bosé:

Si tú no vuelves

mi voluntad se hará pequeña...

Me quedaré aquí

junto a mi perro espiando horizontes

Si tú no vuelves

no quedarán más que desiertos

y escucharé por sí

algún latido le queda a esta tierra

Que era tan serena cuando me querías

había un perfume fresco que yo respiraba

era tan bonita, era así de grande

no tenía fin...

Y cada noche vendrá una estrella

a hacerme compañía

que te cuente como estoy

y sepas lo que hay.

El adolescente se acerca a los dibujos, los contempla. Se acer-
ca pensando en lo bien que (Dueñas) controla la acuarela, per-
mitiendo que el mismo material se exponga.Dejando acumular 
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color en los bordes y haciendo que los tonos  naranja y marrón 
se disuelvan con el papel. Los hologramas le parecen excesivos, 
innecesarios. Algunos de los retratados están ahí´ en la galería, 
o se conocen entre sí. (como en el Facebook)

Un mesero le ofrece galleticas redondas con paté y aceitunas, 
pero lo rechaza con una sonrisa.

Se sienta en las escaleras junto al grupo, ahora disperso. 

Una chica lo toma de la chaqueta: “ …oiga...Tenga le regalo 
este libro, es la poesía e Yehuda Amihai. Rebrutal… el man vivió 
en un kibutz en Israel, es como autobiográfico.

El adolescente la mira y le quita una estrllita dorada de la frente.

“Gracias...” le dice.

EL ADOLESCENTE, EL PROFESOR Y EL PROBLEMA 
(menos x menos)

Segunda parte  

-“Como podrían ustedes estar junto al árbol de mango que está a la 
entrada de la universidad, y al mismo tiempo estar aquí en el salon?”- 
Preguntó el profesor a sus alumnos.

-“Podríamos poner un espejo junto al árbol, o varios que se 
refracten entre si hasta que la imagen llegue aquí”- Responde 
una alumna. “Bien, pero eso solo es luz refractada... y el cuerpo 
?” Dice el profesor.

-“Según las teorías de la física cuántica, que parte del prin-
cipio de incertidumbre, lo que es observado o estudiado, es al 
mismo tiempo afectado” Se escucha una voz desde el fondo del 
salón, y se ven unas manos moviendo los dedos en señal de co-
millas. “La vaina como que se marea de que la miren. Puro visaje, 
profe... A veces con chauma siento que puedo transustanciarme, 
teletransportarme. Ergo, si estoy en el salón, podría si quiero, 
también estar junto al árbol de mango” 

Una alumna, con un hipercubo y un hellokity tatuado en el 
brazo,le enseña el celular al profesor. Es un texto de Wikipedia. 
El profesor lanza una bola de papel a la caneca, la bola golpea el 
borde dos veces y cae afuera. La alumna lee para sí en el celular. 

Sin embargo, cuando se examinan los procedimientos ex-
perimentales por medio de los cuales podrían medirse tales va-
riables resulta que la medida siempre acabará perturbada. En 
efecto, si por ejemplo pensamos en lo que sería la medida de 
la posición y velocidad de un electrón, para realizar la medida 
(para poder «ver» de algún modo el electrón) es necesario que un 
fotón de luz choque con el electrón, con lo cual está modificando 
su posición y velocidad; es decir, por el mismo hecho de realizar 
la medida, el experimentador modifica los datos de algún modo, 
introduciendo un error que es imposible de reducir a cero, por 
muy perfectos que sean nuestros instrumentos.
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Una luz tornasol se impregnó en la pantalla.

El salón quedó en silencio: 

o –Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Bea-
triz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. 
Carlos entró poco después. Habló con sequedad; comprendí que 
no era capaz de otro pensamiento que de la perdición del Aleph. 
–Una copita del seudo coñac –ordenó– y te zampuzarás en el 
sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También 
lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. 
Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el decimono-
no escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te 
quedas solo. Algún roedor te mete miedo ¡fácil empresa! A los 
pocos minutos ves el Aleph. ¡El microcosmo de alquimistas y ca-
balistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo! 
Ya en el comedor, agregó: –Claro está que si no lo ves, tu inca-
pacidad no invalida mi testimonio... Baja; muy en breve podrás 
entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Bajé con 
rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas 
más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada, 
busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos 
cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángu-
lo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio pre-
ciso. –La almohada es humildosa –explicó–, pero si la levanto 
un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas corrido y 
avergonzado. Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta die-
cinueve escalones. Cumplí con sus ridículos requisitos; al fin se 
fue. Cerró cautelosamente la trampa; la oscuridad, pese a una 
hendija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbita-
mente comprendí mi peligro: me había dejado soterrar por un 
loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transpa-
rentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio; Carlos, 
para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía 
que matarme. Sentí un confuso malestar, que traté de atribuir 
a la rigidez, y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, 
los abrí. Entonces vi el Aleph. Arribo, ahora, al inefable centro 
de mi relato; empieza, aquí, mi desesperación de escritor. Todo 
lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone 
un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir 
a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas 
abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas: 
para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de 
algún modo es todos los pájaros; Alanus de Insulis, de una esfera 
cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna; 
Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige 

-“…profe, y si tengo una erección bien tenaz- dice otro alum-
no- por pensar en mi novio que está junto al árbol de mango, esa 
energía tectónica me arrastraría junto a él, como en un carro”

-“Pero él es el, y tú eres tu, gueva” le dice una alumna.- “ahí 
no hay simultaneidad..., mejor llámelo al celular...

-“¡Nop.., no seas corroncha!”-dice el alumno.

-“...es-cu-chen” -Dice el profesor.

“Hay un cuento, en el que un escritor tiene un amigo poeta, 
él escritor está enamorado de su mujer, la del poeta. Ella esta 
muerta en el cuento. El poeta tiene en el sótano de su casa un 
tal Aleph, una esfera de dos centímetros, que contiene todas las 
imajenes del universo…”

-“DMT”, se escuchó de nuevo desde el fondo del salón.- 
“como saben es la primera letra del alfabeto hebreo, y una de las 
sefiroth de los kabalistas”- El profesor la dibujó en un tablero 
blanco cuadriculado, con un marcador negro. 

-“Este escritor es al mismo tiempo el personaje del cuento, 
y el  que escribe el cuento. Sincronicidad. - dice, mirando a la 
alumna del IPhoneX- “El poeta lo invita al sótano de su casa,  que 
pronto será derrumbada, para mostrarle el Aleph, el mismo que 
usa para escribir sus poemas” 

La chica del celular busca en google las palabras del profesor 
y conectan el texto desde una aplicación al proyector videobeam.
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persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) 
cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido 
a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, 
vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz 
Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del 
amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los 
puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y 
en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí 
vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y 
conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún 
hombre ha mirado: el inconcebible universo. Sentí infinita vene-
ración, infinita lástima. –Tarumba>>><<<XXII---°°°||=0

Todos habían leído. La clase había terminado. Bajaron jun-
tos. El guarda revisó los maletines y el profesor firmó un listado 
con su nombre. Junto al árbol de mango, estaba un chico saltan-
do en un solo sitio para quedar”levitando”en una fotografía. Los 
últimos rayos de luz lamian el concreto. El chico de la foto dijo 
algo en ingles, y alguien se le acercó. 

al Oriente y al Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano reme-
moro esas inconcebibles analogías; alguna relación tienen con 
el Aleph.) Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una 
imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado 
de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es 
irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto 
infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos 
deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de 
que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin 
transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que 
transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embar-
go, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, 
vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al 
principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento 
era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que 
encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, 
pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. 
Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, por-
que yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. 
Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de 
América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pi-
rámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos 
inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los 
espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de 
la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el 
zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, 
vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales 
y cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mu-
jer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi 
un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vere-
da, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un 
ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon 
Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo 
solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se 
mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y 
el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía 
reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin na-
die, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos 
espejos que lo multiplican sin fin, vi caballos de crin arremolina-
da, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura 
de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando 
tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja es-
pañola, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de 
un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejérci-
tos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio 
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