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Hay varias reglas y/o puntos que han surgido a partir de este proyecto, reglas 
para apegarse en el momento de dar vida a las imágenes, y de ser posible, en el 
momento de observarlas, algunas de estas son:

• Es una parte de la mente humana que funciona completamente contraria,
hablando de lógica, a la parte consciente

• Se debe aceptar que es completamente inútil el uso de la lógica consciente
para adentrarse en el inconsciente

• Probablemente, aunque así se crea, nunca estemos realmente adentrados en
el inconsciente

• No hay detenimiento constante a pensar las cosas y encontrarles una razón,
ya que hay una estricta restricción del uso de la lógica en el procedimiento
creativo de las imágenes

• Imágenes hechas sin pensar para avanzar en múltiples resultados tal vez
algo aleatorios

Como acercamiento a una conclusión, podemos pensar que el acercamiento a
este tipo de imágenes puede crear un pequeño conflicto que puede o no crecer,
entre lo que sucede con la mente en el momento de tratar de darles sentido a
las imágenes, y el propósito de estas mismas de estar apegadas lo menos
posible a esta lógica. Si bien mientras más tiempo se pase pensando en estas
imágenes, y puede hacerse todo un razonamiento sobre lo que esta alrededor
de estas, como los pensamientos surrealistas y patafísicos, nunca se podrá dar
una lógica a las imágenes directamente, ya que al hacerlo se haría a partir de la
lógica consciente, y solo por eso el espectador ya habrá caído en la trampa de
desviarse de la mínima mirada a la lógica inconsciente. Tendría que empezar
de nuevo.

Introducción

Recibe una cordial bienvenida a algo de lo que realmente no sé qué decir.

No sé si tratar de explicar esto o no, pues realmente para adentrarse en una
situación de este tipo solo hay que dejarse llevar, de otra forma no serás tú
el que esté direccionando el juego, sino por el contrario, los viajeros estarán
jugando contigo si lo permites. En el momento en que pares a repasarlo, a
entenderlo, o por lo menos a tratar de hacerlo, probablemente se volteará
todo y será cuando el absurdo habrá ganado. Este es un juego de
contradicciones, lleno de lógicas incongruentes que están en constantes
desacuerdos por un camino que da como resultado a los viajeros, y ellos,
por su parte, quieren mostrar todo lo que los lleva a ser lo que son, o
probablemente no digan nada, nunca se sabe. Dentro de ellos hay recorridos
confusos, nudos y conexiones de lugares, o podrían llamarse tierras que,
nuevamente, si paras a pensarlo, no caben en una lógica a la que creas estar
acostumbrado, por lo menos no la que estás usando en este momento; están
llenos de tierras inconcebibles.

Para iniciar un intento de comprensión sobe este tema, (pues no quiero que
la incongruencia te aleje de esta pequeña vista onírica) hay que tener muy
claro que hay que separar la lógica que todos utilizamos normalmente en
los pensamientos que abarcamos día a día, es algo a lo que en este caso se
llama lógica consciente; esta lógica no va a poder ser utilizada ya que todo
se ha tratado de hacer a partir de su contraparte, la lógica inconsciente,
dando como resultado para ti como espectador que hace uso de su
conciencia al estar despierto en este instante, una mirada a algo a lo que
probablemente no se le encuentre sentido, es decir a algo absurdo.

Y es que hay tantas formas de abordar este tema, como lo son las
enfermedades mentales, o la parte onírica de la mente que se encarga de
crear los sueños (como lo es este caso), que de una u otra forma se
convierten en una abstracción de lo que es recopilado en nuestra parte
consciente, combinándolo con todo aquello inexplorado y extenso que se
encuentra en el inconsciente.



3. adj. Chocante, contradictorio.

4. m. Dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado.

Absurdo es un concepto que refiere al pensamiento irracional (lo contrario al pensamiento

racional, que se aparta de la razón) y a la conducta extravagante (lo contrario de la

conducta considerada como normal o convencional). También se utilizan los

términos absurdismo y absurdista, para los partidarios del absurdo en distintos ámbitos,

como la filosofía del absurdo.

Según el Diccionario esencial Vox Latino-Español / Español-Latino, lo absurdo se

compone del prefijo ab (próximo en este caso a la preposición de) y surdus ("sordo"). La

traducción del diccionario es: «Disonante; absurdo; inútil, inadecuado». En su contexto

original, el término se utilizaba predominantemente en el ámbito musical, y se refería, en

alto latín, a los sonidos desagradables al oído. El vocablo, trasladado al juicio de un

concepto, posibilita que este pueda ser desagradable al oído por desatinado, contrario a la

lógica, disparatado. Lo inconcebible, lo que el espíritu no puede pensar es, en último

término, lo contradictorio.

El diccionario, en general, da al adjetivo ‘absurdo’ dos sentidos: «si se trata de su sentido

habitual, significa: lo contrario a la razón, al buen sentido, a la lógica y propone como

sinónimo irrazonable, inepto, insensato, estúpido».

¿Qué es y cómo se define el absurdo?

Si uno se sienta a pensar en qué es el absurdo, la definición que puede

llegar a la mente puede ser algo confusa, pues en un inicio, se debe hacer

una idea concreta de que es absurdo y qué no lo es, y aun así, considerando

cómo funciona la mente humana, la explicación mental empezaría a darse

con ejemplos, volviéndose inútil al no poder explicarse a partir de una

etimología, pues el absurdo es de esas ideas que uno trata de asociar a

situaciones naturalmente, y trata de explicar a partir de la lógica en la que

existimos, pero que rara vez llevan a algo coherente; aun así, si se logra

llegar mentalmente a una definición de absurdo, puede expresarse esta idea

a alguien más, a quien no le parezca que sea correcta, o que los ejemplos

que se den sean “absurdos”, volviendo al inicio de la cuestión. Por esto, a

continuación, se va a partir de la idea o definición etimológica del absurdo

que se encuentra generalizada.

Entonces: 

Etimología de lo absurdo:  

1. adj. Contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. U. t. c. s.

2. adj. Extravagante, irregular.



diga que un sueño no puede conectarse con otro, o que juntos no pueden ser

uno mismo, si ninguno de los dos posee una proveniencia de la parte lógica

de la existencia a la cual estamos acostumbrados.

Alfred Jerry habla de esta ciencia como "la ciencia de las soluciones

imaginarias"., y lo alude como un nivel más alto de lo que pretende hacer la

metafísica, que como se sabe es una rama extensa de la filosofía que

pretende entender la realidad a un nivel mas allá de lo tangible, trata de

entender la naturaleza y su conformación mas allá de lo que se ve, y trata de

encontrarle un por que a la realidad en la que existimos. Entonces, teniendo

lo anterior en cuenta, podemos ver la patafísica como una contradicción a

todo lo que la realidad, desde el punto en que quiera verse, pretende mostrar,

es un imaginario a como podrían ser las cosas si no fueran como son

realmente, y por ello, un infinito de posibilidades que probablemente no

tenga fin.

Ahora bien, este término puede que haya surgido de una sátira hacia las

ciencias de la realidad, e incluso, una burla a cosas específicas, como lo es la

escuela de patafísica, tema que, al ser tomado por muchos pensadores

comenzó a formar un verdadero cuestionamiento sobre esa posible realidad

imaginaria o lógica alterna a la que se acostumbra, y es acá donde empiezan

a surgir personas dedicadas a ello, patafísicos, como los bautizó Jarry. Si

Teniendo lo anterior en cuenta, hay que considerar que a lo largo de la historia

este, como muchos otros, se ha vuelto un tema de discusión, pues raramente se

llega a un acuerdo respecto a lo que se piensa y a la expansión que un termino

como este puede tener; entonces es cuando surgen pensadores dedicados

únicamente a esto, y naces situaciones como las siguientes:

La patafísica

“La palabra «patafísica» es una contracción de ἐπὶ τὰ μετὰ τὰ φυσικά («epí ta metá

ta physiká»), que se refiere a «aquello que se encuentra “alrededor” de lo que está

“más allá” de la física».

Según Alfred Jarry la define como: «ciencia dedicada al estudio de las soluciones

imaginarias y las leyes que regulan las excepciones»; se basa en el principio de la

unidad de los opuestos, y se vuelve un medio de descripción de un universo

complementario, constituido por excepciones.”

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se puede tomar la patafísica como un

medio para validar esa lógica irracional que trata de resaltar ese “universo” que

surge a partir de las posibilidades no contadas o no generadas a partir de una

acción que sí se realiza en la lógica tradicional; todo esto abre las puertas a

muchas posibilidades que no necesariamente deben ir acorde unas con las otras, y

aun así, pueden estar reunidas en un mismo grupo; por ejemplo, no hay quien te



Afirmación (tiene un fin)

Optimismo

Romper las barreras entre el mundo interior y el exterior.

- 1er manifiesto (3 en total)

• “Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente,

por escrito o por cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento.

Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno

a toda preocupación estética o moral.”

• Sistema de conocimiento que tiene como fin último alcanzar la libertad.

• << La Realidad se transforma en el biombo detrás del que uno se esconde,

menosprecia, ignora, niega el movedizo grosor de las realidades, sus

proyecciones sobre todos los planos - intelectual, moral, científico, poético,

filosófico, etcétera - ellos mismos ora emisores ora reflectores,

excepcionalmente fuegos de estrellas y habitualmente tierras planetarias >>

(René Crevel).

aludimos todo esto al arte, puede ser una línea completa de estudio, eso si se

quisiera entender el porqué de las cosas ilógicas que quisieran plantear en este;

pero, lo que estaría pasando de comenzar a hacer un análisis extenso a partir de

la patafísica de las imágenes plásticas inconscientes que empezaran a surgir,

provocarían correr el riesgo de perder la parte inconsciente que haría que las

imágenes tuvieran una mínima conexión con lo onírico, pues es preferible que

a partir de una imagen cada persona llegue a conclusiones e imaginarios

diferentes, a que se plantee un porque ilógico de la situación que obligue a la

mente de quien lo está viendo a direccionarse por un camino específico.

Es por esto que el tratar de hacer imágenes conectadas con el inconsciente

pueden ser trabajadas desde el campo de la patafísica, teniendo en cuenta los

paradigmas que esta plantea para encontrar esas soluciones imaginarias, pero

en este caso, estas no podrían no ser analizadas específicamente desde este

mismo campo porque realmente no exigirían una comprensión lógica o mas

bien vista desde la lógica de la patafísica para crear un imaginario sin ningún

tipo de restricción.

Sobre el manifiesto surrealista

“Pensamiento expresado en ausencia del control de la razón y por fuera de

cualquier moral o consideración estética” - André Breton (1896 – 1966)

• Organizado en teorías y doctrinas.



• Evolución artística y patológica al mismo tiempo;

• Había perdido completamente el mundo como representación;

• Entorno a un alma perdida;

• Hombre sin raíces o enraizado solo en un pasado lejano;

• Que no somos mas que un amasijo o colección de sensaciones 
diversas, que se suceden unas a otras con una rapidez 
inconcebible y se hallan en un movimiento y en un flujo 
perennes;

• No tengo ningún recuerdo del presente;

• Puede haber en estos casos una especie de amnesia retroactiva

profunda;

• Al cruzar por su mente como un rayo la idea de que nunca

había visto…;

Caza de ideas del absurdo

Leyendo los libros: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero,

Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo, empezaron a

surgir ciertas frases de los autores que llamaron mi atención, esto, por

supuesto, pensando en definir y comprender lo que es el absurdo:

• Son viajeros que viajan por tierras inconcebibles;

• Pero no era solo que fallase la cognición, la gnosis;

• Había gnosis formal, pero ni rastro de gnosis personal;

• Han perdido el pensamiento abstracto y proporcional;

• ¿Será posible que su imaginación y su memoria visual se

conservasen intactas?;

• ¿Qué era más trágico o quién estaba más condenado: el que lo

sabía o el que no lo sabía?;



¿No iba a terminar nunca de caer?;

Y que son los antípatas;

Incapaz de responder a ninguna de esas preguntas, como veis, lo mismo

daba hacer una u otra;

¡Ay! como me gustaría poder plegarme como un catalejo;

Porque a esta curiosa niña le gustaba fingir que era dos personas;

Le pareció de lo mas soso y estúpido que la vida siguiera por el camino

normal;

Me pregunto si abre cambiado durante la noche;

Encontró lo;

Pensó que aquello era absurdo, pero la miraban tan serios que no se atrevió

a reírse;

Cavando en busca de manzanas por supuesto;



Análisis

Los siguientes puntos muestran las ideas que he ido desarrollando pensando en

lo que es el absurdo, teniendo anclas clave como lo son la lógica consciente e

inconsciente, abstracción, mente, sueños, etc.

• Aunque para el cerebro no hay diferencia entre lo que es un sueño y lo que es la

realidad cuando se está soñando, cuando se está en la realidad hay una

consciencia del espacio-tiempo, en cambio al soñar, no hay esta percepción y

además puede haber sucesos que no tienen sentido, o se salen de la normalidad

de rutina diaria y el sentido común.

• El hecho de que sea un misterio la mayoría de cosas que suceden en la parte

inconsciente de la mente, nos pone a pensar en qué es lo que hace que seamos

conscientes de esa parte abstracta; se ha demostrado que surge una brecha entre

la parte inconsciente y consciente que permite pasar algo de información de

esas imágenes y pensamientos absurdos que tal vez siempre están ahí, cosa que

sucede porque parte del cerebro consciente trabaja al tiempo que la

inconsciente para decidir qué información es válida o no para usarse en una

decisión; es aquí cuando toda esa información resguardada puede ser utilizada

en los pensamientos abstractos como parte de un pensamiento o sueño, y

posiblemente, al no estar completa o ser simplemente fragmentada, se une entre

sí para crear un pensamiento o sueño.

• En el sueño lúcido, en el que el soñador es consciente de que está soñando y

tiene la posibilidad de configurar momentos del sueño. De otro modo en el

sueño testimonial se siente una paz y tranquilidad profundas, y aunque el

soñador tiene posibilidades de configurar el sueño a su manera, no lo hace. Es

por esto que en el momento en que surgen estas brechas y se es consciente de

ellas empieza a haber una demanda fuerte por parte de la parte consciente

sobre la inconsciente, y puede llegar a controlarla, contaminándola de lógica

consciente.

• Teniendo en cuenta las posibilidades que pueden surgir respecto a la lógica

del inconsciente, se puede decir que la patafisica es una de estas, pues la

lógica de esta manera de pensar es coger la lógica consciente y voltearla

mostrando las posibilidades contrarias de lo que sucede en este inconsciente.

“Lo que fascina a los patafísicos es la superioridad de la imaginación

especulativa sobre toda teoría empíricamente asegurada. Allí donde los

modernos se ven obligados, al final del empirismo físico, a recurrir

nuevamente a la especulación, Epicuro no tropieza con dificultades en su

aclaración, porque lo regular y lo empíricamente comprobable es justamente

una excepción del dominio de las anomalías.” (INTRODUCCIÓN A LA

PATAFÍSICA lucus a non lucendo (Quintilian) Thomas M. Scheerer

Universidad de Augsburg).



• La palabra queer hace parte de la definición del absurdo, pues identifica lo

no identificable dentro de la lógica del inconsciente, es decir, lo raro. “queer

no es solo lo que se sale de la regla; también hace alusión a lo que carece de

identidad (2015: 190). La pequeña Alicia busca –sin encontrarla– su propia

identidad en este mundo desconocido y absurdo. Así, ante la existencial

pregunta de la Oruga («¿Quién eres tú?»), la protagonista no tiene más

remedio de contestar que no lo sabe.” (ALICIA A TRAVÉS DEL

NONSENSE La manifestación del absurdo en el lenguaje de Lewis Carroll a

partir de los juegos lingüísticos y la poesía PAULA VIDAL OLIVERAS).

• El nonsense como parte del entendimiento de la lógica del inconsciente, es

realmente un intento de comprender esta lógica a través de un orden bastante

subjetivo a través de la escritura “Como expone Orero, «for nonsense

language to develop and be accepted it needs the environment of an unreal

world. In the real world, nonsense words are solecisms; in a nonsense world

they are normal occurrences»”.

• “Todavía vivimos bajo el imperio de la lógica, y precisamente a eso quería

llegar. Sin embargo, en nuestros días, los procedimientos lógicos tan sólo se

aplican a la resolución de problemas de interés secundario. La parte de

racionalismo absoluto que todavía solamente puede aplicarse a hechos

estrechamente ligados a nuestra experiencia.”- Primer manifiesto surrealista.

“1. Dentro de los límites en que se produce (o se cree que se

produce), el sueño es, según todas las apariencias, continuo con

trazas de tener una organización o estructura. Únicamente la

memoria se irroga el derecho de imponerlas, de no tener en

cuenta las transiciones y de ofrecernos antes una serie de sueños

que el sueño propiamente dicho”.

• Si existe un intento por comprender este absurdo del inconsciente, es

muy poco probable que se consiga una comprensión del porqué de

ese lado de la mente, cuando realmente puede que no haya un por qué

de las cosas. Si se acepta que realmente no hay un sentido lógico de la

forma en que la parte consciente lo conoce, puede empezar a surgir

un entendimiento de la propia lógica de la parte inconsciente, como si

cada mente tuviera dentro de sí una patafísica que permite desarrollar

ese lado inconsciente de la forma en que esa lógica probablemente no

existente funcione. Es como en el caso de una persona invidente, que

en el momento de aceptar que no puede ver nada, pero que puede

percibir el mundo de una forma distinta a través de sus otros sentidos,

comienza a funcionar y a vivir correctamente a través de esta nueva

lógica.



En el tema de la vista hacia el inconsciente hay que tener en cuenta los

siguientes puntos:

• Es una parte de la mente humana que funciona completamente contraria,

hablando de lógica, a la parte consciente.

• Todos los intentos de comprensión de esta parte inconsciente están

afectados, incluso en una mínima parte, de la parte consciente, tan solo al

pensar en eso cuando se está despierto (no necesariamente es algo malo,

puesto que es una contradicción bella que vuelve más utópica esa parte

inexplorada de la mente, que probablemente nunca se va a mostrar clara.

• Se debe aceptar que es completamente inútil el uso de la lógica consciente

para adentrarse en el inconsciente.

• Probablemente, aunque así se crea, nunca estemos realmente adentrados en

el inconsciente.

• Las palabras claves para acercarse al tema son: sueños, absurdo,

inconsciente, sueños lucidos como conexión entre consciente e

inconsciente, opuesto, excepciones, posibilidades, lógica .

• Acercamientos a la comprensión del inconsciente son: los manifiestos

surrealistas, la patafisica como rama de estudio, el nonsense, filosofía de

Sigmund Freud en la interpretación de los sueños, filosofía de lo absurdo.



la obra, Aspectos a tener en cuenta

Con todo lo visto anteriormente, comienza a encaminarse todas esas ideas

increíblemente desarrolladas sobre el absurdo, y los puntos que me llevaron

a concluir sobre lo que significa este, para considerar los siguientes puntos

que pueden mostrar una mínima estructura como guía de la representación

de mi vista del absurdo tanto plásticas como conceptuales a través de la

obra. Son una especie de reglas que incluso pueden contrariarse tratando de

no perder la idea aleatoria y/o onírica que se está tratando:

• Imágenes hechas sin pensar para avanzar en múltiples resultados tal

vez algo aleatorios

• Transparencias como algo borroso y no concreto como lo son los

sueños y por ende el inconsciente.

• Garabato como expresión inentendible e ilógica que puede o no

formar algo.

• No hay detenimiento constante a pensar las cosas y encontrarles una

razón, ya que hay una estricta restricción del uso de la lógica en el

procedimiento creativo de las imágenes

• Los bloqueos creativos también funcionan

También vale la pena resaltar la importancia de la creación de imágenes a

partir de esta idea, como una extensión de lo que se está pensando, por esto

es que estos dibujos contendrían un intento de mostrar el conflicto que se

crea en la mente en el momento de encarar la lógica consciente e

inconsciente, representado en el dibujo. Este tipo de creación es muy

diferente a la que expone Berger en “sobre el dibujo”, ya que en su libro

habla sobre todo lo que piensa en el momento en que va a empezar a dibujar,

en cómo va a dibujar, en los espacios vacíos que dejará en la hoja, sobre todo

si está practicando dibujo realista, o al natural, donde estudia cada parte del

cuerpo del modelo y la distribución de pesos en este; lo convierte en un tema

muy íntimo entre el artista y su dibujo, pero todo siempre haciéndolo muy

conscientemente; aunque por supuesto, este tipo de idea se puede contrariar

con otro punto que también menciona este autor, y es que, el tipo de dibujo

del cual habla vendría siendo el tipo de esquema que un adulto dibujante

seguiría normalmente, es decir, primero pienso u observo lo que voy a

dibujar, planeo, imagino, proyecto y después empiezo a construir una

imagen; pero contrariando con esta idea, pone el ejemplo cuando habla del

dibujo de los niños, pensando en que ellos solo dejan que su mano fluya y

todo sea efímero: “Sería estupendo que pudiéramos hacer lo mismo, pero

tenemos que admitir que no nos es posible. Como adultos no podemos

olvidar que nuestras acciones tienen resultados. Y no podemos olvidar lo

malos que pueden ser esos resultados. Somos conscientes de ello y por eso

estamos divididos.



Partiendo de todo lo anterior, queda muy claro lo siguiente: la primera idea

de abordar el absurdo en este caso será a través de las ocurrencias que

vayan surgiendo, de estas, sin pensarlo mucho, se formaran ciertas

imágenes que pueden estar entre el dibujo y la fotografía, y estas se

plasmaran en una superficie translucida, esto con la intención de volver la

casi o completa transparencia un puente hacia la idea de pensamiento

borroso/nubloso o sueño.

La segunda idea consta de el mismo planteamiento de metodología con el

único cambio de la fuente de las imágenes, pues en vez de las ideas

provenientes de la nada, se tomarían imágenes creadas por las palabras de

diferentes libros.

Pensando en esto de la lógica inconsciente, y teniendo un ideal de creación

de imágenes a partir de un sin sentido y sin parar a pensar el porqué de las

cosas; empezaron a surgir imágenes muy distintas entre sí, todas con el

común de tener la base de garabato. El garabato permite generar una

fluidez y unas características inminentes en el dibujo, puesto que es una

imagen que se va formando sin pensamiento de partida, va generando, casi

por sí misma, sus propias características, y muy probablemente termine

siendo un dibujo no del todo copiable. Después de esto surge la idea

absurda de encapsular estos dibujos en huevos, ya sea que alguien le

encuentre sentido o no, es una imagen que se presenta en un sueño, el cual

al día siguiente despertó más curiosidad al conectarlo con los dibujos.

Para este punto ya se tienen 3 experimentaciones diferentes, la primera es la

creación de imágenes con espejos rotos, impresas sobre un material que

represente lo borroso y/o onírico; el segundo es una experimentación con

monotipos, en la que en el momento en el que se hace el grabado se va

dibujando por la parte trasera de la hoja para ir marcando la línea, acá ca

muy de la mano el garabato y la mancha que quede de la marca de la pintura;

el tercero es la idea de coger estas imágenes y encerrarlas en huevos

transparentes. Teniendo así dentro de los huevos dibujos de garabatos,

grabados de garabatos o fotografías creadas a partir de esos dibujos,

probablemente mezcladas con demás cosas.



Camino del garabato

A medida que pasaban los meses quise explorar el garabato de formas

distintas, quise pensar en qué tanto podía abarcar, o en qué tan lejos podía

llevar el garabato, y por supuesto qué de todo lo que fuera encontrando en

el camino me ayudaría a enlazar el el absurdo que yace en mi mente en mi

obra.

Desde un inicio me interesó mucho la tinta como medio, porque al hacer

una línea sobre el papel ya no puedes retractarte, y siento que es algo que

va muy de la mano con el garabato; de los primeros dibujos que hice

(Imagen Nº1, 2 y 3) lo primero que me di cuenta es que estaba haciendo

uso completo de mi consciencia, pues recuerdo sentarme a pensar en qué

dibujar; lo que tienen de especial es que con ellos empecé a soltar la mano

con el garabato, dándome cuenta de que podía conseguir imágenes

interesantes a través de este.





A través del proceso iba notando que debía salirme de mi zona de confort,

y exigirme algo nuevo que me permitiera avanzar con el proyecto. Es aquí

cuando empiezo a ponerme limitantes en mis procesos de dibujo, en este

caso dibujando objetos que tuviera enfrente sin mirar al papel ni levantar la

mano, entonces, en el momento en que dejo de tener control sobre mis

propios dibujos empiezan a surgir cosas nuevas que podría o no contribuir

a mi inconsciente, porque a fin de cuentas son imágenes que estoy creando,

aunque no sepa bien cómo se ven.













Continuando con la exploración, en un momento recurrí al método de

hacer monotipos con el papel al revés y sin prestar mucha atención al

acrílico, y por supuesto sin pensar demasiado en lo que iba saliendo de la

punta que calcaba detrás del papel. Considero que en este caso algunos

fueron más exitosos que otros, pues al tratar de usar una técnica de

mancha, esta se vio en constante pelea con los garabatos que quería

plasmar en el papel.









Después de esto, realizando subproyectos que pudieran alimentar mi

obra empezó a surgir la idea de la combinación de ideas que surgieran

de la nada, cosa que traduje en dibujos rápidos, o de “línea peluda”

que me permitieran generar diferentes imágenes al convertirlos en

capas que se ponen una tras otra dando como punto clave la luz.









Por otro lado, me ha interesado mucho el hasta donde puedo llegar con

el garabato, y es que siempre he tenido como regla iniciar una línea y

ver esta a donde me lleva. Por ende, a partir de ello quise arriesgarme

y utilizar el garabato a través de la litografía, que es un medio que se

guía muchísimo por la imagen resultante del procedimiento. Me

pareció interesante contrastar lo efímero de mis dibujos con el

procedimiento delicado de la profundidad de la litografía, ya que con

esta pude acercarme más a detallar los garabatos, pues hay mucha

diferencia en ver una copia que tenga los negros y grises correctos que

dan la forma y profundidad al garabato (que inicialmente muchos

creen que no está ahí), a ver una completamente plana y mal resuelta

que realmente no llame mucho la vista.





Ya en el momento en que empecé a inclinarme hacia los dibujos

pequeños y efímeros empiezo a pensar más en cómo darles un aura de

sueño, como algo que pareciera estar, pero que en realidad no es así.

Todas mis “experimentaciones” me llevaron a algo, y en este caso, por

ejemplo, quisiera hablar de cómo conduje la luz a estos garabatos para

crearles todo un contexto que le den mucha más potencia como obra,

además del hecho de estar sumergidos en la resina como si se tratase de

una nada.



Estas ideas no me abandonan… inyección de pensamientos que 

viajan sin ancla alguna

A continuación, hare un escrito (o serie de escritos) que saldrán de

pensamientos que estén lo menos posible anclados a algún tipo de

lógica consciente, nacidos de aislamiento en oscuridad y silencio que

hacen que la única compañía sea la mente propia. Es un pequeño atisbo

de el enredo que suele haber en mi mente, llena de pensamientos a los

que no se les presa atención, ya que, estando despierta, esta hace un

inmenso esfuerzo por mantener esa concentración en la realidad.

Y es que los ojos hacen figuras cuando están completamente ausentes

de luz, y entonces las manchas se convierten en líneas, que por supuesto

puedo o no hacer. ¿Puedo hacerlas? Claro que puedo hacerlas, como

puede alguien decir que no puedo hacer algo, si realmente no se sabe

que es ese algo, ¿verdad?

Aun no lo han visto, y cuando esté hecho no sabrán si está bien o mal,

porque no lo habrán visto antes, y lo están viendo ahora, y es como es,

por consiguiente, pudo hacerse, sí, se hizo, está hecho y existe. Tengo

un recuerdo de que una mancha en otro momento es una fila de

sombreros, sombreros de personas, como esas que no están en los

dibujos; o tal vez si están, solo que no lo he notado;

Estoy pensando en mis dibujos;

Tú llegaste, tú, media luna, tú llegaste, con ese frío que en otros momentos

adoro porque sí, pero ahora solo me causas dolor, y fastidio; por

consiguiente, mis líneas puede que salgan mas duras, y se creen con más

agresión contra el papel; mamá dice que es por culpa de Eva.

Y el muchacho dijo que podía deshacerme de eso y volver a querer a la

luna, pero yo le dije que si me deshago de esto no podré hacer la creación

más grande del universo en el futuro, que es algo que tal vez quiero,

además, es poco probable que una persona selenofílica como yo dure

eternamente peleada con la luna, y es que siempre dibuja manchas tan

lindas, que junto a ese frío que me regala me da ideas como tomar una foto,

porque si, en esa oscuridad hay luz.

Y es que hablando de la frase que llegó: “mi medialuna”, surge una

segunda que es ¿y la otra mitad? Ah pues, no se donde está, probablemente

está encerrada aquí conmigo o soy yo misma, porque esa primera media

luna no era yo. El caso es que si no veo la mitad puedo dibujarla, y así

pueden albergar algo adentro, así como en ese sueño de huevos

transparentes ese que pueda o no ser. ¿Y qué habría adentro? ¿Eso importa?

La verdad lo dudo, a no ser que me olvide de todo y al no haber nada, esa

primera idea existente se vuelva un todo, y por consiguiente consiga toda la



importancia del caso. ¿Bueno y si hubiera muchos casos, se conectarían?

O ¿cada uno tiene un reinicio de existencia que no tiene por qué opacarse

entre sí?, porque, aunque pueden iniciar igual y tener una misma

procedencia pueden ser muy diferentes; sí, iguales pero diferentes, esos

algo que albergarán los huevos y las lunas, o ¿es en singular? Se reinicia

en un mismo recipiente o ese también es creado nuevamente y por ende

no es el mismo anterior.

Yo no sé;

Estas ideas no me abandonan… inyección de pensamientos que 

viajan sin ancla alguna (Tal vez algo ancladas)

• Es curioso como a partir de un simple garabato puede salir algo

figurativo, y a la vez nada, porque, dependiendo a quien le

preguntes, pueden ver cosas diferentes que suceden en el papel a las

que tú crees que son claras en tu mente, y por más que haya seguido

una coreografía, constantemente me da resultados completamente

distintos, eso es lo hermoso del garabato.

• Cada vez que estoy creando cada uno de los dibujos, ya sea nuevo, o

esté tratando de copiarme a mí misma, entro en conflicto, porque no

sé cuál será el resultado final, es algo efímero que simplemente el

dibujo me dirá cuando ya esté terminado, es algo que se siente, es un

“hasta aquí”.

• Hay un montón de decisiones que en el momento de ver el resultado

generan algo de ironía, porque al ser un proyecto en el que todo lo

haga sin pensar, y comience buscando resultados efímeros, pero a la

vez me preocupe por pensar en temas de superficie, uso de color, y

orden de los dibujos, me demuestra que constantemente estoy

teniendo una batalla de contradicciones que mantiene interesante mi

búsqueda del absurdo.



• Es como si constantemente la parte onírica de mi mente, que

maneja una lógica completamente diferente a la que tengo en el

momento en que escribo esto, estuviera luchando por dejarse ver

en este lado de mi mente, en mi parte despierta, en la parte de la

lógica consciente, proyectando esta pelea a través de los dibujos.

• Es una batalla hermosa que está sucediendo en mi cabeza, que va

muy enganchada con el garabato por su naturaleza efímera, y así

como la danza atlántica que lleva el mismo nombre, que

representa el enfrentamiento entre la vida y la muerte ( en este

caso tal vez cada una presentando cada una de las lógicas), en el

cual como resultado dará la muestra de lo que sería una pequeña

muestra del absurdo por el simple hecho de hacer un garabato sin

pensar y que este quede sumergido en la nada, fuera del alcance,

y que esta nada tenga la forma de un huevo.



Referentes visuales y conceptuales

En este compilado de imágenes podemos ver diferentes referentes que he

tenido a lo largo de este proyecto, desde ubu rey (Imagen Nº1) y el surgimiento

de la idea de la patafísica como aquello que se encuentra “alrededor” de lo que

está “más allá” de la física y el estudio de las soluciones imaginarias y las leyes

que regulan las excepciones, teniendo a Alfred Jarry en la cabeza de todo esto

mostrando a Ubu rey como la clave para dar un giro completo a todo lo que se

consideraba tradicional o lógico, hace uso de la libertad de la construcción de

su propia obra para poder hacer uso del absurdo de una forma algo cronologica

para el espectador; Jarry habla de que “ Ubú es cada uno de nosotros y Polonia,

que en la obra de Jarry es “ninguna parte”, es en realidad cualquier lugar, este

o cualquier otro espacio de reflexión”- (zaz Madrid, noviembre 9, 2020).

Imagen Nº1



Pasando por el manifiesto surrealista (Imagen Nº2), en donde muchos

artistas se sentaron a plantear un movimiento en el que todos

acordaron a través de su arte mostrar “ un pensamiento expresado en

ausencia del control de la razón y por fuera de cualquier moral o

consideración”, como lo dijo muy bien André Breton, y en donde él

mismo habla la fusión del sueño y la realidad, y de como el

inconsciente constantemente trata de manifestarse a través de la

palabra; habla de un punto clave que puede que exista en la mente que

nos hace creer en las contradicciones.

Imagen Nº2



He tenido que analizar muchas perspectivas sobre el tema que han pasado a

lo largo de la historia, porque, como es de esperarse en este punto, ya

muchos se han preguntado qué es el absurdo. Es por esto que siempre hay

que tener en cuenta las diferentes ramas que pueden tener estas preguntas;

una de ellas, por su puesto, es la literatura; en este caso como referentes

tengo a dos escritores que ven el absurdo de dos formas muy distintas, uno

es Lewis Carrol (Imagen Nº3, Alicia en el País de las Maravillas) , que

como muchos saben, está muy inclinado hacia la parte onírica y algo

fantasiosa, pensando siempre en mundos imaginarios y poniendo a prueba

lo que supuestamente la lógica nos dictamina, dando pie al genero literario

del non-sense; Me interesa mucho el cómo se construye la historia de

Alicia, ya que esta no va atada a nada que deba tener sentido, ya que en el

momento de su creación, el autor se la contaba de forma muy suelta a unas

niñas, a quienes por supuesto no les importaba si tenia sentido o no el que

una niña creciera o se encogiera al comer, o tuviera que bailar en olas de

llanto para secarse. Sin darse cuenta, Carrol termina uniendo un montón de

Imagen Nº3

situaciones sin sentido, a las cuales, claramente en ningún momento trata de

llegar a ninguna parte en específico, dándole un poco más de absurdo a la

situación y empezando a crear todo un genero literario en el que dar rienda

suelta a la mente sin pensar mucho en estructura para la obra, y dando

resultados inimaginables y llamativos por ser algo diferente.



Por otro lado, continuando con las preguntas de lo “absurda” que puede

llegar a ser la mente humana, tenemos a Oliver Sacks, en este caso

hablando específicamente de su libro “el hombre que confundió a su

esposa con un sombrero”(Imagen Nº4), en el cual habla de la parte

abstracta del cerebro, de una lógica completamente diferente, y cómo

esta puede ser la encargada de sistemas más profundos de la mente

cuando se trata del inconsciente; además de esto, haciendo un pequeño

aporte al preguntarse si puede o no ser arte cuando esta parte del cerebro

se manifiesta en la parte consciente de la realidad de una persona, es

decir, si una persona con una enfermedad que afecte este equilibrio

puede hacer arte. Con este libro comprendí la constante necesidad que

tenemos por saberlo todo, y lo difícil que es llegar a saber todo sobre la

mente, sobre todo si consideramos que la lógica que usamos

constantemente probablemente sea una completamente distinta a la que

rige el inconsciente, y que probablemente por ello este es un reino tan

desconocido para el ser humano despierto.
Imagen Nº4



Ahora, teniendo todo esto en mente quisiera hablar de algunos de los

referentes visuales que he tenido en cuenta para este proyecto.

Primero tenemos a Max Ernst (Imagen Nº5, 6 y 7), un artista muy

destacable del surrealismo y dadaísmo, quien a lo largo de su carrera,

a través de muchas técnicas, logró crear mundos imaginarios con

hasta el más mínimo detalle, en los que podía introducirte solo

mostrándote su obra, creaba escenarios y personajes imaginarios que

lograban transportar a otros mundos.

Imagen Nº 5



Imagen Nº 6



Imagen Nº 7



También está Hannah Hoch (Imagen Nº8, 9, 10 y 11), quien fue también

un personaje importante del dadaísmo, y aunque está más inclinada

hacia la fotografía, la considero un referente importante dentro de mi

obra por el detalle de la espontaneidad de su trabajo, pues como se sabe,

esta artista construía imágenes a partir de otras imágenes sin previo

montaje, iba realizando sus composiciones a medida que iba agregando

fragmentos, y a su vez generaba imágenes sin sentido, dándole

autenticidad a su obra.

Imagen Nº 8



Imagen Nº 9



Imagen Nº 10



Imagen Nº 11



Como últimos dos referentes quisiera mencionar a Cy Twonbly (Imagen

Nº12, 13, 14 y 15) y a Alexander Calder (Imagen Nº16), a quienes

considero dos Grandes Artistas que hacen un uso muy diferente y

acertado del garabato, por un lado está la completa expresividad y juego

limpio de Cy Twombly, quien constantemente está mostrando resultados

sorprendentes a través del movimiento y la línea, dando constantemente

resultados diferentes de uso del garabato a trabes de la expresividad de

su gesto en diferentes formatos.

Imagen Nº 12



Imagen Nº 13



Imagen Nº 14



Imagen Nº 15



Por otro lado, está Alexander Calder, quien hace un trabajo minucioso

para hacer un dibujo figurativo que no deja de ser un garabato, ambos

con el fino detalle de mostrar mucha expresividad con sus obras. De

este tipo de dibujo me gusta la el tipo de acabado al usar la “línea” del

alambre, y el querer usar un tipo de gesto parecido al garabato

generando algo de volumen en la imagen, también está el hecho de

que muestra que se puede llegar a un tipo de dibujo figurativo sin

necesidad de acudir al realismo, me parece que hay muchísima riqueza

al sugerir formas y características con los gestos de los trazos que le

dan muchísimo valor visual al dibujo.

Imagen Nº 16



Cuando vi a los viajeros

Llegó un momento en que solo me alejé, me desconecté de todo, y me

sumergí en la oscuridad de una habitación. Después de eso,

sumergiéndome en esa bruma, empecé a verlos flotando, y cada uno

estaba ahí, en su propio mundo… encerrados en su propio universo, y a

la vez, siendo muy diminutos; siendo visibles pero no completamente

alcanzables, yo estaba direccionando mi mirada y mi mente en sentidos

completamente distintos en el momento en el que pasaba de uno a otro,

a solo 9 centímetros de distancia sentía que mi mente estaba en un

rumbo completamente distinto.

En ese momento estoy llena de sentimientos y sensaciones; comienzo

a pasar de la calidez que me infunde la luz al frío de la oscuridad en la

que estoy casi completamente sumergida, siento delicadeza al ver

ciertas figuras de las muchas líneas que hay en los huevos, pero la

sensación cambia repentinamente con la figura que estas líneas crean al

lado, ya que las desvincula completamente y llevan a mi mente a flotar

por caminos distintos a los que venía.

Al final vienen a mi palabras como “pensamiento efímero”, de esos

que a veces son tan absurdos que ni siquiera los consideras y quedan

volando por ahí, o simplemente los dejas en la oscuridad de tu

pensando que los has olvidado, los dejas flotando. En general siento

que estoy atrapada en mis sueños, o que estoy pudiendo ver todos esos

pensamientos de los que no suelo ser consciente, simplemente están

ahí. Es una sensación extraña, pues si esto fuera posible, estaría viendo

mi inconsciente, y me estaría adentrando en un estado lleno de

confusión en lo que no se de qué o no soy consciente, o de si en verdad

estoy o no estoy consciente de esto. Es más, ver a los viajeros podría

simplemente ser un sueño , más del que probablemente no recordaría

mucho o nada, solo que en este caso son reales, y están frente a mi. ¿o

no es así?
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