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 Tristeza, alegría, nostalgia, miedo, sorpresa, son parte de la trama de “emociones sobre la que se despliega nuestra vida diaria. Aparecen sin que 
exista una causa directa que las provoque: simplemente están, las 

reconocemos y las asimilamos. A veces son emociones que remiten a recuerdos de un 
pasado más o menos remoto, y podemos reproducir olores, sonidos y sensaciones de  
antaño. En otras ocasiones, a la inversa, la simple visión de una fotografía, el sonido 
de una canción, el sabor del vino o el olor de la lluvia nos hacen rememorar a la par 
ese  momento  y  la  alegría,  la  nostalgia  o  cualquier  otra  emoción  que  tenemos 
asociada a ese recuerdo. 

La relación del hombre con paisajes y lugares se construye en una doble dirección:  
proyectamos emociones sobre el paisaje y, al mismo tiempo, los paisajes tienen la  
capacidad  de  conmovernos,  de  despertar  en  nosotros  respuestas  eminentemente 
emocionales. As í a menudo, de forma aparentemente irracional, nos dejamos invadir  
por emociones al observar o pensar en un paisaje, ya sea real o imaginario, tanto en  
la  observación  sobre  el  terreno  como  en  sus  representaciones  en  la  pintura,  la  
literatura, la fotografía o el cine. El canon de representación del paisaje suele tener  
asociada  una  determinada  emoción  a  esos  espacios:  ya  sea  en  su  descripción  
literaria en su representación visual, el paisaje tiene atribuciones culturales ligadas  
a determinadas emociones. La playa, el mar, los bosques, el desierto o la selva son  
palabras que nos evocan determinadas imágenes, y al mismo tiempo determinadas  
emociones. La relación —de doble sentido— entre paisajes y emociones, la creación  
de  geografías  emocionales  que  conecta  una  emoción  con  paisajes,  lugares  o  
territorios determinados” 1
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fig.

Paisaje - Geometría
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creodos

Es decir que todavía hay, no detrás sino delante de nosotros, otros monumentos  
para inventar. (Debray, R, :44)
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fig.

Paisaje
Epigenético

fig.

Los
Abuelos
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“El útil por excelencia de una 

producción de comunidad. Si llamamos cultura a la 

capacidad de heredar colectivamente de una experiencia 

individual, no vivida por uno mismo, el monumento, en tanto 

que atrapa el tiempo en el espacio y atrapa lo fluido en lo 

duro, es la habilidad suprema del único mamífero capaz de 
5producir una historia”

fig.

La Memoria
glitcheada
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fig.

Paisaje - Recuerdo
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Anamnesis e 

Hipomnesis: Platón como el primer pensador de la proletarización. 

“Estamos  en  constante  relación  con  aparatos 

mnemotecnológicos  de  todas  clases,  desde  la  televisión  al 

teléfono, incluyendo el computador y los sistemas GPS. Hoy, las 

tecnologías cognitivas, a las que confiamos una cada vez  mayor 

parte de nuestra memoria, van haciéndonos perder una también 

cada vez mayor parte de nuestro conocimiento. Extraviar un 

teléfono celular es perder el rastro de los números telefónicos de  

nuestros relacionados y darnos cuenta de que estos ya no están 

en nuestra memoria física sino en la del dispositivo perdido. Es 

aquí  donde  debemos  preguntar  si  el  desarrollo  masivo  e 

industrial  de  mnemotecnologías  no  representa  una  pérdida 

estructural  de  la  memoria,  o,  más  precisamente,  un 

desplazamiento  de  nuestra  memoria:  un  desplazamiento  que 

puede llegar a ser el objeto de control del conocimiento” 

(Stiegler, 2009:2)

o desde el enfoque d artísticas 

contemporáneas artísticas contemporáneas ¿Será posible que esto llegue  a tal punto? o 

por el contrario ¿Es el talón de Aquiles de la representación de esa exterioridad la que 

comunidad?  

como lo menciona 

Stiegler "U é   mas precisamente

de  "  (Stiegler, 2009:2) . 
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      autosostenibles a pesar de su 

carácter  
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fig.

Paisaje  y
Memorias Ficcionales
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"Las Tres Ecologías"  
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fig.

Paisaje 
exteriorizado
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No  se  puede  tomar  como  algo  dado,  configurado  por  

estructuras universales   de la psique sino que, al contrario,  

permite  suponer  mecanismos  diferenciados  de  subjetivación. 

Ello es debido a que él inconsciente no es estructural, sino  

procesual;  no  puede  darse  referido  solamente  al  quehacer 

familiar y cotidiano, a dicha "novela familiar", sino igualmente 

a  las  maquinarias  técnicas  y  sociales.  No  puede  dirigirse 

solamente hacia el pasado, sino también hacia el futuro  

(Guattari, F, 1996:58).

fig.

Imagen - Memoria
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“Psy”.  “Todo debería ser continuamente  

reinventado, habría que partir de cero, de lo contrario los procesos se  

fijan en una repetición mortífera”  
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Work in progress!  

 

fig.

Ficciones para una 
narrativa de las emociones
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  respecto a la subjetividad, obedece

, l 

pensa , E  

Guattari  

: "El pueblo “Psy”, para converger en esta perspectiva co 

n el mudo del arte, se ve obligado a deshacerse de las batas blancas, empezando por aqu 

ellas, invisibles, que lleva en su cabeza, en su lenguaje y en sus formas de ser (el ideal de 

 un pintor no es repetir indefinidamente la misma obra excepto en el personaje de Tito 

relli en el proceso de Kafka, ¡que siempre pinta idénticamente el mismo juez".  

1996:

L  

la creación de mundos ficcionales 

á  

  

, sobre las autobiografías visuales, se argumenta que las autobiografías, han sido 

pensadas del auto-retrato, estableciendo un nuevo nexo entre el autor, la vida 

esta. 

Se plantea entonces una búsqueda desde los procesos creativos y como estos entran en 

relación con  

         , posibilitando  

desde este punto de vista,  en  

elaborado

fig.

Sampling - Memoria
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V     individuales; caso

la cual se verá obligada a 

reinventar la relación del sujeto con el cuerpo, el fantasma, 

 la finitud del tiempo, los «misterios» de la vida y de  la  muerte.  

Se  verá  obligada  a  buscar  antídotos  a  la  

uniformización  «mass-mediática»  y  telemática,  al  

conformismo de las modas, a las manipulaciones de la opinión  

por  la  publicidad,  los  sondeos,  etc.  Su  forma  de  actuar  se  

aproximará más a la del artista que a la de los profesionales  

«Psy»,  siempre  obsesionados  por  un  ideal  caduco  de  

cientificidad.8 

        

:  

donde    

     

“Tanto la autobiografía literaria como el  

autoretrato comparten la misma “eficacia  

productora de subjetividad”, en unos casos  

en los actos de habla y en otros en los actos  

v i sua le s ,   no   obs tan te   e l   re la to   

autobiográfico  tiene  la  capacidad  de  

producir ,  desde  el  punto  de  vista  

performativo, un mayor “efecto de sujeto”,  

y,  consiguientemente,  un  mayor  efecto  de  

verdad,  más  allá  de  la  ficción:  La  

autobiografía -como lo sostiene Brea- es el  

paradigma mismo del texto performativo,  

como tal productor de “realidad” – toda  

vez  su  producto  es  su  propio  presunto  

productor"(Brea, J. 2004 : 123).
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ale la pena tomar nuevamente el concepto 
propuesto por Guattari en la recomposición de 
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“Uno de los principales problemas del arte de andar es la traducción de dicha experiencia en una forma estética. 
Los situacionistas realizaron mapas psicogeográficos, pero nunca quisieron representar las trayectorias reales de 

sus derivas, recurren a los mapas como instrumentos expresivos. La representación de los Lugares atravesados 
configura un mapa en un sentido abstracto. El recorrido se resuelve por medio de unas imágenes y textos, que dan 

testimonio de la experiencia de andar, esta es por lo tanto una acción que interviene en el Lugar. El andar es 
también un signo, una forma que puede superponerse a las demás formas preexistentes en la realidad y en el plano. 
El mundo se convierte entonces en un inmenso territorio estético, una enorme tela sobre la que se dibuja mientras 

se anda, un soporte que no es una hoja en blanco. La estructura física del territorio se refleja en el cuerpo en 
movimiento del viajero”. (Careri, F, 2012. Pág.: 150 -153).
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fig.

Metodologías del caminar
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“¿Dónde ir?” 

“¿Dónde estamos?” 

Somos habitantes de un mundo que es el resultado de una historia construida a partir de relatos, los 

mezclamos, los transformamos, los virtualizamos, y es precisamente allí donde el trazar mapas es una 

invitación a dibujar nuevos mapas sobre los seres, los cuerpos y las cosas pero sin reglas claras, 

convenciones o escalas. Los relatos, los planos de la casa, las historias de los objetos, los tejidos

...

hors 

nombre masculino

(Rae,2018)

(Rae,2018)
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Este mapa o danza de llamas movedizas, lo veo y sigo desde hace tiempo y, sobre todo,  
ahora, al borde del rio de caudal caprichoso e irregular, cuya corriente llameante ocupa o  

deja de lado, por riegos o crecidas catastróficas, su llanura aluvial, plantada de  
albaricoqueros, de árboles de nectarinas, de melocotoneros de diez especies, pronto vecinos  
de las hayas y los arces, pero sobre todo de las vidas, desde las primeras estribaciones de  

las colinas; no lejos de aquí se alzan en el aire turbulento los robles rojos de América, cas-  
taños, ciruelos y liquidámbares que nuestros amigos de Quebec llaman copalme y,  

finalmente, más abajo, arbustos, el Cornejo sanguíneo y el viburno, ante la casa invadida  
por la vid roja. 

¿Dónde estoy? En el valle de mi ciudad natal, en Aquitania? En las bien amadas orillas del  
San Lorenzo, alrededor de la Cheasepeake Bay, durante un verano tardío? ¿En una isla  

conmovedora del mar interior japonés? Sí, a cada pregunta, sí, aquí y allá, sí; en otro lugar,  
sí también. Las hojas centellean y se mueven por todas partes con el mismo ardor.”  

(Serres, M. 1995 : 265) 
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Plano sobre el bloque de la masa de pan

fig.

Rutas,
Derivas,

Pliegues y
Despliegues
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Percepción: lo cercano y lo lejano. 

Topología
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Lo fluido 
 
 
 

 
 
 

     a      
 

         
 
 
 
 

 
a  

m

T

 

Todos estos recorridos se dibujan sobre superficies movedizas, sobre lugares estables 
e inestables, entre intersecciones y cruces de caminos que nos dan a entender que en 
el mundo todo cambia. Es por ello que parte de las indagaciones realizadas dentro de 
esta investigación, está el espacio sonoro como parte de los pliegues entre los que se 
mueven los cuerpos, sus desplazamientos y sus memorias. En este sentido fue 
importante trabajar a partir de la creación de mapas sonoros que se movieran en un 
sentido diferente, en este caso indagando sobre las el espacio sonoro en clave poética.
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“Para las industrias de la cultura y el propósito 

alienador de una u otra ingeniería de masas - reduciendo en ellas el papel del arte al 

papel de actor secundario de las industrias del entretenimiento.” 

“ La tecnología por excelencia de nuestro tiempo, - es la 

del pensamiento, la del cálculo, la de la información.” 

   á      
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fig.

Creación de Kit 
para Microfonía
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“Me había comprado un TamTam grande para mi composición MOMENTE, 
y lo monté en mi jardín. Entonces hice gran cantidad de experimentos 
excitando el TamTam con gran variedad de utensilios -de cristal, tarjetas, 
metal, madera, goma, plástico- que recogí alrededor de casa y conecté un 
micrófono (con una sensibilidad marcadamente direccional) que sujeté en 
mi mano moviéndolo alrededor, conectado a un filtro eléctrico, cuya salida 
iba a un potenciómetro y entonces se hacía audible a través de un altavoz. Mi 
colaborador Spek estaba en casa y cambiaba la configuración del filtro y los 
niveles dinámicos, improvisando. Al mismo tiempo, grabamos el resultado 
en cinta. La grabación de este primer experimento microfónico fue un 
descubrimiento de gran importancia. Nosotros no habíamos pactado nada 
acerca de lo que debería hacer el otro; Yo usé algunos de los utensilios que 
tenía a mano siguiendo mi intuición, y al mismo tiempo auscultaba la 
superficie del Tamtam con el micrófono, como un doctor ausculta un cuerpo 
con un estetoscopio; Spek también reaccionó espontáneamente a lo que el 
oye como resultado de nuestra actividad combinada”.

           
 

II  de arte contemporáneo de 
Manizales allí  del mapeo  

       
de esta ciudad  patir del mapeo de los espacios 

afectivos .
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- Voces humanas (conversaciones de transeúntes, diálogos 

breves en comercios, transportes) 

- Actividades del hombre (mundo del trabajo, 
comercios, ocio, comidas, etc.) 

- Automóviles

- Sonidos de la naturaleza. (aves, árboles, fenómenos 
climáticos, etc.) 

- Músicas que se escuchen en el espacio público

- Pregones, vendedores ambulantes, “trapitos”

- Motores, máquinas, dispositivos tecnológicos, 
mecánicos, electrónicos, etc. 

- La estación de tren y el mundo ferroviario

- Distintas acciones en un mismo punto referencias 
como una intersección de calles o un espacio como 
un shopping, un estacionamiento o una fábrica, etc. 

- Cualquier otro que cada uno considere de su interés. 

fig.

Mapas Sonoros
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(al ordenador de cada persona)

(por ejemplo: 

Universidad del Quíndio_Jardinbotanico_Mario.wav)

(Aquí se deja   el material en bruto.  Luego se edita en  

audacity, sound forge o  audition)
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