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Hay en el cuerpo mareas sutiles que conectan la 
actividad cósmica con el flujo de sangre en el cerebro y 

que hacen que yo mueva el dedo gordo del pie 
como queriendo decir hola, 

en un gesto de saludar a Dios

(título extendido)
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Resumen

Los textos que siguen a continuación han venido siendo escritos a lo largo de 
los dos años seguidos en la Maestría de investigación-creación en Artes 
Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Son una mirada a 
mi proceso creativo y a los intereses que he encontrado por las relaciones 
entre el arte, la ciencia, la vida cotidiana y el mundo espiritual. Establecen una 
ruta a través de las inquietudes y temas que me fueron interesando y de las 
conexiones que fui encontrando entre los fenómenos cósmicos y la aparición 
de mi obra plástica. 

Estos textos son en naturaleza fragmentarios y contradictorios. Son, sin 
embargo, lo más cercano al camino intuitivo seguido, actuando como testigos 
de primera mano del surgimiento de las obras realizadas y producto de 
reflexión a partir de ellas mismas.

Palabras clave: 

Arte, ciencia, espiritualidad, vida cotidiana, escultura, cosmología, 
proceso personal.
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Abstract

The following texts have emerged during my studies in the research/creation 
Master in Fine and Visual Arts at the National University of Colombia. They 
account for my creative process and the interests I encountered in the 
relations between art, science, spirituality and everyday life. They outline the 
intuitive path I followed signaling the questions I encountered and the 
correlations I found between cosmic phenomena and the appearance of my 
creative work. 

These texts are in essence fragmentary and contradictory. They are, however, 
the closest companion to the works I developed, and a direct result from them.

Keywords: 

Art, science, spirituality, everyday life, sculpture, cosmology, 
personal process.
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Introducción

Apreciado lector, 

En los textos que siguen a continuación he evitado recurrir a esos autores 
“necesarios” e “infaltables” cuando se trata de contextualizar o justificar la 
obra o el actuar de un artista en los tiempos actuales. Espero que no por ello 
llegue usted a abandonar prematuramente este trabajo. Personalmente 
sostengo que esa práctica, tan difundida, de recurrir a textos filosóficos o 
psicoanalíticos para contextualizar y “validar” el actuar tentativo y vacilante 
del arte, revela más que todo un estado de inseguridad y de confusión 
temporal que un verdadero aporte. No creo que represente un valor 
significativo cuando se quiere indagar en las causas últimas del proceso de 
creación de un artista particular, ya que creo que sus motivaciones se 
encuentran mucho más lejanas de su contexto inmediato y, me aventuro a 
afirmar, que corresponden últimamente a causas cósmicas en lugar de 
psicológicas.

Por tanto, en lugar de reblujar en los libros de autores “imprescindibles” para 
extraer de ellos citas, a veces incomprensibles, a veces audaces, pero siempre 
ajenas, he hecho el esfuerzo por convertirme en testigo y observador de 
primera mano de mi proceso creativo, buscando indagar en lo oculto de mis 
actos, en la capa subterránea que los precede y que últimamente los soporta. 
Si he incluido algunas frases de escritores o poetas ha sido porque éstos han 
resonado verdaderamente con mi búsqueda interior y mis intereses.

Sostengo que uno sólo puede hablar a través de su propio proceso, y es a 
través del hacer artístico como la reflexión sobre el misterio del proceso 
creativo puede darse. Estos textos hacen parte de ese intento: de buscar 
ahondar en las motivaciones ocultas de mis actos desde el proceso de 
creación mismo.

Al igual que los textos, le he dado igual importancia a la aparición de dibujos 
ya que en muchos casos, es a través de ellos como se da en mi caso la 
manera más natural de plasmar una nueva imagen o idea.
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Cabe decir finalmente que, al estar tan cerca del proceso creativo, es posible 
que los textos siguientes puedan ser diagnosticados de miopía, ya que, 
reconozco, no tienen ni la distancia ni el tiempo de decantación suficientes. A 
pesar de ésto, o mejor dicho, precisamente por ésto, derivan su valor, puesto 
que han sido los testigos más fieles de las obras realizadas y han derivado de 
ellas mismas.

Bogotá, 19 de agosto, 2012.
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Figura 1: El artista como iceberg



16

[08.09.2011]

Mi trabajo tiene que ver con mi proceso gradual de conocimiento 
del mundo, con lo que me va interesando, con las dudas que me 
van surgiendo, con aquello que me inquieta o que me maravilla. 
Con el desarrollo de mi propia metafísica e idea de lo real, de la 
naturaleza, de la vida y de la muerte.
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Figura 2: Aurora boreal y boceto para una escultura reactiva en Banff, Canada 
(Junio, 2010)
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Estoy interesado en construir un radio telescopio 

como una manera de captar la actividad cósmica. 

Alguien me puede dar algunas pistas de dónde 

empezar?

Entrada en el blog:

http://www.thepopshop.org/blah/?p=120

[18.08.2010]

http://www.thepopshop.org/blah/?p=120
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Durante la maestría estuve interesado en explorar diferentes temas 
relacionados con lo cósmico, lo espacial, y también con lo pequeño y lo 
microscópico, y las posibles conexiones entre ellos. 

Estas inquietudes me llevaron a cursar materias como biología molecular, 
fisiología y bioquímica de microorganismos y genética molecular microbiana 
que hacen parte de la maestría en microbiología y también a asistir a varias 
de las reuniones del grupo de radioastrónomos aficionados de Bogotá. 

Estas experiencias me confrontaron de manera directa con el quehacer y el 
pensar científicos y me hicieron cuestionar mi presencia en dichos lugares.

Si bien creo compartir con los científicos que conocí la fascinación por el 
mundo y en particular por lo infinitamente grande y por lo infinitamente 
pequeño, encuentro que hay un terreno que me interesa aún más y es el 
terreno de la imaginación. Es este lugar privilegiado, este territorio fugaz que 
conecta lo posible con lo imposible, el que más me interesa.
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[20.06.2012]

Creo que mi proceso creativo ha estado atravesado, o mejor 
dicho, soportado por diferentes preguntas e interrogantes, y han 
sido estos interrogantes los que, de alguna manera, se han 
concretado en la obra plástica. Con ésto quiero decir que las 
obras son más que todo la materialización de unas preguntas, 
aunque yo mismo no logre verbalizarlas claramente, más que la 
concretización de alguna respuesta. 

De manera recurrente me ha interesado el límite que separa los 
opuestos. O mejor dicho, los aparentes opuestos que terminan 
siendo complementarios. Me he interesado por la relación entre 
lo vivo y lo no-vivo, entre lo natural y lo artificial, entre lo banal y 
lo poético, entre lo real y ficticio, entre lo posible y lo imposible, 
entre lo presente y lo ausente, entre el universo microscópico y 
el macroscópico, entre el arte y la ciencia...  

Creo que ha sido precisamente este lugar, el del límite, en el 
cual han sucedido mis trabajos.
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Figura 3: El ser humano: entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño
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[22.11.2010]

Durante este primer semestre he estado interesado en recoger datos sobre 
fenómenos cósmicos, en particular del sol. Paralelamente he estado 
estudiando la estructura y naturaleza del código genético. 

Encuentro en lo cósmico y en lo molecular un potencial poético y me interesa 
explorar maneras de introducir lo poético por los resquicios que lo comunican 
con lo cotidiano. 

Mi proceso ha comenzado a dar cuenta de lo siguiente: 

Recientemente he comenzado a tener conciencia sobre la existencia de los 
estallidos solares. Los comparo con enormes estornudos cósmicos que tienen 
la fuerza de millones de bombas atómicas. He encontrado que se activan con 
el ciclo solar, que éste es de once años y que se espera que su actividad en 
el año 2012 sea una de las más grandes percibidas. 

Hay algo profundo dentro de lo humano, dentro de toda la naturaleza, que 
vibra, que se estructura y cambia con la batuta solar. Intuyo que hay algo 
más que conecta directamente lo genético con lo solar. Recuerdo a Hermes 
Trismegisto: "Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está 
arriba es como lo que está abajo". 

He comenzado a explorar la construcción de un juguete. Se trata de un 
dispositivo que actúa entre lo real y lo ficticio, lanzando cohetes luminosos 
como un eco terrestre que simboliza que ha sucedido una explosión solar. Lo 
he llamado el "juguete para el fin del mundo". Creo que no busca aludir a 
algo apocalíptico sino más bien señalar el comienzo de un cambio: el fin del 
mundo, tal como lo conocemos. 
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Figura 4: Juguete para el fin del mundo
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[sin fecha]

Para ir de A a B

Cuando trato de poner en perspectiva lo que ha sido mi proceso de 
investigación y en general, mi ruta de creación, encuentro que difícilmente 
puedo trazar un recorrido con claridad. Básicamente las ideas que son 
materializadas a través de la obra plástica aparecen de manera súbita y 
espontánea y no parecen estar conectadas de manera evidente con los temas 
concretos que rondan la investigación. Los vínculos parecen obedecer a 
fuerzas subterráneas que no son visibles en la superficie. 

El ponerme como meta investigar un territorio desconocido llamado B hace 
necesariamente que salga de mi lugar inicial A. Pero esta salida, que parece 
al comienzo como una flecha que fue disparada para llegar en el menor 
tiempo posible a B, encuentra bifurcaciones, desviaciones, detenimientos, 
caminos paralelos y además caminos de retorno y otros caminos que se 
alejan de B. De hecho, es posible, muy posible, que lo que pueda encontrar 
en el camino me haga olvidar completamente de B.

La obra no surge en el momento de llegar a B porque es posible que nunca 
llegue. La obra o más claramente, las obras que he realizado, están 
atravezadas por diferentes intereses y han surgido súbitamente, como 
queriendo cuestionar el mismo camino de investigación.

Las obras aparecen como una contradicción a las cosas que pienso o creo. Es 
como si las obras tuvieran vida propia y de alguna manera escaparan a mi 
control. Como si se burlaran a veces de mí mismo, como si cuestionaran lo 
que digo o lo que pienso o lo que me interesa. Aparecen como un 
señalamiento hacia un terreno desconocido que yo mismo no había 
considerado. Siento que las obras se hacen más a través mío que por mí 
mismo, y que cada una ha exigido su propio tiempo y sus propios caminos.

En este sentido, he aprendido a evitar imponer mis propios gustos sino a 
escuchar la obra que va manifestándose, ha seguir sus caminos y a dejarme 
sorprender por lo que me va mostrando.
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Figura 5: Para ir de A a B
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Figura 6: El trío fantástico
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[30.05.2011]

He estado descubriendo a lo largo de este primer año que mi proceso 
creativo está vinculado de manera estrecha con la manera como se da mi 
proceso gradual de conocimiento del mundo. Encuentro inspiración al 
acercarme a la relación del ser humano con lo divino, y al observar los 
procesos naturales a diferentes escalas, tanto macro como microcósmicas. 
Me intrigan las transformaciones que se dan entre la vida y la muerte 
(estelares y celulares), los ritmos naturales y los impuestos por el ser 
humano, al igual que los cambios sutiles que se dan entre los diferentes 
reinos: vegetales, animales y minerales. La idea de Vida, es algo que ha 
permanecido constante en mi búsqueda desde hace varios años. 

El estar en este proceso hace que yo investigue, lea, pregunte, siga pistas, 
entre y salga de territorios ajenos como la biología, la radioastronomía, la 
bioquimíca, y comience a hacerlos propios a mi manera (amateurismo) y que 
me interese por otras religiones y filosofías como el budismo, el taoísmo, el 
hinduísmo, o el hilozoismo. 

En mi trabajo plástico estas reflexiones van decantándose, manifestándose 
de diferentes maneras.

Proceso y estado actual:

He estado interesado en estudiar el periodo de transición de la Edad Media a 
la Edad Moderna, buscando conocer mejor el periodo inicial del Renacimiento. 
Específicamente me interesa el periodo en el cual la ciencia no había 
terminado de solidificarse conceptualmente como ciencia y cuando los 
procesos de conocimiento del mundo eran valorados tanto por el 
conocimiento sensible como el racional. He estado acercándome a la Filosofía 
de la Naturaleza y a los escritos de algunos de sus exponentes como Agripa, 
Campanella, della Porta o Bacon. 
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Por otro lado, desde el semestre anterior mi interés por la actividad solar me 
llevó a asistir a las reuniones semanales del grupo de radiastrónomos 
aficionados de la ciudad. Gracias a ésto pude tener conocimiento de nuevas 
herramientas que me permitieron obtener información de la actividad solar 
“en tiempo real”. Encontré la manera de captar los datos del satélite 
geostacionario GOES 15 que cada minuto descarga la última actividad solar 
captada por sus sensores. Empleando esta herramienta como punto de 
partida al igual que unas modificaciones adicionales a comienzos de este 
semestre completé el trabajo “El dios en la tierra“, el cual denominé como 
una “escultura reactiva”: objeto que responde a las explosiones solares en 
tiempo real. 

Para el inicio del segundo año es posible que los medios que he empleado 
hasta el momento comiencen a cambiar, especialmente porque luego de 
cumplir un año tomando materias electivas en la maestría en Microbiología 
como han sido Biología Molecular y Fisiología y Bioquímica de los 
Microorganismos, es posible que pueda tener acceso a una materia práctica 
en el laboratorio. Creo que esta experiencia me puede generar una nueva 
dimensión sensible sobre la naturaleza de la Vida, esta vez desde una 
perspectiva desarrollada a partir del contacto directo y manipulación de 
microorganismos. Esta experiencia puede llevar al descubrimiento de nuevos 
acercamientos plásticos y sensibles y posiblemente a la confrontación con 
una dimensión ética, la cual no ha aparecido aún en el proceso que he 
llevado hasta el momento. 

Recientemente he estado haciendo experimentos formales con la secuencia 
del gen PAX6, conocido como el “gen master” responsable de la formación de 
ojos en humanos y en otras especies. He estado explorando la manera de 
hacer visible su secuencia empleando luces de fotografía.
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Figura 7: Satélite geoestacionario GOES 15
Imagen: NASA
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Figura 8: El dios en la tierra (2011).
Escultura reactiva que responde a las explosiones solares
Conexión a internet, datos de la actividad solar del satélite GOES15, computador, 
cilindro de gas, electrónica, etc.
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Figura 9: Pax6 (2011)
Acción automática que emplea la secuenica completa del gen Pax6
Duración: 1:16 minutos

Video: http://www.flickr.com/photos/laimagendelmundo/5771335665/in/set-72157626711660709

http://www.flickr.com/photos/laimagendelmundo/5771335665/in/set-72157626711660709
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Figura 10: El hombre químico
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[Febrero, 2012. En un bus]

No creo que mis interrogantes sean necesariamente de índole 
artístico, o científico, no creo que mis preguntas se acomoden a 
estas categorías; el arte y la ciencia son categorías posteriores. 
Mis inquietudes son las mismas que puede tener un artista, un 
científico o cualquier persona. 
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Figura 11: El encuentro exacto
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[18.09.2011]

Ya estoy llegando a la mitad de este semeste y a la mitad de mis clases en el 
laboratorio de genética molecular microbiana. Hasta el momento he 
aprendido a cultivar bacterias en medios especiales, a estudiar su 
crecimiento, a extraer su material genético, a diferenciar su cromosoma de 
sus plásmidos (material genético extracromosomal) y a prepararlas para 
transformarlas con plásmidos que les generan resistencia a antibióticos. 
También he aprendido a manejar micropipetas, a preparar reactivos, a usar la 
centrifugadora, la incubadora, el espectrofotómetro, a hacer electroforesis 
para inferir contenidos genéticos y hasta aquí voy. 

Algunas ideas que me han surgido: 

Cultivar: sembrar, cuidar, recolectar. De hecho se siembran bacterias como 
se siembran papas, y ésto me hace pensar que la biotecnología es sólo una 
continuación a escala más pequeña de los procesos de la agricultura. El 
mismo proceso de domesticación de la Naturaleza pero a otra escala. Creo 
que Heidegger tendría muchas cosas que decir al respecto, o a lo mejor no. 

Las bacterias se cultivan para estudiar su crecimiento, saber qué nutrientes 
les caen bien, cuales no, etc. En ésto un cultivo de bacterias se parece mucho 
a un cultivo de papas. Pero también se cultivan para estudiar su 
comportamiento y su código genético. 

El ratón de laboratorio a nivel bacterial es la escherichia coli, más conocida 
como e-coli. Una bacteria que se encuentra en casi todas partes, incluso en 
nuestro cuerpo. 

Una de las cosas que más me ha sorprendido es lo increiblemente pequeñas 
que son y lo increiblemente complejas. Son células (mínima noción de vida en 
la materia) que reaccionan al ambiente, se comunican entre ellas, 
intercambian su material genético, que se dividen (nacen) y que mueren. 

Hablando de muerte, ha sido muy extraño este contacto con las bacterias 
porque no se siente nada cuando uno tiene en la mano un pequeño recipiente 
con miles de millones de ellas y luego les agrega una sustancia para 
incentivar su lisis (rompimiento de la membrana y consecuente liberación al 
medio exterior de su contenido). Esta frontera entre vida y muerte parece 
muy imperceptible a nivel bacterial. Sin embargo es vida lo que fluye por 
ellas, la misma que fluye por nosotros, por una planta, por un león o por una 
ballena. 
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Esto me ha llevado a especular sobre los centros de energía en las bacterias 
y he comenzado a hacer unos dibujos donde ubico algunos chakras en su 
cuerpo. Las bacterias deben tener al menos tres chakras: 

- Chakra de entrada de energía. Es la conexión de la bacteria con la energía 
pránica. Su punto de entrada del flujo de la fuerza de vida. 

- Chakra o chakras de control de sus “orgános” internos. Son puntos de 
contacto entre la energía pránica y la materia que constituye la bacteria. Son 
los “gestores” de energía. Como las bacterias no tienen órganos propiamente 
dichos, sólo material genético y una “maquinaria” que se encarga de leer 
este material y hacer su materia, los chakras deben estar vinculados a estos 
procesos, controlando la acción de ribosomas, el ensamble y desensamble de 
enzimas, etc. 

- Debe haber al menos un tercer chakra pero no sé qué haría. Por el momento 
lo llamaré Chakra M. 

La vida a escala microscópica:

Qué es la vida? Dónde está el límite con la muerte? Cuando me acerco al 
fenómeno de la vida a nivel microscópico (bacterias) es como si estuviera 
llegando a un límite donde las categorías que hemos aprendido para describir 
la vida se vuelven inadecuadas o insuficientes. Pero, no es que necesitemos 
nuevas palabras, no es cuestión de nombres. 

Bacterias y cristales, piedras y humanos, planetas y soles. Todo el universo 
está dotado de vida. La muerte no es más que la otra cara de la misma 
moneda. 
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Figura 12: Práctica en el laboratorio de genética molecular microbiana, Imagen 
de mis primeras bacterias modificadas genéticamente
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Figura 13: Chakras bacterianos
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Figura 14: Cuando pienso
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[sin fecha]

Pienso que la frontera entre el arte y la ciencia no es homogénea 
sino que se parece más bien a la membrana de una célula que 
tiene diferentes grosores de acuerdo al lugar donde se 
encuentra y que es más o menos permeable en algunos lugares 
que en otros. De la misma manera creo que durante mis 
acercamientos a la ciencia a lo largo del proceso de la maestría 
me he encontrado con diferentes grosores de esta membrana y 
he podido palpar, tocar y llegar a atravesar esta frontera en 
diferentes lugares. 

Creo que uno de los retos más grandes que se encuentran al 
atravesar estas fronteras es el encuentro con un nuevo lenguaje. 
Tanto la ciencia como el arte poseen sus propias “palabras” y 
“letras” que hay que aprender a juntar de una manera propia 
para encontrar su significado. 
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HERMES 

En mitología griega es el dios de las fronteras y de 
los viajeros que las cruzan. Es el mensajero entre 
los dioses y los seres humanos. Padre de la alquimia. 
Dios de los pastores, de los oradores, de los 
literatos y los poetas, del atletismo, de los pesos y 
medidas, del comercio, de los inventos y de los 
ladrones.

Figura 15: Hermes
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[06.05.2012]

Creo que lo que uno llama “obras terminadas” son en realidad 
siempre bocetos. Algunos más terminados que otros, pero todos 
son en realidad “obras inacabadas” porque para ser acabadas 
uno tendría que morir. Son bocetos para “algo”, bocetos de 
“algo” que está más allá del boceto mismo, su cuerpo es más 
grande. Los bocetos son como capítulos inacabados de ese 
cuerpo. Un cuerpo que no se conocerá completamente sino con 
la muerte. Y, quizás, aún así, se encuentre que también quedó 
inacabado. Que lo que uno “vino a hacer” al mundo lo dejó 
incompleto. Que uno dejó cosas pendientes para más adelante. 
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Solar flares are the most powerful explosions in 

the solar system. Packing a punch equal to a 
hundred million hydrogen bombs, they obliterate 

everything in their immediate vicinity. Not a 
single atom should remain intact.(Dec. 15, 2008)

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-

nasa/2008/15dec_solarflaresurprise/

Uno de los temas recurrentes que tuve fue el Sol. Me interesé por verlo con un 
telescopio, por estudiar sus manchas, pero más que todo por sus explosiones. 
Es un evento cósmico misterioso, aterrorizante, bello y conmovedor. 

Cada explosión equivale al estallido de más de mil millones de bombas 
atómicas y es considerado el evento cósmico más potente cercano a la tierra.

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/15dec_solarflaresurprise/
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/15dec_solarflaresurprise/
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Figura 16: Explosión solar
Fuente: NASA/GSFC/SDO
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Figura 17: Mayor explosión solar de los últimos 4 años



46

Figura 18: Radiotelescopio como prótesis
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[01.12.2011]

Texto de reflexión. Seminario de Investigación III 

“El gran soplo” es el trabajo que presento al terminar el tercer semestre en la 
maestría. Da cuenta de mi proceso de búsqueda inspirado por el interés 
presente en la actividad solar. Es al mismo tiempo el resultado de más de un 
año de colaboración con Iván López, investigador asociado al Centro 
Internacional de Física. 

El trabajo consiste en un ventilador casero intervenido con los datos del viento 
solar en tiempo real. Es un objeto que está en conexión con el flujo de materia 
que proviene del sol y cuyo funcionamiento está condicionado por éste. 

A grandes rasgos su proceso de funcionamiento es el siguiente: el sol envía 
constantentemente hacia la tierra un flujo cambiante de materia y energía (el 
viento solar), cuando éste choca contra los sensores del satélite 
geoestacionario GOES 15 es convertido en un dato, el dato se moviliza 
libremente por Internet a través de computadoras hasta que es interceptado y 
procesado por la pequeña computadora atada al objeto haciendo que 
proporcionalmente éste lo convierta en un evento físico (viento) percibible por 
nuestros sentidos. En otras palabras, la Naturaleza se vuelve dato, el dato 
circula por los circuitos de computadoras a través de Internet y finalmente se 
vuelve viento en el objeto. Me ha parecido llamar a este objeto “un objeto 
cósmico”. 

Leonora Carrington murió este año, ésto lo supe sólo hace unas semanas 
mientras leía La Trompetilla Acústica. A Leonora Carrington (La Maga), quiero 
dedicarle este trabajo. 
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Figura 19: Viento solar
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Figura 20: Escultura reactiva que responde a una explosión solar
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Figura 21: El gran soplo (2011).
Objeto intervenido con la velocidad del viento solar llegando a la tierra.
Conexión a internet, datos del viento solar del satélite GOES15, microcontrolador, 
electrónica, etc.
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[Noviembre, 2011]

Quisiera señalar una afinidad que encuentro por la obra 
“Lightning Field“ (Campo de Relámpagos) (1977) de Walter de 
Maria. No porque crea que mi trabajo tenga conexión con el 
Land Art sino porque encuento afinidad en la búsqueda de dar 
canalización, de cierta manera, a una energía natural 
“indómita” e inesperada. En el caso de Walter de Maria esta 
energía se encuentra en el cielo, en las nubes, en mi caso es 
una energía que se encuentra mucho más distante, en el sol.
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Figura 22: Walter de Maria, The Lightning Field (1977).
400 barras de acero inoxidable ubicadas en el desierto de Nuevo Mexico.
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[25.10, 2011]

Mi trabajo con explosiones y con pólvora me recuerdan la época 
en la cual vivía con mis padres en Medellín. En el jardín trasero 
de la casa, donde mi papá había hecho un pequeño laboratorio, 
yo una vez hice un “experimento” con pólvora. Creo que tendría 
unos doce años. No recuerdo como la conseguí, lo cierto fue que 
la conseguí y quería hacer un volcán. Pero todo salió mal y en 
lugar de un volcán lo que hice fue una gran explosión que me 
dejó aturdido por varios días. 

Mi padre solía hacer experimentos cada mañana y antes de yo 
salir para el colegio me gustaba ir a mirar lo que hacía. Algunas 
veces lo encontraba fundiendo metales, otras veces ensayando 
con nuevas resinas plásticas, otras veces tenía tubos de 
química, y recuerdo tambien sus experimentos con electrónica, 
particularmente su reproducción de la pila Leclanché, una pila 
hecha con grafito, y su radio de galena, un radio sin baterías 
que usaba una piedra de galena para filtrar las ondas 
electromagnéticas y seleccionar así una emisora de radio. Creo 
que mi trabajo está muy inspirado e influenciado por lo que viví 
de pequeño en el taller de mi papá. 
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Mi padre no fue a la universidad pero mantuvo un interés 
permanente por todo lo que lo rodeaba. Sus experimentos, 
aunque podían parecer sin un propósito aparente, creo que en 
su mente siempre estaba tras la búsqueda de un objetivo 
concreto que nunca supe cual fue. Estudiaba física, química, 
matemática, electrónica, todo lo que ocupara su cabeza, le 
gustaba la literatura, especialemente Dostoievski, Solzhenitsyn 
y sabía páginas de memoria de Chateaubriand, pero no se 
aguantaba la filosofía. Tampoco apreciaba el arte ni manifestó 
nunca un interés por él. Su gran pasión fué siempre el ajedrez y 
fue, creo yo, su más grande obsesión. Participaba en torneos y 
alguna vez incluso llegó a ganarle a un excampeón mundial. Mi 
papá veía la vida como si fuera una gran partida ajedrez. A mi 
nunca me apasionaron ni Chateaubriand ni Solzhenitsyn ni el 
ajedrez, aunque creo que hubieran sido una gran manera de 
tener más comunicación con mi padre y de aprender de él. En 
cuanto al ajedrez, nunca tuve paciencia para sentarme por más 
de diez minutos frente al tablero. Me resultaba más interesante 
pensar en inventar otro tipo de juego, pensaba en cambiar las 
reglas, alterar el movimiento de las fichas, etc. Nunca tuvimos 
una conversación muy fluida sobre algo. Vivíamos en mundos 
que se cruzaban por instantes pero que siempre siguieron 
siendo paralelos. A mi nunca me gustó el ajedrez, a mi papá 
nunca le interesó el arte.
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Figura 23: El dios en la tierra (2011-2012)
Libros, sistema de detección de explosiones solares, pólvora.
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Figura 24: La ciencia como trampolín
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Al que pida ver el interior de tu mano,
muéstrale los planetas no descubiertos en el 

cielo.

André Breton y Paul Éluard

Apartes de El Juicio Original
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Figura 25: Arriba y abajo
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[Julio, 2012]

Creo que la aparición de toda obra de arte tiene necesariamente 
que ver con un proceso cósmico que es mucho más lejano e 
invisible. Un artista, como el Cosmos, crea una obra que es en 
esencia inacabada e infinita. Su proceso está conectado con el 
Universo, atravezado por sus fuerzas y sus metamorfosis. El 
proceso del artista es en escencia el mismo proceso cósmico.  
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Emeral Tablet

Hermes Trismegistus

Translated by Sir Isaac Newton

1.Tis true without lying, certain most true.

2.That which is below is like that which is above 

that which is above is like that which is below to do 

the miracles of one only thing.

3.And as all things have been arose from one by the 

mediation of one: so all things have their birth from 

this one thing by adaptation.

4.The Sun is its father, the moon its mother,

5.the wind hath carried it in its belly, the earth 

its nurse.

6.The father of all perfection in the whole world is 

here.

7.Its force or power is entire if it be converted 

into earth.

•Separate thou the earth from the fire, the subtle 

from the gross sweetly with great industry.

8.It ascends from the earth to the heaven again it 

descends to the earth and receives the force of 

things superior and inferior.

9.By this means ye shall have the glory of the whole 

world thereby all obscurity shall fly from you.

10.Its force is above all force. for it vanquishes 

every subtle thing and penetrates every solid thing.

•So was the world created.

11.From this are and do come admirable adaptations 

whereof the means (Or process) is here in this.

12.Hence I am called Hermes Trismegist, having the 

three parts of the philosophy of the whole world.

13.That which I have said of the operation of the Sun 

is accomplished and ended.

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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Tabla de Esmeralda 

Hermes Trismegisto 

Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y 

cierto.: 

Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo 

que está arriba es como lo que está abajo. Actúan 

para cumplir los milagros del Uno. 

Así como todas las cosas fueron creadas por la 

Palabra del Ser, así todas las cosas fueron creadas a 

imagen del Uno.

Su padre es el Sol, y su madre la Luna, el Viento lo 

lleva en su vientre, y su nodriza es la Tierra. El 

padre de todo, el telesma del mundo, está aquí. Su 

fuerza o potencia es entera cuando se convierte y 

cambia en tierra.

Separa la Tierra del Fuego, lo sutil de lo espeso, 

dulcemente y con gran cuidado.

Usa tu mente por completo y sube de la Tierra al 

Cielo, y, luego, nuevamente desciende a la Tierra y 

combina los poderes de lo que está arriba y lo que 

está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero, y 

la oscuridad saldrá de ti de una vez.

Esta es la fuerza fuerte de toda fuerza, pues ella 

vencerá todo lo sutil, y penetrará todo lo sólido.

Éste es el modo en que el mundo fue creado.

Por ello, y de este modo, se obrarán aplicaciones 

prodigiosas, de las cuales el medio está aquí.

Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, 

porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. 

Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol 

ha concluido. 
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[Junio, 2012]

Durante el proceso seguido dentro de la maestría, el encuentro con 
textos como la Tabla de Esmeralda hicieron desplazar mi atención a la 
dimensión oculta que había detrás del Sol y en general detrás de todos 
los astros. 

Esto me llevó a interesarme por la alquimia y la astrología y en 
particular por la época del Medioevo, periodo en el cual no había 
comenzando aún una separación marcada entre la ciencia y la 
alquimia, o más precisamente, entre las búsquedas científicas y las 
búsquedas espirituales. En una misma persona cabía indagar por el 
Cielo, los planetas, el cosmos y su correspondencia con el ser 
humano. Esta ruta me llevó a interesarme por el pensamiento de 
personas como Cornelius Agrippa, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola 
y en general por el Neoplatonismo. Pero, más que todo, fue revelador 
para mí el encuentro con la obra de John Dee (1527-1608) Monas 
hieroglyphica (mónada jeroglífica), una figura misteriosa que pone en 
relación geométrica el actuar del Sol, la Luna, la Tierra, Mercurio y 
Aries, el primero de los signos del zodiaco. 

Lo que me parece significativo mencionar es que este símbolo cobró 
importancia para mí porque relacionaba en una misma figura los astros 
por los cuales me había estado interesando y porque me señaló una 
conexión profunda entre la geometría, los números y el Cosmos. 

Las figuras geométricas son la representación en el mundo físico de 
Principios que están más allá de la forma y del mundo físico. De 
principios eternos con los cuales se formó el Universo. A estos 
principios pertenece el mundo de los números.

La mónada jeroglífica está compuesta a partir de tres elementos 
geométricos básicos: el punto, la línea y el círculo, los cuales son la 
representación en el mundo físico de principios que están más allá de 
su forma. A partir de la formación secuencial de estos elementos Dee 
buscaba representar el proceso de formación del Universo. Aquí pienso 
en Kandinsky pero también en las obras secuenciales de Fischli and 
Weiss o en el Mistery Circle de Cai Guo-Quiang. 

 



66

Primero está el punto, la Unidad, el no-tiempo (el ser andŕogino). 
Cuando el punto se desplaza genera la línea, nace el tiempo. Aparen 
entonces los dos extremos, la polarización, lo masculino y lo femenino, 
el número Dos. La línea con un punto central es el Tres, la trinidad, el 
hijo (Mercurio) que nace de lo masculino (El Sol) y lo femenino (La 
Luna). Cuando dos líneas se encuentran en su punto central forman la 
cruz, el Cuatro, las cuatro dimensiones, los cuatro elementos, la 
materia. 

Numerológicamente: 

1 + 2 + 3 + 4 = 10;   

1 + 0 = 1 

El Uno vuelve al Uno, se completa el círculo, es la culebra que se 
muerde la cola, El Uno que vuelve a encontrarse en la materia. 

Cuando la línea gira sobre uno de sus dos ejes y hace un giro completo 
de 360 grados aparece el círculo (el número 10 en la carta del tarot, la 
rueda de la fortuna, 1 + 0), la materialización del infinito en la materia. 
El círculo es el espacio del Universo creado, materializado, y es 
también el espacio del zodíaco. El Universo se crea a partir del punto, 
el espíritu que no tiene ninguna dimensión pero que es la 
condensación de todo lo manifestado, es la semilla. Euclides define el 
punto de manera excluyente: “lo que no tiene ninguna parte”, un ente 
geométrico sin dimensiones. Del Uno (el punto, el espíritu) se ha 
formado el Universo (el círculo, la materia). 

La mónada jeroglífica me dió pistas para mirar de otra manera la 
relación entre la geometría y los números y también para observar la 
relación entre la alquimia y la astrología. De hecho, el mismo Dee se 
refería a la alquimia como una “astrología inferior”, y por inferior no 
quería decir que la alquimia fuera algo de menor importancia que la 
astrología sino que se trataba de la misma astrología pero cercana, 
terrena, corporal. 
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Figura 26: Monas and Cosmos, John Dee, Monas hieroglyphica, fol.13v (Rare Book and 
Special Collections Division, Library of Congress). Tomado de Secrets of Nature: 
Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, The MIT Press, 2006
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[Sin fecha]

Creo que el arte es el mismo camino de autoconocimiento y que 
cada obra abre un horizonte diferente, como una pequeña luz 
que aparece en un rincón que no había explorado antes. Uno va 
siguiendo estas luces como una polilla a un bombillo y así es 
como van naciendo las obras.
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Figura 27: Bocetos
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Figura 28: Creciente y menguante
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Esto me llevó a encontrar que los mismos símbolos que eran empleados para 
los astros también lo eran para los metales. Por ejemplo, encontré que el Sol 
tiene como símbolo un círculo con un punto en el centro y que es el mismo 
símbolo que los alquimistas empleaban para el oro. No encontré una fecha 
exacta del origen de este símbolo pero en diferentes textos mencionan que es 
uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y que data de varios 
milenios. No sólo ha sido empleado para representar el Sol sino también el 
Universo completo y en algunos textos es presentado como símbolo de la 
relación entre el espíritu y la materia, siendo el espíritu el punto central y la 
materia el círculo, la periferia.

De igual manera, encontré que el símbolo de la Luna era el mismo de la plata, 
y así que cada uno de los planetas tenía una relación estrecha con un 
elemento diferente (mientras escribo me viene a la mente Papilla Estelar de 
Remedios Varo). 

Además, posteriormente encontré que cada uno de los planetas tenía una 
correspondencia exacta con una región del cuerpo humano. Comprendí que 
trabajar con el Sol y la Luna, para los alquimistas, no significaba trabajar con 
los astros físicos que vemos sino con lo que significaba cada uno de ellos 
dentro de uno mismo: Que el Sol estaba relacionado con el intelecto, la 
mente, el pensamiento y la Luna con las corrientes subterráneas, lo 
cambiante, los sentimientos.

Encontré que mis intereses por lo infinitamente grande y por lo infinitamente 
pequeño, con los cuales había iniciado mi proceso de investigación, 
finalmente confluían en un punto. Que el macrocosmos y el microcosmos no 
estaban separados, que todo confluía, y que ese punto de confluencia era uno 
mismo.
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Figura 29: Androgynous Azoth. Johann Georg Gichtel (1638 – 1710)



73

Estos encuentros me hicieron pensar que existe una estrecha relación entre la 
creación artística y la alquimia, no sólo por la presencia de símbolos y figuras 
geométricas que aparecen de manera espontánea en la obra de arte sino por 
su relación con los procesos y búsquedas alquímicas, el arte como un proceso 
de autodescubrimiento. 

El objetivo último de los alquimistas era la trasmutación de la materia en sí 
mismos, el encuentro de la piedra filosofal en ellos mismos. De la misma 
manera, creo que el arte como camino puede llegar a ser el mismo camino de 
los alquimistas: la búsqueda del balance entre opuestos, del intelecto y del 
sentimiento, la búsqueda de la piedra filosofal. 

No estoy seguro de qué manera estos encuentros con la doctrina hermética o 
con la mónada jeroglífica se permean en las obras; creo que no lo hacen de 
manera directa sino de manera subterránea pues no ha sido mi interés el 
tratar de representar nada de estos encuentros o de tratar de “explicar” las 
obras a partir de ellos. Hacen parte de un camino propio que me ha llevado a 
ellos, a mirar lo “oculto” de manera más cercana, quizás bajo la sospecha que 
se trata del mismo mecanismo de la creación artística. 
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Figura 30: Heart illumination
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[07.05.2012]

Me cuesta decidir qué considero importante. Todo es importante, 
el más mínimo detalle, hasta la caida de polvo de una mesa. 

En un Universo donde todo se encuentra conectado hasta en lo 
más mínimo, por qué habría de ser algo más importante que 
otro? Quizás haya cosas, actos, eventos más poéticos que otros, 
pero ésto depende del punto de vista que uno tome. Así, lo más 
banal e insignificante, la caida de polvo de una mesa, puede ser 
tan poético como el paso de un cometa. 

De la misma manera con la que todo me parece importante, me 
causa dificultad tomarme cualquier cosa como profunda por 
mucho tiempo. Todo lo que es serio y solemne en un momento 
puede dejar de serlo al momento siguiente, todo depende del 
punto de vista. Pienso que el arte aparece como una válvula de 
escape haciendo que todo pierda peso, que todo lo pesado se 
vuelva leve. 

Si los científicos no se tomaran la realidad tan en serio, hasta yo 
mismo me volvería científico.
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 Figura 31: La idea de hacer un objeto que no se agote con la mirada
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 Figura 32: Mesa larga con glándula cósmica



78

Cuando el rojo del sol naciente 

cayó sobre el verde y oro 

nuestro padre Adán 

se sentó bajo el árbol 

y escarbó con un palo en el suelo. 

Y el primer tosco dibujo 

que vio el mundo 

fue el gozo de su fuerte corazón 

hasta que el demonio 

susurró tras las hojas 

es hermoso 

pero, ¿es arte?

La historia es tan vieja como el árbol del Edén 

y nueva, como un diente de leche. 

Todo hombre sabe, 

en cuanto le sale el bigote 

que es el dueño del arte 

y de la verdad. 

Y cada hombre oye 

al llegar el ocaso 

el latir de su corazón agonizante 

un redoble diabólico 

en el oscuro ventanal 

Es hermoso pero, ¿es arte?

Rudyard Kipling, 

Apartes de El Acertijo de los Talleres

Titulo orginal: The Conundrum of the Workshops. 

En: Modern British Poetry, editado por Louis Untermeyer. New 
York, Harcourt, Brace and Howe, 1920.
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[Enero, 2012]

Cuando miro al Sol me gusta pensar que lo que estoy mirando 
es en realidad el centro del sistema solar y que todos los demás 
planetas están girando a su alrededor.
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Figura 33: Carta 19 del Tarot 
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Figura 34: Universo Aristotétlico y Tolemaico
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 Figura 35: Algunos días
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[junio-julio, 2012 ]

Reflexiones sobre el círculo 

Cuando contemplamos un círculo hay algo en él que nos sorprende, que nos 
maravilla y que aparece como misterioso. Hay al mismo tiempo sorpresa y 
afinidad. Este misterio está más allá de la forma y es captado no por 
nuestra mente racional sino por nuestro espíritu que entra en resonancia 
con el principio eterno que hay en la figura. 

La circunferencia lleva en sí misma una doble naturaleza. Es el balance de 
dos fuerzas, centrífuga (fuerza que hace que todo salga disparado hacia 
afuera) y centrípeta (fuerza que une, que atrae hacia el centro). La 
circunferencia nos confronta con el centro. Y es este centro el origen y la 
causa del Misterio. No es la circunferencia la que nos maravilla, es su 
centro. Porque el centro es su origen, es en él donde está “escondida” la 
fuerza que hace que todo salga hacia afuera y al mismo tiempo la fuerza 
que hace que todo se vuelva hacia adentro. 

El círculo representa la acción de la materia organizada por una fuerza 
invisible que proviene del centro. Desde los átomos y las células hasta las 
galaxias, toda la materia está organizada en torno a un núcleo, a un centro. 
Para nosotros es el Sol el centro de esta energía misteriosa, la fuente de la 
vida y de la organización de la materia. 

El centro es el punto, el infinito, el espíritu, el Motor Inmóvil de Aristóteles, 
que hace que la materia, lo finito, se organice y gire a su alrededor. 

Cuando desaparece el centro desaparece el círculo. La circunferencia se 
desintegra, es la muerte, la materia retorna al caos, el cuerpo retorna a la 
tierra. 

Círculos dentro de círculos, soles dentro de soles: las células son universos 
en miniatura, el universo es una gran célula y el organismo humano está 
contenido en ellos y los contiene.
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{      }

Figura 36: Centro de un círculo infinito
Agujero hecho con la punta de un compás
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Figura 37: Rotación sobre uno mismo
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Figura 38: Alineación cósmica
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Figura 39: Reflexiones sobre lo bello
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Figura 40: El Arbol de la Vida
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[Junio, 2012]

Mi primer encuentro con el juego del Tarot apareció en el último semestre y 
fue algo que me ayudó a arrojar una nueva mirada sobre mi proceso. No me 
ha interesado su uso como un medio de adivinación sino por su caracter de 
intermediario, de portal. Creo que en este sentido tiene mucha relación con el 
arte, ya que de la misma manera tanto el arte como el juego del Tarot 
comunican con algo más que está detrás de lo evidente. 

Pero más que todo, el acercamiento al Tarot me ayudó a recordar que todo era 
un juego. Que la vida misma no es más que un gran juego. 

La carta 0 nos dice que en realidad todo es obra del Loco y que todos 
hacemos parte de su Juego: el juego de olvidarse de sí mismo para poder 
volver a encontrarse. 

Esta carta me hizo pensar que las obras de arte no son más que la 
materialización de esos pequeños instantes fulgurantes en los cuales el Loco 
se divierte encontrándose consigo mismo. 
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Figura 41: Carta 0 del Tarot
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El Loco

Esta carta tiene el número 0. Es Dios que juega 

consigo mismo; Dios que decide jugar al escondite 

consigo mismo. Que está aburrido de la pantalla vacía 

y tiene ganas de divertirse. Quiere ir al cine. Y así 

como no es posible tener amigos en el cine mientras 

uno no se identifique con la película, y tampoco es 

posible jugar al escondite si el otro no está 

realmente escondido, tampoco podría divertirse Dios si 

recordara que es Dios. Por eso decide olvidarse de sí 

mismo y dar, jugando, un paso hacia el abismo. Cae de 

arriba hacia abajo, y así comienza la historia.

Tarot: El espejo de la vida. Mario Montano



92

Figura 42: Carta 1 del Tarot
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[24.10.2011]

Creo que el azar en realidad no existe. No es más que un resultado 
momentáneo en una serie casi infinita de causas y efectos que 
somos incapaces de evaluar en su totalidad en un momento 
determinado. Pero si en algún momento pudiéramos ver toda esta 
secuencia como en una inmensa fotografía, veríamos que el azar es 
en realidad una ficha más que se mueve en el gigantesco dominó 
cósmico. 
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Por otro lado, la carta del Mago me recordó que todo estaba conectado, lo 
de arriba y lo de abajo, lo de afuera y lo de adentro, el macrocosmos y el 
microcosmos. 

Pero más que una simple recordación creo que lo importante es la 
experiencia misma de llegar a sentirse unido con todo el universo, que en 
realidad no hay afuera, que todo lo que sucede afuera sucede adentro y 
todo lo que sucede adentro sucede afuera. 

Me pareció que la experiencia mística debería ser necesariamente el 
camino mismo del arte.  

Pero, como suele sucederme cuando creo tener alguna certeza sobre algo, 
me veo arroyado por nuevas corrientes subterráneas que me impulsan a 
hacer una nueva obra que va a cuestionar eso que creía y a ubicarme en un 
lugar desconocido.
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Figura 43: Dibujo raro
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[30.06.2012]

Pienso que el proceso de aparición de una obra es en realidad 
mucho más misterioso de lo que puedo escribir y que no termino 
de comprender sus mecanismos, que los trabajos que he hecho no 
tienen nada que ver con Hermes, ni con la búsqueda de mí mismo. 
Que las obras emergen y que uno sabrá mucho después lo que en 
verdad significaron. 
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[Julio 3, 2012, de luna llena]

Durante la maestría exploré difererentes procesos y métodos de 
hacer. En varias ocasiones exploré por ejemplo a comenzar algo 
sin partir de una idea preconcebida, a seguir el proceso sin buscar 
un resultado, casi que contradiciendo mi manera tradicional de 
hacer que suele ser a partir de una idea previa. En estos casos no 
llegué a resultados que me hayan interesado y por lo general me 
aburrí en el camino abandonándolo. 

Encuentro que al final mi “método” vuelve a lo mismo: a ir dejando 
las ideas que se me van ocurriendo en un papel, a escribirlas o a 
dibujarlas, y a dejarlas reposar por varios días. Si con el tiempo 
vuelven a aparecer es que en verdad hay algo ahí y entonces 
comienzo a prestarles más atención. 
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Figura 44: Usted está aquí
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Encuentros 

A lo largo de estos dos años tuve encuentros y reencuentros con artistas, 
personas, cosas, libros, etc. que fueron, de una manera u otra, alterando las 
rutas, los medios y los intereses de la exploración:

Con artistas: 

Roman Signer, Cai Guo-Quiang, Remedios Varo, Ilya Kabakov, Victor Grippo, 
Alejandro Xul Solar, Leonora Carrington, Piero Manzoni, Walter De Maria, Vasili 
Kandinsky, László Moholy-Nagy, Fischli and Weiss, Olafur Eliasson, Julio Le 
Parc, Panamarenko. ..

Con escritores, filósofos, astrónomos, astrólogos, alquimistas y otros 
diferentes a artistas: 

Ernesto Sábato, Heráclito, Ptolomeo, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Euclides, 
Malebranche, John Dee, Giordano Bruno, Cornelius Agrippa, Marsilio Ficino, 
Pico della Mirandola, Sri Aurobindo, Omraam Mikaël Aïvanhov. ..

Con cosas: 

Con los satélites espaciales, la pólvora, el compás, los rayos láser, los mapas 
celestes, el papel milimetrado. 

Con cosas diferentes a las anteriores: 

Con la geometría, los números, el zodíaco, la magia, la astrología, la alquimia, 
el juego del Tarot. 

Con otras cosas diferentes a las anteriores: 

Con lo incierto, lo inminente, lo cotidiando, lo trascendente, lo banal, lo 
alquímico, lo andrógino, lo sutil, lo pesado, lo bello, lo mágico, lo real, lo 
imaginario. 

Con los astros, las bacterias y sus plásmidos (código genético circular). 

Otros: 

Con la nada, el vacío, el infinito. 
Con uno mismo (a veces). 
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Con textos: 

El Corpus Hermeticum y La Tabla de Esmeralda (Atribuidos a Hermes 
Trismegisto), La Isha Upanishad en aforismos (Sri Aurobindo). 

Con libros:

Uno y el Universo, de Ernesto Sábato. 1945.

Hombres y Engranajes, de Ernesto Sábato. 1951.

La Inmaculada Concepción de André Breton y Paul Éluard, 1932.

Remedios Varo: Cartas, Sueños y Otros Textos. Recopilado por Isabel Castells. 
Biblioteca Era, México, D.F., 2002.

Nacimiento y muerte del Sol: Evolución estelar y energía subatómica, de 
George Gamow. The Viking Press, 1940.

Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, editado por 
William Newman y Anthony Grafton. The MIT Press, 2006.

Hacia una Civilización Solar, de Omraam Mikaël Aïvanhov. Impresiones 
Prosveta, Francia, 1995.

El Hombre en el Organismo Cósmico, de Omraam Mikaël Aïvanhov. 
Impresiones Prosveta, Francia, 1995.

The City of the Sun, de Tommaso Campanella, 1602.
Versión en línea disponible en: 
http://ebooks.adelaide.edu.au/c/campanella/tommaso/c18c/

http://ebooks.adelaide.edu.au/c/campanella/tommaso/c18c/
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Uno se embarca hacia tierras lejanas, o busca el 
conocimiento de hombres, o indaga la naturaleza, o 

busca a Dios; después se advierte que el fantasma 
que se perseguía era Uno mismo.

Ernesto Sábato
Uno y el Universo
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Figura 45: Salir a buscar afuera para encontrar adentro
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A. Anexo: Algoritmo de 
detección de explosiones 
solares

El algoritmo fue desarrollado y perfeccionado a lo largo de un 
año. Está basado en la posibilidad de adquirir los datos que 
suministra el satélite geoestacionario GOES15 el cual actúa 
como un radio telescopio descargando cada minuto el estado 
que reciben sus sensores sobre la actividad solar.

Fue escrito en Python y emplea una aplicación escrita en 
lenguaje Shell. Para comunicarse con el mundo exterior lo hace 
por el puerto serial donde puede comunicarse con una 
plataforma de computación física como Arduino.
Fue implementado usando el sistema operativo Ubuntu-Linux 
10.04 Lucid Lynx y Python versión 2.6.5.

Autores: Iván López y Alejandro Tamayo, 2011 - 2012.
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El algoritmo es publicado bajo licencia Creative Commons 
Atribución No comercial Compartir Igual 2.5 Colombia. La 
licencia completa puede verse en este vínculo:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/legalcode

Shell:

#!/bin/bash 

wget -q -r 

http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray/Gp_xr_1m.tx

t 

sed -i -n '/^2/p' 

www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray/Gp_xr_1m.txt 

cat www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray/Gp_xr_1m.txt | 

awk 'BEGIN{FS=" "}{OFS=" "}{print $8}'> columna8.txt 

cat www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray/Gp_xr_1m.txt | 

awk 'BEGIN{FS=" "}{OFS=" "}{print $7}'> columna7.txt 

cat www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray/Gp_xr_1m.txt | 

awk 'BEGIN{FS=" "}{OFS=" "}{print $6}' > hora.txt 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/legalcode
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Python:

#!/usr/bin/python
import os
import time
import serial
from numpy import *
umbral = 1.0e-4 #umbral explosion tipo X
#umbral = 1.0e-5 #umbral explosion tipo M
#umbral = 1.0e-6 #umbral explosion tipo C
#umbral = 1.0e-7 #umbral explosion tipo B
while True:
    #ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
    ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600)
    print "adquiriendo datos"
    time.sleep(2)
    os.system("./GetData.sh")
    print "."
    time.sleep(2)
    print "."
    time.sleep(2)
    print "."
    columna8=open("columna8.txt")
    col8=columna8.readlines()
    last = float(col8[len(col8)-1])
    print(last)
    if last > umbral:
        #print "M-class solar flare!"
        print "Explosion de clase X!"
        ser.write('X')
    else:
        print "sol tranquilo :)"
    columna8.close()
    ser.write('L')
    time.sleep(10)
    os.system("clear")
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Arduino/Wiring:

/*
  Lee datos por el puerto serie
  
  L: indica el sol esta en quietud
  X: indica explosion tipo X
  
 */
int datoSol;
void setup() {                
  pinMode(13, OUTPUT); //pin piloto no actividad
  pinMode(12, OUTPUT); // pin detonacion fisica explosion solar
  Serial.begin(9600);  
}

void loop() {
  
  if (Serial.available() > 0) {
  
    datoSol = Serial.read();
    
    if (datoSol == 'L') {
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(13, LOW);
      delay(1000);
    } 
    if (datoSol == 'X') {
      digitalWrite(12, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(12, LOW);
      delay(1000);
    }
    Serial.println(datoSol);
  }
}
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B. Anexo: Preguntas ingenuas 
sobre galaxias

Recojo una serie de preguntas realizadas por internet a Jaime 
Forero Romero, doctor en astrofísica quien realiza investigación 
teórica en el proceso de formación y evolución de galaxias.
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2012/9/3 {Alejandro}: Volviendo a mi serie de preguntas 
ingenuas sobre el cosmos quería preguntarte cada cuánto gira 
una estrella pulsar?  

Es que estoy leyendo esta descripción que hace wikipedia: 

"A pulsar is a highly magnetized, rotating neutron star that 
emits a beam of electromagnetic radiation. This radiation 
can only be observed when the beam of emission is pointing 
towards the Earth, much the way a lighthouse can only be 
seen when the light is pointed in the direction of an 
observer, and is responsible for the pulsed appearance of 
emission." 

Hay alguna estrella pulsar cercana de la que podamos tomar 
datos, o bueno, digamos "cercana"? 

2012/9/3 {Jaime}: El primer pulsar que se descubrió tenía un 
periodo cercano a un segundo. A comienzos de los 80 se 
descubrieron algunos que tenían periodo de milisegundos. El 
pulsar mas cercano esta a unos 600 años luz, para tomar 
datos necesitas un buen radiotelescopio, aunque no sé si hay 
datos que esten libres por internet sobre monitoreo de algun 
pulsar. 

2012/4/1 {Alejandro}: Quisiera poner un letrero en la 
universidad que señale al centro de la galaxia, en qué 
direccion lo pongo? 

Como la tierra gira sobre su propio eje eso significa que 
ese letrero debería también estar girando, algo así como un 
girasol siguiendo al sol? 

2012/4/1 {Jaime}: Claro, el letrero debería estar girando, 
pero no sé si tanto como un girasol. 

Por otro lado, el centro galáctico está en la dirección de 
la constelacion de sagitario, y aquí es mejor que le 
preguntes a un astrónomo aficionado, pero me parece que esa 
constelación ahora mismo no se ve de noche, lo que quiere 
decir que ahora debe quedar al otro lado del sol. 
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2011/12/22 {Alejandro}: Qué evidencia tenemos de la 
existencia de los agujeros negros? 

En otras palabras, cómo sabemos que existen? 

Es algo visual? como la luz de una estrella, o más bien, de 
muchas estrellas, que antes se veian y de un momento a otro 
dejan de verse o algo así??? 

O es una conclusión basada en fuerzas, presencias, 
cercanías, alejamientos de cuerpos? 

2012/1/4 {Jaime}: Todos los días me acordaba de que tenía 
que responderte esta pregunta. Así que por fin me siento a 
hacerlo. 

Sabemos que existen los agujeros negros por evidencia 
indirecta. Tenemos una certeza grande del agujero negro de 
nuestra galaxia siguiendo por años las orbitas de las 
estrellas al rededor del centro de la galaxia: 

http://www.youtube.com/watch?v=k7xl_zjz0o8 

De ahí se deduce que debe haber un objeto con una masa muy 
alta concentrada en un espacio muy reducido. La única 
construcción teórica que corresponde con esa descripción es 
la de un agujero negro. 

Por otro lado, hace cerca de un mes, publicaron el artículo 
donde esta vez se ha seguio la trayectoria de una nube cerca 
del centro galáctico. Eso causó sensación porque se espera 
que en el 2013 el agujero negro termine de hacer desaparecer 
la nube de gas, y lo que pase cuando esa nube esté siendo 
engullida, dará más pistas de si se trata de un agujero 
negro tal como lo imaginamos. 

Es similar en el caso de agujeros negros en otras galaxias. 
Lo que se intenta en ese caso es poder medir las velocidades 
de un conjunto de estrellas cerca del centro de las galaxias 
de interés.  Luego de hacer esas mediciones se puede 
construir un modelo que de cuenta del movimiento de esas 
estrellas. La conclusión es que debe existir un agujero 
negro que las explique. 

Como siempre, se trata de evidencia indirecta donde se está 
asumiendo algo importante: que entendemos cómo funciona la 
gravedad en la escalas mucho más grandes que la del sistema 
solar. 

http://www.youtube.com/watch?v=k7xl_zjz0o8
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2011/12/19 {Alejandro}: Cuántas galaxias se estima que haya 
en el universo? 

Es algo a lo que le atribuimos el calificativo de infinito? 

2011/12/19 {Jaime}: Se estima que el universo es infinito 
(ese es el hint de las observaciones), pero al mismo tiempo 
solamente podemos observar una region finita del universo 
(porque la velocidad de la luz es finita). 

Así que es posible que haya infinitas galaxias en el 
universo, pero nosotros solamente tendriamos noticias de un 
numero finito de ellas. 

2011/12/12 {Alejandro}: Me sorprendió mucho la simulación de 
galaxias chocando, nunca se me hubiera ocurrido que las 
galaxias se chocaran. 

"La evolucion de una galaxia es un proceso continuo. Todas 
las galaxias, de alguna manera, están en formación." 

Pregunta ingenua 3: Y hacia donde evolucionan las galaxias? 
Lo sabemos? Siguen un ciclo de creación y destrucción? 

Se me acaba de ocurrir que sería muy interesante con 
materiales cotidianos simular la formación de una galaxia, 
usando polvo, arena, ventiladores, fuego, no sé, y que se 
vaya tejiendo, creando, digamos en "tiempo real" con base en 
la observación de la luz distante de alguna galaxia en 
formación. Lo veo como una escultura que puede tomar miles 
de millones de años en formarse, como el universo. Se dejan 
las condiciones inciales para que se inicie y listo, ella 
misma se "autoensamblaría". 

2011/12/13 {Jaime}: Hacia dónde evolucionan las galaxias? 
Pregunta interesante. 

Hoy tenemos muy buena evidencia de que todas las galaxias 
tienen un agujero negro supermasivo en su centro. El agujero 
de la via láctea pesa cerca de 1millon de masas solares y 
los más masivos cerca de 10 mil millones de masas solares 
(de hecho, mi jefa acá y mi compañero de oficina publicaron 
la semana pasada un paper en Nature porque ellos encontraron 
los agujeros negros más masivos de los que se tiene 
noticia). 
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Así que todo, a largo plazo, debería terminar adentro del 
agujero negro. Pero eso es en escalas de varios miles de 
millones de años. Así que en ese sentido sí hay un ciclo de 
creación y destrucción. También si las galaxias son muy 
pequenas, solamente se necesita que una supernova explote 
para que la galaxia entera se destruya. 

El proyecto que mencionas es muy interesante. Sobre todo 
porque también explora el tema del auto-ensamble, un 
concepto que esta por todas partes. Eso también merece que 
hablemos un día por skype para botar ideas y ver como se 
puede implementar! 

2011/12/12 {Alejandro}: Jaime hola, 

Tenemos algun indicio de una galaxia en formación? Hay algún 
dato que pueda dar evidencia de ésto? Y cuál es un ejemplo 
de una galaxia vieja? Y cuando envejecen qué les pasa? 

2011/12/12 {Jaime}: La evolución de una galaxia es un 
proceso continuo. Todas las galaxias, de alguna manera, 
están en formación. Siguen creciendo, evolucionando e 
interactuando con otras galaxias a lo largo de su vida. Si 
se puediera hablar de un proceso de 'gestación' sería cuando 
el gas (sin estrellas) apenas está empezando a dar forma a 
una galaxia, pero todavía no hay evidencia directa de ésto. 

Pero una evidencia indirecta de la evolución y el cambio es 
que las poblaciones de galaxias distantes son diferentes que 
las galaxias cercanas. Dado que la velocidad de la luz es 
finita, ver una galaxia distante significa verla como era en 
el pasado. Las galaxias más distantes que se pueden observar 
son las que emitieron su luz hace unos 13 mil millones de 
años. La galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda, emitió 

la luz que vemos ahora 'apenas' 2 millones de años. 

Otra evidencia de la evolución es la observación de galaxias 
que están en proceso de fusión: 
http://www.newscientist.com/article/dn13766-hubble-
telescope-reveals-a-zoo-of-galaxy-mergers.html 

La edad de una galaxia se refiere típicamente a la edad de 
las estrellas que la componen. La Vía Láctea se considera 
una galaxia relativamente joven porque todavía forma 
estrellas nuevas, aunque contenga algunas estrellas viejas. 
Hay galaxias que casi en su totalidad están hechas de 
estrellas viejas. Observacionalmente, esas galaxias 'viejas' 
son galaxias de morfología elíptica 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptical_galaxy) y de un 
color rojizo (las estrellas pasan de azules a rojas con la 
edad). Las galaxias más jóvenes son típicamente de disco 
(como la Vía Láctea o Andrómeda) y azules. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptical_galaxy
http://www.newscientist.com/article/dn13766-hubble-telescope-reveals-a-zoo-of-galaxy-mergers.html
http://www.newscientist.com/article/dn13766-hubble-telescope-reveals-a-zoo-of-galaxy-mergers.html


112

C. Anexo: Trabajos incluidos en 
la muestra final 

La muestra pública y sustentación del trabajo de grado fue 
realizada en el taller de la maestría de Artes Plásticas y Visuales 

y en el hall del edificio de Diseño Gráfico.

Julio 27 – Agosto 03, 2012
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Silla mirando hacia el centro de la galaxia
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Llaves caidas
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Los Cielos
Modelo geocéntrico del universo, dardos, pared dorada
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” . “  (punto)
Dos líneas de luz láser que se intersectan
Luces láser, bases de madera, polvo de vidrio



117



118

El dios en la tierra (2012)
Escultura reactiva que responde a las explosiones solares
Sistema de detección de explosiones solares, mecanismo de ignición, pólvora
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Sin titulo
Video proyección
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