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Introducción 

Este relato sintetiza la experiencia de dos cursos consecutivos de Dibujo y Pintura de Figura 

Humana, realizados durante el año 2017 en el CLAC de la Municipalidad de las Condes. 

El primer taller se realizó entre el 06 de abril  y el 27 de julio, con 16 sesiones, cada sesión duro 

tres horas, entre las 19:00 y 22:00 horas.  El o la modelo se cambiaba cada dos clases. 

El segundo taller de 16 sesiones con modelo en vivo, empezó el jueves 10 de agosto y termino el 

jueves 30 de noviembre de 2017. 

Antes que nada, aclarar que el objetivo de abordar este tema desconocido y alejado de mis 

“habilidades” y “formación”, fue la inquietud creativa de representar eso que no se “ve”, que ha 

estado presente con mucha fuerza a partir de los inicios de los trabajos de Escuela en 2009. 

Curiosamente cuando el profesor (Juan A.), me pregunta cuál era mi interés para hacer el curso, le 

contestó “Aprender a soltar la mano”, más adelante comprendería que una forma de conectar con 

“eso profundo”, tiene que ver con dejarse caer, con el corrimiento de la razón, con confiar en el 

movimiento de la mano sin el control de mi “yo”. 

Como objeto producido de estos dos talleres, están dos libros de imágenes y textos, que 

pretenden mostrar el proceso, son dos libros de distinto color “azul” y “rojo”, para mi particular 

modo de representación son “amor” y “energía”, respectivamente. 

A continuación están las síntesis de cada curso por separado. 
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Síntesis Curso 1 

 

Me plantee como Punto de Vista: “La Memoria del Proceso” y como Hipótesis “La Reproducción 

del Proceso Disciplinario Energético”. 

 

Se muestra la primera y la última pose larga del 

proceso, paso 1 y paso 12.  Aparte de los avances 

en la técnica, que es necesaria pero no 

suficiente, se ve que en principio no hay rostro, 

hay un vacío, al final la imagen mira al operador, 

introyecta la energía del proceso en el operador. 

La reflexión final es, si la hipótesis planteada de 

reproducir la disciplina Energética es verdadera o 

un forzamiento de encajar un proceso acotado 

(curso figura humana) en la disciplina. La 

respuesta para mi es que es un intento por 

asimilar un modo de estar en el mundo, un modo 

de estar que involucre un nivel de atención 

mayor al habitual, un modo de estar intencional.  

Este trabajo me sirve para rescatar una mirada 

procesal, una mirada amable, persuasiva, en que 

todo tiene una historia, viene de algo, va hacia 

algo, en ritmos cíclicos de carga y descarga, esa 

mirada me aleja de juicios y 

prejuicios. Soy una pequeña brizna de 

luz, girando en el espacio infinito a 

gran velocidad en una trayectoria 

espiral, volviendo cada cierto tiempo 

a un punto similar. 
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Síntesis Curso 2 

Me plantee como Punto de Vista: “La Memoria 

del Proceso” y como Hipótesis “El proceso es 

la manifestación de la mecánica de la 

conciencia”. 

Blanco/Negro, Color, mujer, hombre, mirada 

hacia atrás, mirada al frente, como un juego de 

opuestos son estos dos trabajos de inicio y 

fines del curso, dos polos de la mandorla, 

aparentemente opuestos pero en realidad 

complementarios. Se necesitan uno al otro, su 

existencia está ligada y existe un camino que 

las conecta. 

Ese camino es el que se muestra a través de 

imágenes visuales, y es el camino lo más 

importante. 

En los pliegues de la tela del tiempo, esta lo 

bello, el pliegue y no otra cosa. 

La piedra cae no sabe 

que cae, sin embargo 

cae, la conciencia opera, 

no sabe que opera sin 

embargo opera. 
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No está en descubrir la mecánica de la conciencia, en que se da el avance, sino en advertir que  

todo proceso se da mecánicamente y es inútil desde este lugar luchar contra su secuencia, más 

sabio es montarse sobre esa mecánica para valerse de ella.   

Para mí la enseñanza es que si estoy atento, podre saber en qué parte del proceso estoy, así 

tendré ese breve espacio, en que puedo agregar una intención (energía creadora, soplo de vida) 

que se monte sobre esa mecánica, como dominando un toro salvaje, siguiendo sus movimientos, 

más que tratando de detenerlo. 

Siento que en lo personal el desafío es incorporar esta sensación de proceso en todo instante en 

mí, pensar y estructurar de esa manera, fuera de la linealidad aprendida, y en lo social aportar en 

la dirección de valorar los procesos, de mirar los procesos, de amar y disfrutar cada paso en el 

proceso. 

Una comprensión, “Déjate caer”, registro de dejarse caer, el que se manifestó en los trabajos 

rápidos, en que la razón no tiene tiempo para intervenir, así la única posibilidad es dejarse llevar, 

confiar en que de los trazos alborotados saldrá algo, y que ese algo es traducción de lo profundo 

que se logró deslizarse por una rendija. Pariente del silencio y el vacío místicos, el “proceso  

expresivo”, como este curso de dibujo, es como la reminiscencia de la entrada a lo profundo, 

llevada a una estela testimonial.   

Aprender a apreciar el valor de la reflexión sobre el propio proceso, como herramienta de 

evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relato de Experiencia Dibujo Figura Humana Página 5 
 

Producciones 

Los libros están concebidos para ser vistos con las paginas enfrentadas como un solo elemento, las 

imágenes están en general en la parte superior y los textos abajo, la secuencia de 4 imágenes 

intenta mostrar el proceso dentro de una misma cuaterna, como evoluciona el trabajo, ver los 

pasos del proceso como lo importante, no el final del proceso, no la meta, en los pliegues de esa 

tela del tiempo, esta lo bello que es ese pliegue y no otra cosa, eso es para mí lo más importante, 

la noción de proceso. 

En el primer libro se incluyó en la parte inferior derecha de la página izquierda un exagrama, y en 

la parte inferior izquierda su exagrama opuesto, ya que el sentido se entiende en la unión de los 

aparentes opuestos. 

Los colores de los exagramas corresponden a los colores de la substancia al final de cada paso de 

la Disciplina Material, en los pasos en que no está definido un color especifico, tome una variante 

del  color del paso anterior en forma intuitiva.  Un significado posible podría ser  

Anverso: Dejar espacio para lo nuevo, para actuar y comunicar con el mundo de los significados 

Reverso: El fracaso unido a la verdad interna, eleva la obra venturosa y sin defectos. 

 

 

Paso  1, color ala de cuervo y Paso 2 color rojo rubí. 

En el segundo libro, los símbolos que están en general en la parte inferior de la página, que van 

alternando de fondo negro a blanco, son una expresión espontanea sin significado aparente, de 

Noviembre de 2017, algo así como la aspiración de un lenguaje de símbolos, que reemplace a este 

lenguaje de palabras que a veces no alcanzan para expresar lo que siento. 
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Reflexiones sobre el Proceso  

La piedra cae, no sabe que cae, sin embargo cae.  La conciencia opera, no sabe que opera sin 

embargo opera. 

En la búsqueda de asimilar el proceso acotado del curso de dibujo, al esquema disciplinario 

energético, han surgido preguntas e hipótesis nuevas, como “se manifiesta en el proceso la 

mecánica de la conciencia”, “esta mecánica se aplica a cualquier proceso”, “el proceso de se 

puede resumir en 3 etapas: diferenciación, complementación y síntesis”. 

El proceso se da mecánicamente y es inútil desde este lugar luchar contra su secuencia, más sabio 

es montarse sobre esa mecánica para valerse de ella.   

Observar nuevamente el proceso del curso, me hizo reflexionar sobre otros procesos de mi vida y 

sobre mi vida misma, una cosa es vivir el proceso más alerta y despierto y otro simplemente 

seguirlo como un corcho en el mar.   

En todo esto, para mí la enseñanza es que si estoy atento, podre saber en qué parte del proceso 

estoy, que etapa pase y que etapa viene, así tendré ese espacio pequeño en que puedo agregar 

una intención que se monte sobre esa mecánica, como dominando un toro salvaje, siguiendo sus 

movimientos, más que tratando de detenerlo. 

Se avanza en un nuevo ciclo, tomando los elementos rescatables del proceso anterior, mayor 

soltura, confianza en dejarse ir, por ejemplo.  En el proceso anterior la sola idea y el intento de 

hacer un dibujo en un minuto, me pareció imposible, en mi intento no pude hacer más que un par 

de trazos, luego aprender que no tenía que sacar el lápiz del papel, y lo más importante, no 

pensar, dejar que fluyera entre lo que “veía” y lo que representaba torpemente, y sorpresa 

mientras menos pensaba mejor quedaba, era como confiar en lo profundo de mi, eso profundo 

sabia, latía y operaba mejor sin mí “yo”, tenía que dejarlo manifestarse, callar el ruido, confiar, 

aunque parecería una locura el trazo que aparecía ante mi vista. 

Observe en el proceso, que para poder hacer un dibujo en un tamaño grande, en un corto espacio 

de tiempo lineal, requería de todo mi cuerpo, era necesario moverme arriba, abajo, a un costado 

al otro, flectar mis manos y mis piernas, hacer bailar mi muñeca, sintonizar con la imagen que 

pasaba de mi percepción al papel.  

La necesidad creaba la técnica, la respuesta ya estaba en mí. Recuerdo, que cuando se nos pidió 

hacer un dibujo en un minuto con tinta china, me resulto impracticable, el material lo sentí como 

impedimento, el tener que ir a la fuente de la tinta era un retraso, que me sacaba, no pude hacer 

los primeros, luego me solté, tome dos pinceles y con ambas manos dibuje al mismo tiempo y 

busque tinta al mismo tiempo, arriba y abajo, a un costado y al otro, como una danza. 
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También observe las dificultades y la falta de flexibilidad, al tratar de hacer un dibujo, solo con la 

imagen grabada unos segundos, como que la atención quedaba fijada en algunos detalles y se 

perdían otros, la imagen era de mucha volatilidad y se completaba con inferencia y no con 

percepción.  Esta parte es más difícil de entrenar para mí, ya que requiere mucha energía en la 

fijación de detalles. 

La dinámica de la imagen, también se presentó como una dificultad, una posición que se fija un 

minuto, y luego cambia levemente, el captar y plasmar esos momentos “consecutivos” presentó 

para mí una gran dificultad. 

¿En qué pensaba al hacer una pose larga, cuanto de lo dibujado era imaginado a pesar de tener la 

imagen fija ante mis ojos?, como un corcel rebelde la atención se niega a permanecer, prefiere 

completar con la memoria la imagen, brazos más largos, proporciones erróneas, posiciones 

relativas distorsionadas, y el hecho de no verlo al momento de ejecutar, como una prisa por 

terminar que cegara la percepción, como un ansia por completar, que se superpone a lo percibido. 

La mirada pesa, la mirada de los otros pesa, en este espacio de tiempo largo, el ruido se amplificó 

y solo en espacios cortos de tiempo se manifestó lo interno.  Tomar distancia de lo realizado, nos 

pidió el profesor, aparece con esto los “errores”, pero también aparecen los deseos de dejarlo 

como esta, no invertir energía en corregir, si ya hice ese camino, porque volver a recorrerlo. 

Ahorro de energía, desidia, falta de interés, ¿qué es lo importante?.  Entrenarse en un mantener 

un estado de atención distensa. 

La técnica del dibujo me conecta con el lenguaje común, con el puente del “entendimiento”, una 

mesa es una mesa y su representación técnica, conecta con el significado, así de significado en 

significado, voy hilando un concepto, que ojala pudiera sintetizar en un símbolo, la obra como 

significados conexos, es ese concepto, aspiro  que el símbolo evoque el concepto, ¿qué tecla tocar, 

con el color y la forma?.   

He agregado una serie de signos sin significado convencional, estos han surgido espontáneamente, 

casi  mecánicamente, casi divagaciones de un lápiz sobre papel, siento que aunque carecen de 

aparente significado, me produce una cierta tranquilidad dibujarlos, como si fuera un idioma de mi 

ser más profundo, al que se le permite expresarse o que pudo colarse entre las rendijas de mi 

atención, o en el silencio de mi conciencia, por fin llego su voz. 

Todo es esperanza, fe interna en el destino de la especie, inquietud profunda, desasosiego 

inquietante, búsqueda paradójica, busca no sabe lo que busca, sin embargo busca. 

En los cotejos del trabajo realizado, me observó, ¿para qué, inicie este trabajo?, incluso atreverme 

a mostrar mis “esperpentos”, tiene un sabor dual, entre la esperanza de ser apreciado y la 

vergüenza de ser observado. 

Miro el proceso y a veces noto como hay salidas aparentes, como perturbaciones, cuando se 

introduce una técnica nueva, lo primero que sale, parece el olvido de todo lo aprendido 

anteriormente, como que la energía la consume el captar e intentar la técnica nueva. 
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El uso del color, la forma, presenta muchas dificultades a mi “yo”, el aprender, está asociado a la 

fatiga y a un camino del cual solo aprecio el “final” (Me resuena el principio que dice “Si persigues 

un fin te encadenas, si todo lo que realizas lo haces como un fin en sí mismo te liberas”), como un 

mal engaño es esta ansia de llegar al “final”, me distrae del “hoy” y de verme en movimiento, en 

proceso, al “final”, la luz resplandeciente del “éxito” me ciega. 

Internamente cuando empecé a dibujar en 2009, me empujo la necesidad de complementar mis 

notas, con esquemas que me ayudaran a fijar mis comprensiones y avances, esas imágenes eran 

para “mi”, me bastaba entenderlas “yo”. Luego en el proceso de ascesis surgió la necesidad de 

intercambiar y que ese mensaje se hiciese comprensible para otros. 

¿Cuantas veces tengo que mirar mi mecánica, para tener la capacidad de “advertirla”, cuantas 

veces?. 

Cada vez que me ponía frente al tablero y miraba (al/la) modelo, me olvidaba de lo que me llevó 

hasta ahí, ese impulso por representar lo que no se “ve”, esa sutil expresión que emana de ese 

cuerpo humano, de esa energía vital contenida en ese sustrato material. 

¿Estará en la inflexión de un musculo en la cara, en una postura corporal?, ¿cómo un trazo de 

“mano suelta” capta esto?, capta tu pena, tus esperanzas, tu ensueño compensatorio, pero eso lo 

puedo vislumbrar en los pliegues de lo físico, en una mueca cultural, en una mueca atávica, pero y 

lo otro, lo que está detrás, detrás, ¿Cómo lo percibo?, vibración, pequeño resplandor, pequeña 

contracción de tus ojos y fosas nasales, algo leve, casi relámpago, relámpago entre luces, un “ojo” 

afinado que capta lo sagrado fuera de mí, ¿Cómo se representa?, ¿Cómo un halo de energía?, pero 

solo es un instante y ya se desvaneció, habrá dejado una estela, como un barco en el mar, una 

estela, varios instantes concatenados, que son más que un movimiento fraccionado, instantes 

superpuestos, casi opuestos, oscuros luminosos, belleza, fealdad, color, blanco/negro, alegría, 

tristeza, instantes fijados desde el punto de vista de un observador absoluto, lo veo sin tiempo, 

está fuera de la noción de movimiento y secuencia, un rostro, armonía, conflicto, sonrisa, llanto, 

pena. 

Ver en uno y todo lo mismo.  Eso que no se “ve”, mirar, mirar, un detalle que se expresa en un 

instante infinito. La energía de todos los presentes me circunda e inunda. 
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Proceso Expresivo 

Diferenciación, complementación y síntesis, y luego de nuevo se reinicia el proceso desechando 

los elementos que no sirvan para un nuevo ciclo. 

Diferenciación tiene característica motriz, se explora, surgen un sinfín de iniciativas, 

aparentemente dispersas, pero no se advierte la dirección, que se rebelaría si se analizaran esas 

iniciativas. 

Complementación, cuando hay bastantes señales de diferenciación es el momento de construir 

relaciones entre las iniciativas, este momento tiene tendencia intelectual, se tiende a compartir y 

consolidar la experiencia. 

Finalmente la síntesis, en que la conciencia crea algo nuevo, una comprensión en su espacio de 

representación, esto tiene una carga emotiva y al comprender se relaja, descansa y la energía va 

hacia el interior. 

Este descanso es relativo, estar demasiado tiempo con la energía volcada al interior crea tensiones 

y ese es el momento de una nueva etapa de diferenciación, quedándose con los elementos útiles 

del proceso anterior, una promesa de nuevos descubrimientos da energía a una esfera de 

creatividad. 

Así, en los límites de mi experiencia interna, surge el tema del lenguaje, que pueda expresar lo 

nuevo, un lenguaje no creado, basado en elementos anteriores, pero explorando significados, y 

surgen los primeros “esperpentos” como apoyo a los registros de la experiencia nueva. Aquí, 

vienen las dificultades mientras sean un para mí, no es necesario la técnica, basta que me 

entienda “yo”.  Después de muchos intentos, pruebas y experimentaciones, surge la necesidad de 

compartir con otros esta experiencia, que es el momento en que estoy ahora, para ello fue 

necesario estudiar algo de técnicas, por ejemplo este curso de “Dibujo de Figura Humana”, y en mi 

caso plasmar el proceso del curso en un producido, los dos libros que son la memoria del proceso. 

He tratado de mostrar a través de las imágenes ordenadas, lo que fue pasando en mí, al final 

independiente de los logros o no en las técnicas “aprendidas”, ha surgido como lo más vital, la 

certeza de que toda la estructura de mi conciencia tiene una mecánica que no advierto 

cotidianamente y que opera, y que lo único importante que puedo sacar de esto, es la necesidad 

de ser consciente en todo momento de esa mecánica, que me permitiría advertir de dónde vengo, 

donde estoy y hacia dónde voy, lo que con una energía adicional me permitiría operar en ese 

pequeño espacio o instante para dar una dirección intencional a ese proceso. 

La tentación de que el “ego” se interponga en estas consideraciones es mucha, no por emprender 

una iniciativa expresiva me voy a convertir en un “artista”, la belleza del objeto es una 

consecuencia del ejercicio, pero no su fin, la belleza puede estar o no, eso para nada invalida o 

menoscaba el proceso.  
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Para mí el objeto ha sido el proceso, verlo operar, ver que cada uno de nosotros puede aprender 

lo que quiera aprender, que puede dar rienda suelta a su creatividad y a su impulso de curiosidad, 

con un  gusto que se emparenta con la felicidad, me llena de satisfacción. 

Siento que en cada uno de nosotros está ese impulso, sin más empecé a dibujar en 2009, durante 

48 años (4 rotas exactas de 12 años) creí que eso no tenía nada que ver conmigo, que no tenía 

vocación ni habilidad, la vocación hoy para mí tiene que ver más con el “propósito” de mi vida que 

con emprender una tarea u oficio en particular, la habilidad es un mito, la habilidad siento que se 

entrena, con “,tono, permanencia y pulcritud” y si hay ciertas cosas que entre comillas sean más 

fáciles de hacer para uno (habilidades) esto no es relevante a la hora de ver un proceso, es más 

relevante entrenarse en lo que cuesta para equilibrar las “habilidades” en aras de la salud del 

proceso.  

Siento que en lo personal el desafío es incorporar esta sensación de proceso en todo instante en 

mí, pensar y estructurar de esa manera, fuera de la linealidad aprendida, y en lo social aportar en 

la dirección de valorar los procesos, de mirar los procesos, de amar y disfrutar cada paso en el 

proceso. 

Por lo anterior es que en los libros está todo el proceso del curso, no he sacado nada, esta lo 

logrado y lo no logrado, el acierto y el error, cada uno tiene su particular belleza, si se mira más de 

una imagen a la vez, avances y retrocesos, son parte del proceso, mi mayor lucha fue con mis 

propios prejuicios, con mi autocensura y el miedo a la mirada de los otros, cuando quería que algo 

quedara “bien” y sentía que no lo lograba, pero en la noche al llegar a casa y darme el tiempo de 

observar lo hecho, me dada cuenta de que no estaba tan “mal”, lo que era más evidente al ver mis 

trabajos anteriores. 

Uno es la medida del Universo, tengo que cotejar con mi propio proceso, no con el de otros, la 

relación con los procesos de otros se da de otra manera, que no es la comparación. 

Una de las comprensiones que rescato, es el registro de dejarse caer, el que se manifestó en los 

trabajos rápidos en que la razón no tiene tiempo para intervenir, así la única posibilidad es dejarse 

llevar, confiar en que de los trazos alborotados saldrá algo, y que de algún modo eso profundo 

logra deslizarse por una rendija. Dejarse caer y confiar en el Universo. 
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Escritos Breves 
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Alguien Llora 

Alguien llora en una mesa al lado izquierdo, unos se detienen en la explanada, hablan por celular, 

revisan sus mensajes, otros pasan a distintas velocidades, alguien abraza a otro, alguien ríe, un 

cantor espera atención y aportes, cerveza, comida, café, un murmullo de vida, burbujea en una 

mezcla de tristeza y pregunta. 

Soledad interna, ella aprieta la cartera contra su regazo, recuerdo a Leonard Cohen, su mirada de 

poeta, y busco esa mirada en los que pasan, cuantos poetas que no encuentran su cauce, ¿adónde 

van con sus recuerdos, con sus sueños frustrados?, y busco mi centro en mi pecho, una sospecha 

recorre mi cuerpo, hombros arriba y abajo de la línea del cuello. 

Una pequeña abre su brazo, el otro de la mano de su madre, y el murmullo crece, vida, sonidos de 

vida, agitación, entiendo y no entiendo, él apunta su dedo hacia abajo, mientras dialoga con ella, 

está lejos muy lejos de ella, su cuerpo viaja hacia otro lugar, se quiere ir, frustración, una mano 

saluda a otra, un abrazo, “los caminos de la vida”, canta el cantante, registro un ligero temblor en 

mí, una agitación interna, vibración cenestésica, ella mira en una dirección, y él en otra, hablan a 

distinto punto, ¿llorara alguien hoy?. En su interior sabrá porque llora, puedo silenciar mi ruido y 

escuchar lo que realmente pasa, piernas cruzadas, apretadas, intimidad truncada, poema 

ambulante, intenciones y pensamientos que no van más allá, por falta de fe interna, no hay pies 

descalzos, ojala los hubiera, veo garbo, luego prisa y un saludo, vibración y más vibración, ¿Qué 

agita mi pecho?, vibro y trato que mi vibración resuene con mi entorno, veo, veo, todavía veo, 

¿Cuándo mirare?, apelo a mi centro, apelo a mi guía, ¿Qué necesito realmente?, ese abrazo cálido 

y suave hoy, esa emoción suave, sin aspavientos, esa calma profunda. 

Entre esta agitación externa, una tenue energía sube a mi corazón, no alcanza a llegar, pero casi 

llega, “verde” recuerdo de un sueño, cristal verde, disgusto veo, sonrisa leve, vibra todo mi 

cuerpo, algo sube, pero esa energía, expresa y siente su propia naturaleza, se me escapa su 

mensaje, busca su canal, el corazón de piedra congelado, el beso de la india, el poema hecho 

canción, todo se agita en un torbellino, estática, dinámica, quietud en el movimiento, paz en el 

corazón, luz en el entendimiento. 

Luz, mi luz, todo es luz al final, una suave vibración para empalmar con el mundo etéreo, lo 

externo que conecta con lo interno, me veo en los gestos de otros, la boca ligeramente 

entreabierta, expectante, brillos y mates, curvaturas de cuello, codos levantados, manos en 

bolsillos, brazos basculantes, ritmo sin ritmo, el mundo como un yantra gigantesco, miro y viajo 

más profundo en mí, cada gesto me introyecta, me hace sentir mi cenestesia amplia como el 

Universo. 
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Neutralidad, conciencia de sí, percepción de mi saciedad, percepción de mí, cada inflexión de voz, 

cada movimiento hecho o insinuado, se refleja en mí, dando la sensación de volumen, humo 

difusión en el aire, humo difusión interior, y el punto de apoyo, ¿Dónde está?,  en esa nube blanca, 

que brilla por el reflejo de un sol imaginado, conceptuado, inferido, trate de grabar cada 

movimiento y algo se agita en mi interior, la vibración que vuelve, la profundidad de mí corazón, 

¿por dónde voy?, me voy acercando, en un momento, busco centro, busco centro, una flor 

suspendida en el aire, eso es realmente esa mujer blanca que pasa y se sienta de espaldas, presión 

ligera, tensión al fin, ¿cuánto me detengo en las formas que pasan, cuánto me distraen?, conecto 

como si fueran otro ajeno a mí, ¿o son parte de mí?, impulsos eléctricos al fin y al cabo, 

representaciones, abstracciones de lo real, ¿dónde veo lo humano, en que gesto descubro lo 

humano?,¿cómo siento el tiempo, para ver la temporalidad del otro?, ¿cómo es esa sensación 

realmente?, ¿cómo salto de la representación a la temporalidad, la mía y la del otro?, transcurrir 

no es temporalidad, quietud y percepción de mi corazón es temporalidad, como veo mi corazón, 

puedo ver el tuyo, percibo el aire que desplaza alguien que pasa, su novedad me saca un poco de 

mí, siento leves corrientes de aire, cambios de temperatura, aromas diversos, percepción, 

traducción de impulsos, lo sé, ¿pero lo siento realmente?, ¿Qué me saca?, un gesto que me 

identifica, eso me saca, si veo me salgo, si me quedo en mí, hago todo con precisión, pude 

abrochar mi camisa sin dificultad, cuando puse mis ojos sobre el botón, ya no lo pude hacer, un 

pequeño gesto hacia lo exterior de mí, me saca, si veo mi brazo me salgo, ¿qué es esa percepción 

de mi “yo”, que me saca?, es un foco que va hacia un “yo”, que no puede estar afuera, y que ya no 

puede encontrar el botón de la manga, ver desde mí y no a mí, ver como real una proyección de 

mi conciencia, en mi centro, al no mirar la proyección de mi “yo”, hago silencio, percibo 

realmente, objetos precisos, impulsos precisos, desde mi centro todo es claro, fuera de él todo es 

confuso e equivoco, una forma sustrae mi atención, podía mantenerme sereno, es una forma 

sugerente, una buena prueba, sale del foco, pero deja una estela de salida del centro, un delgado 

hilo de plata que me conecta, aleja del centro, vuela etéreo “algo” que coincide con los ensueños, 

agita su seducción, coincide, incide, foco que coincide con un núcleo, regalo de la atención, perfil 

equivoco, estímulos, impulsos eléctricos más fuertes, coinciden con una imagen interior formada 

temprano, formas que me retrotraen a mi adolescencia, dos líneas que definen la parte posterior 

de una rodilla, síntesis de forma, resonancia, trato de mantener el tono y la vibración, el estímulo 

es fuerte, ¿dónde ubico, ese exterior?, veo como me salgo, veo a donde va mi mirada, los detalles 

que fijan el interés, todo es impulso eléctrico, coincida o no, acción de forma, observa tu corazón, 

como se agita y quiere ir a esa ilusión, y baila esa ilusión, como puedo mirar sin agitar, todo es 

agitación, un acto simple como pagar el café me saco, la valoración del dinero, impulsos solo 

impulsos, “malla”, ilusión por todos lados. 
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Sonrisa Leve 

 

Se graba en mí su sonrisa, 

Una leve curvatura de sus labios cerrados, 

En que los ojos bailan de alegría, 

La expresión profunda y misteriosa de la mona lisa, 

El instante que percibe Leonardo y que vuelvo a ver, 

Me siento como Leonardo captando un instante de infinitud, 

Instante atrapado por la mirada interna, 

Un trazo único que sintetiza esa mágica sensación de que el tiempo se detuvo, 

Y que en realidad no existe. 

¿Cómo captas la profundidad de un gesto? 

La profundidad de unos ojos, 

He mirado paulatinamente,  

Apenas intuyó lo que hay detrás de esos ojos que veo, 

Y que no están afuera realmente, cuando te toco, cuando voy hacia ti, 

Si puedo ver más allá de la ilusión de tu cuerpo. 

¿Qué es el otro como proyección de mí mismo? 

En un afuera inventado, 

Veo todo como un tránsito suspendido en el espacio, 

Cada gesto, cada movimiento se multiplica en mí dando señales de lo que vendrá, 

Atrapo un movimiento leve de manos, 

¿Porque merecen ser atrapadas?, 

Manos hacedoras. 
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Una leve tensión detecto en mi mirada, 

Mi pierna se aprieta contra la silla, 

¿Un punto de apoyo o de fuga? 

Una vergüenza, un recuerdo de poeta urbano,  

Una prisa salta, veo mi prisa reflejada, 

Leves expresiones, de tono, permanencia y pulcritud, 

Presión de mi brazo sobre el borde de la mesa, 

Presión de mi pierna derecha contra la pata de la silla, 

¿Recordatorios o temores escabullendo?, 

Sinfonía humana eterna. 

Sonrisas, manos y amor en todos lados, si uno puede verlo. 

Estoy aquí y ahora y siento como nunca sentí, 

Todo es claro, muchos ojos, muchas miradas, 

Algunas las sorprendo, otras las ignoro, 

Veo tensiones en brazos y piernas, giros y vida por doquier. 
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Grito 

 

Camino la arena, 

Mi pie dibuja a Kairós (Desambiguación), 

¿Para qué externalizar lo interno?, 

Camino la arena, 

Sorpresivamente, un grito irrumpe del fondo de mí y copa todo el espacio, 

Sale y es como si abarcara todo el Universo, 

Escucho una voz que dice ¿Qué fue eso?, 

Algo se rompió en mí, 

Deje escapar ese bramido de las profundidades, 

No fue estridente, fue un sonido que lo abarco todo, 

Que envolvió  a este mundo y al otro, 

Quedo de una pieza, no alcanzo a dimensionar lo que paso, 

Camino la arena. 
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Pintor de Nubes 

 

Las nubes danzan ante mis ojos en el monte sacro, pintan sobre los cielos, un trazo dinámico que 

es símbolo y recuerdo para mí, pinceladas del viento, en un lienzo etéreo, sobre un atril móvil, 

como esfumado con un dedo gigante, se muestra este cielo azul, azul. 

El gran artista que pinta sobre mis ojos, que hoy miran su obra, la ha pintado una y mil veces con 

la esperanza de que algún día mire y comprenda lo sutil y perecedero de la obra, todo 

movimiento, todo cambio, todo trasformación, nada es quieto me grita desde lo alto, y pinta con 

un solo color blanco sobre azul, veo pequeñas espirales ocultas en sus trazos arbitrarios, estas 

vienen y van, se encuentran y se disipan, y me pregunto que dejan en el lienzo de los cielos, 

cuando el viento despeje para iniciar en algún momento una nueva obra, o quizás nunca para y el 

lienzo vacío sea parte de la obra, en este arte no-inmóvil, veo como explota un trazo arrancado 

desde un cerro, lo explota en círculos y espirales fundidas para mi ojo, no las vi, pero sé que están, 

solo veo la mancha que deja ese giro gigantesco, veo una reminiscencia de la obra del artista, me 

insinúa que no vea, que mire en un tiempo móvil, que mire como se mueve esa obra en el cielo 

más allá del poco movimiento que advierte mi ojo. 

Ha pasado un pájaro metálico, con su trayectoria rectilínea como cortando el cielo en dos, no 

armoniza, pero advierte de otro que se manifiesta, irrumpe y el sol refleja su brillo sobre su piel 

metálica, sacada de la tierra y llevada a los cielos, rígida forma, pero con una historia de 

transformaciones en ese cielo azul, acompañando al gran pintor de nubes, es un detalle sobre el 

cuadro, pero brilla, poco aun, pero brilla, tratando de tocar esa obra que se le escapa, va el pájaro 

de metal, rompiendo el cielo, inmerso en la obra del pintor, otro pincel ha dibujado al pájaro de 

metal, un pincel más afilado, un pincel de otro artista, uno pinta la naturaleza, gritando su forma 

celestial, el otro pinta adornos disonantes que hacen ver a la pintura curiosa, inquietante, 

estimulante, co-crea la obra, ese pájaro que brilla con un fulgor, que conecta con lo que fue alguna 

vez en los cielos del espacio infinito y ahora muestra su camino en ese fulgor, refleja la luz del 

lugar de donde vino, mostrando su camino recorrido en su rigidez rectilínea. 

De pronto el lienzo se ha limpiado, es azul, creo ver dos trazos que vendrán muy pronto, ya los 

está pintando aunque mi ojo no los vea, no ha parado, soy mi “yo” que para pensando, ya paso, 

nada ha pasado, todo sigue en esta danza sin fin, medito en este monte, solo salen palabras para 

alabar y agradecer lo que mis pobres ojos apenas perciben, veo otro pájaro de metal cruzar sobre 

este lienzo sin nubes, se pierde para mi ojo, pero sé que va a su destino, aunque no lo vea. 
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No veo lo que mi destino, si lo tengo, me depara, solo veo reflejos de mis condicionamientos 

culturales, miro hacia el letrero sobre la piel de la montaña, en color naranja dice simplemente 

“GRACIAS SILO”, color del servicio, un gracias que se acumula en un espíritu colectivo, gracias de 

todos los que recibimos tu bondadoso, fuerte y alegre mensaje, muchas gracias, muchos que al 

reflexionar profundamente sobre nuestras vidas sentimos el tremendo afecto por ti, maestro, 

amigo, caminante, peregrino, la pequeñez de mis problemas me abruma hoy, una mariposa blanca 

baila cerca mío, va y viene, recordándome que así baila mi atención, que así baila mi sensación de 

mí. 

Agradezco a los que me precedieron, armando este peldaño de esta escalera al cielo, en que me 

encuentro parado. En este lugar, lleno de comprensiones, lleno de la energía de muchos que 

escucharon tu mensaje, me trato de ordenar, sí de algún modo ordenar mi experiencia, ordenar 

mis sensaciones, ordenar mi vida, vine por respuestas a mi mundo cotidiano que me apremia por 

respuestas y hoy recién el ruido se aplaca, tres días he meditado en el monte sacro a la misma 

hora casi, con el sol sobre mi cuerpo, parece que no pasara nada, pero todo se mueve, me siento 

como parte de esa nube que pinta él, sobre el cielo, siento que me estiro sobre el azul y me 

difumino, pero sin dejar de sentirme, soy todo y soy uno, soy arriba y soy abajo, soy una piedra 

que observo y ese cielo que imagino, soy tu compañero en esta obra en desarrollo, también pinto, 

aunque no vea el pincel en mi mano.   

 

 

 


