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Introducción
Este proyecto parte de un interés por encontrar relaciones entre el mundo de las imágenes y sus
máquinas y el mundo de los seres biológicos o seres vivos, con el objeto de responderme a una
pregunta que será además, la hipótesis a desarrollar en esta investigación: ¿Puede una imagen ser
orgánica?
Se trata entonces de estudiar los diferentes movimientos, procesos y características de los organismos biológicos y ver si es posible encontrar procesos similares en la vida de las imágenes.
A partir de dichas investigaciones, intentaré desarrollar métodos de creación de imágenes audiovisuales, inspirados en los procesos de los seres orgánicos.
En un primer momento intentaré pensar la imagen como un ser orgánico. Para hacerlo, investigaré
el significado del termino orgánico desde diferentes campos del pensamiento científico, empezando por el campo de las ciencias naturales y específicamente, por la rama de la biología.
Veremos entonces qué define a un ser orgánico en el campo de lo biológico; cuáles son sus características, comportamientos, funciones, procesos y dónde es posible encontrar estos mismos
elementos en la vida de las imágenes. Esto me permitirá pensar la imagen como orgánica, gracias
a los procesos por los que ella atraviesa.
Vendrá después una investigación sobre lo orgánico desde otra rama de las ciencias naturales:
la química orgánica, en donde encontraré una definición de lo orgánico dada por la materialidad
química de los seres, lo cual me servirá para introducir diferentes formas de entender una imagen
como orgánica gracias a su composición físico-química. Es decir, mostraré ejemplos de imágenes
que pueden ser consideradas como orgánicas dada su relación y dependencia con materiales orgánicos.
El siguiente paso será el entendimiento de lo orgánico pensando este concepto en un sentido organizacional, es decir, entendiéndolo como una manera de relacionar los elementos de un sistema
inspirado en los movimientos de lo vivo.
Una vez entendidos los procesos y características de los orgánico desde la biología, la química y
otras ciencias, y una vez encontrados estos procesos en el mundo de las imágenes, el paso siguiente será mostrar cómo aplicar esos procesos a la creación de imágenes audiovisuales.
Por lo tanto la tercera parte de esta investigación se referirá específicamente a mi proyecto práctico
de creación de imágenes orgánicas. Sin embargo me parece importante introducirlo ahora para
contextualizar al lector.
El proyecto se trata de trabajar a partir de imágenes en un formato cinematográfico, filmadas
y editadas por mi abuelo Gonzalo Canal Ramírez, nacido en un pueblo santandereano llamado
Gramalote, en 1916. Las imágenes escogidas son fragmentos de algunas de sus películas tales
como “Esta fue mi Vereda”(1958), “Confesiones” y otras de interés familiar. Solo una de ellas se
encuentra disponible para el público en la Fundación Patrimonio Fílmico. Las demás están siendo
restauradas por mi padre y yo, debido a su pésimo estado físico.
La idea es entonces investigar y entender los procesos inherentes a los seres vivos para proponer
estrategias y métodos de enfrentarse y crear imágenes de una manera coherente con dichos procesos, y en este caso, con la intención de crear piezas de video orgánico.
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Objetivos
Descifrar procesos biológicos de los organismos vivos y encontrarlos funcionando en la vida de
las imágenes. A partir de esto, pensar la imagen como orgánica.
Investigar los procesos físicos en la vida de las imágenes audiovisuales y en los sistemas de
percepción de los seres biológicos para entender cómo una imagen es orgánica gracias a su
relación con un medio físico.
Encontrar formas de entender lo vivo diferentes a las de las ciencias biológicas.
Moverse anarqueológicamente hacia el pasado para buscar en él imágenes desechadas. Luego,
traerlas al presente y reconfigurarlas con la intención de activar diferentes formas de verlas.
Además, insertarlas en un contexto contemporáneo.
Actuar como la energía encargada de romper estados estáticos en la vida de las imágenes,
reemplazándolos por estados móviles u orgánicos.
Transformar la genética o la sintaxis de la imagen mediante procesos apropiados de los seres
biológicos, tales como mutación, reproducción, transcodificacion, decodificación y codificación.
Romper las técnicas hegemónicas de organización de la imagen a favor de movimientos alternativos que permitan mayor diversidad de percepciones.
Articular las imágenes en el tiempo de manera consecuente con los movimientos de los seres
orgánicos.
Matar la imagen para que la imagen viva.
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Pensar la imagen como organismo vivo
A primera vista, nadie pensaría en una imagen como algo orgánico, pues lo orgánico se relaciona
comúnmente con lo vivo: los animales, las plantas, los seres humanos, las bacterias. Todos ellos,
seres con ciertas funciones y características definidas por la biología (nacer, crecer, reproducirse y
morir, por ejemplo). Sin embargo, las imágenes pasan por procesos similares a los de los organismos vivos, es decir, por procesos orgánicos como los mencionados arriba y otros más.
Me interesa entonces como tema principal de este capítulo, explorar y entender diferentes formas
en las que algo es pensado como orgánico, las características que lo definen como tal y sus procesos inherentes. Además será importante encontrar dichas características y procesos en la vida de
las imágenes y aplicar lo aprendido a la creación de métodos, técnicas artísticas y de tratamiento
de la imagen.
Las ciencias naturales se han caracterizado por funcionar sobre todo, a través de la observación,
la medición y la experimentación para elaborar explicaciones del mundo y diferentes teorías sobre
lo natural. Trabajando de esta manera se han creado clasificaciones de los objetos y de los seres
del mundo, organizándolos según sus características fisionómicas, químicas, de comportamiento,
temporales, geológicas etc. Y se han creado también, algunas definiciones o supuestas verdades
en ese intento por comprender lo que es la vida.
En mi proceso de entender la imagen como orgánica me interesa en un primer momento, descubrir
lo que permite diferenciar algo que está vivo de algo que no lo está. Es decir, estudiar las reglas
o normas que según las ciencias naturales se deben cumplir para incluir a un objeto del mundo
dentro de la clasificación de lo vivo y luego ver si es posible encontrar características similares en
las imágenes.
Funciones como la respiración, la alimentación, la reproducción, el nacimiento, la muerte, y características como poseer células vivas, responder al medio en el cual se encuentran, tener ADN,
capacidad de evolucionar etc, son conceptos propios o inherentes a los seres vivos que permiten
diferenciarlos de otros seres inertes. Sin embargo, para que un ser sea considerado vivo por las
ciencias naturales, no necesariamente debe cumplir con todas estas leyes biológicas sino que puede solo poseer algunas de ellas. Un ejemplo de ésto son los virus, que no respiran, ni se alimentan,
sino que simplemente tienen la tarea de reproducirse a sí mismos, en copias iguales, a costa de
las células de otros organismos.
¿Tiene entonces la imagen todas o algunas de estas características que permitan entenderla como
viva u orgánica? ¿Cuál de ellas puedo escoger para usar en mi proceso de creación artística?
A continuación expondré algunas características de los organismos vivos que me parecen interesantes, gracias a la posibilidad de encontrarlas también en procesos de la imagen.
Reproducción
Wilson McCord, especialista en biología organísmica y evolucionaria de la universidad de Harvard,
en su libro “Biología” dice: “Los organismos vivos tienen la capacidad de generar nuevos seres
similares a ellos. Dado que algunos mueren, es preciso que se reproduzcan.”1
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Sin embargo, los organismos no solo tienen la capacidad de crear seres parecidos a ellos, sino que
existen algunos capaces de crear seres exactamente iguales a sí mismos; una vez más el ejemplo
son los virus, que inyectando su ADN en el núcleo celular de otro organismo, son capaces de generar copias idénticas de sí mismos.
Podríamos pensar entonces en la reproducción de una manera en la cual, a partir de un ser vivo,
se pueden generar otros seres similares a este, promoviendo así “la diversidad necesaria en todo
ambiente dinámico.”2 O también, de una manera en la cual, a partir de un ser vivo, se generan
copias idénticas del mismo, garantizando entonces un estado estacionario dentro de la evolución
de los organismos que les permite mantener sus características mientras estén adaptados al medio
en el que viven.
Me interesan las dos formas descritas anteriormente como métodos orgánicos aplicables a las imágenes, ya que la característica de reproducción es importantísima para la supervivencia de todos
los seres vivos. De hecho “muchos biólogos creen que la reproducción es el verdadero objetivo de
los individuos.”3
Existen ejemplos similares de reproducción en la vida de las imágenes; pensemos por ejemplo en
la posibilidad de copiar un video de un ordenador a otro, en un proceso digital en el cual el resultado serán dos videos exactamente iguales. El ejemplo contrario se daría cuando se copia un video
en un formato análogo como el VHS a otro VHS; cada copia se hace diferente gracias a la pérdida
de información que sucede cada vez que se copia, lo que dará como resultado videos similares,
pero no exactamente iguales.
Es posible ver un ejemplo de reproducción en la imagen en la obra “Good morning Mr. Orwell” del
genio del video Nam June Paik. Esta obra fue la primera “instalación” internacional vía satélite.
Conectaba un estudio de televisión en New York con el Centro Pompidou en Paris, además de tener
varios emisores en Alemania y Corea del sur.
Varios artistas como Jhon Cage, Laurie Anderson, Charlotte Moorman y el propio Paik, trabajaron
en vivo desde Nueva York y París. Paik usó también cintas de VHS pregrabadas a la cuales les aplicó procesos de reproducción repetidas veces, creando así efectos en la imagen gracias a la pérdida
de información. Las imágenes y sonidos resultantes debían viajar a través del satélite para conformar una pieza con el trabajo simultáneo de los artistas en ambos lugares. Este proceso, junto con
las fallas técnicas que se presentaron, causó errores que aprovechó sobre la marcha Paik y que
generaron más de 20 versiones diferentes de la obra. En este caso, podemos ver cómo un artista
aprovecha la reproducción con pérdidas de información en la creación de piezas audiovisuales.
Link para ver “Good morning Mr. Orwell” de Nam June Paik
http://lockerz.com/u/21119697/decalz/11897123/nam_june_paik_good_morning_mr_orwell
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Nam June Paik. "Good Morning Mr. Orwell". Fotograma de la pieza

Nam June Paik“Good Morning Mr. Orwell” Fotograma de la danza de Merce Cunningham

Biología y procesos orgánicos de la imagen

11

Mutación
La mutación puede ser entendida de diferentes maneras. Sin embargo, algo común en todas ellas
es que siempre significa cambio. En biología por ejemplo, es “la modificación en la estructura de
los cromosomas de los seres vivos, que se encuentra en el origen de una modificación hereditaria
en el fenotipo.”4
La mutación, según la teoría de selección natural de Darwin, ocurre generalmente como un cambio genético en el código sintáctico de la vida para que el organismo, o mejor, la descendencia de
dicho ser, se adapte o sobreviva mejor en un contexto específico. Esto quiere decir que los organismos vivos tienen la capacidad de cambiar sus estructuras genéticas para generar herramientas
fisiológicas que les permitan adaptarse mejor a los lugares donde viven; o desechar las características del fenotipo que no son necesarias para su vida en un lugar.
Un ejemplo de ésto es la capacidad de ciertas enfermedades para mutar o cambiar su código genético constantemente, garantizando así su supervivencia al interior de medios orgánicos capaces de
generar defensas específicas contra cada tipo de enfermedad, más no contra todas las variedades
de la misma.
Con las imágenes ocurre un proceso similar; utilizaré esta vez como ejemplo mi proyecto, en donde
los procesos de mutación han sido un elemento fundamental para que las imágenes filmadas por
mi abuelo alrededor de los años 50, empiecen un nuevo ciclo de vida.
Estas imágenes cinematográficas fueron encontradas en cajas húmedas y llenas de bacterias, hongos, microorganismos y demás. Para poder verlas era necesario un proyector de 35mm que nadie
accedió a prestarme, porque las formas de vida que habían invadido las películas podían esparcirse rápidamente por el proyector y contaminar cualquier otra película que se insertara en él.
Por otra parte, el estado físico del film imposibilitó su visualización ya que las películas pasan
por procesos químicos y orgánicos de descomposición: se oxidan, se convierten en vinagre, o se
encogen. Esto las hace muy frágiles y vulnerables y por lo tanto no es posible insertarlas en un
proyector, ya que éste las puede romper fácilmente y dañar el contenido que en ellas se encuentre.
Mi conclusión fue entonces, que las imágenes contenidas en esa cápsula de tiempo cinematográfica, se habían convertido en objetos casi imposibles de visualizar en su naturaleza original, es decir
en proyecciones de 35 mm, y por lo tanto no estaban bien adaptadas al mundo contemporáneo a
su alrededor, por lo que necesitarían un cambio de naturaleza para poder ser apreciadas.
La respuesta la encontré en los procesos de digitalización que realicé yo mismo, escaneando fotograma por fotograma en un escáner de diapositivas. Y también, en la máquina digitalizadora de
baja calidad de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
Pero bien, ¿qué tiene que ver ésto con la mutación? En mi opinión, tiene todo que ver; en primera
instancia, pensemos que la mutación de los seres vivos ocurre como un proceso de cambio para
lograr una adaptación a un medio o a un contexto específico. Con las imágenes de mi abuelo funcionó exactamente igual; las imágenes habían perdido sus capacidades de adaptación al medio del
cual eran parte; ya no podían desarrollarse en el contexto cinematográfico al cual pertenecían y por
lo tanto, estaban sufriendo procesos de degradación química y biológica. Así que la solución para
que continuaran su vida era un proceso de mutación, que como vimos, tiene que ver con cambio,
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y en este caso, cambio de formato, cambio de lenguaje o naturaleza cinematográfica a naturaleza
de video digital.
Sin embargo, este no fue el único proceso de mutación que se desarrolló en estas imágenes. Más
delante, cuando fueron imágenes videográficas digitales, me di cuenta que habían cambiado, no
solo en un sentido técnico de cambio de formato, sino que ahora pertenecían al universo del video,
a una época diferente y a un contexto que necesita propuestas audiovisuales distintas a las estandarizadas. Gracias a esto me vi en la necesidad de ayudarles una vez más a acelerar un proceso
de mutación, que ya no tenia como prioridad el formato, sino que se concentró en una mutación o
cambio al interior de su organización en el tiempo, generando así que lo que narraron en el pasado,
se transformara en un mensaje coherente con el contexto actual. Además, gracias a las técnicas
no lineales, en un sentido aristotélico, y a la contextualización o muestra en espacios del arte contemporáneo, pienso que es posible enriquecer las posibilidades de percepción e interpretación de
aquellas imágenes.
La secuencia de imágenes que se encuentra enfrente, servirá para ilustrar los procesos de mutación que se han dado en mi trabajo.
Stasis
Podríamos pensar en la stasis como el concepto opuesto a la mutación. Según Siegfried Zielinski
filósofo, filólogo y politólogo alemán, cuyas investigaciones y proyección teórica han girado en torno a la producción audiovisual (cine, televisión, video, etc), en su “Arqueología de los medios” la
stasis es un “estado estático considerado como disturbio de la condición de variabilidad propia de
los organismos biológicos y sociales.”5
“Dentro del tiempo profundo que se tomó la tierra para desarrollarse, nos encontramos con momentos en los cuales se llevaron a cabo reducciones considerables de la diversidad existente.
En los últimos diez mil años el cerebro no ha sufrido cambios genéticos sustanciales, por lo tanto
comparte un estado de stasis de su desarrollo biológico con otras especies exitosas. El precio que
paga por esto es un tiempo de vida corto y un estrecho rango de variación en sus propiedades
biológicas específicas. Las bacterias serían el polo opuesto con su monstruosa variabilidad y sus
enormes capacidades de supervivencia.”6
Pienso en la stasis como una manera de entender el funcionamiento de los organismos vivos en
su proceso de evolución. Esto con el fin de poder actuar creativamente de una forma similar. En
ese sentido, y entendiendo las imágenes cinematográficas de mi abuelo como imágenes orgánicas
o vivas, considero que estas se encontraban en un estado de stasis decadente y por lo tanto necesitaban urgentemente una mutación para así poder cambiar y adaptarse a las exigencias de un
contexto diferente.
Otro ejemplo de stasis de la imagen son las estructuras aristotélicas o lineales que predominan en
el cine y la televisión contemporánea. Dichas estructuras han generado una manera estándar de
filmar y organizar las imágenes en el tiempo, clara y fácil de entender. Y también, han moldeado
la percepción de las masas para hacer de ésta la manera narrativa más aceptada y utilizada por la
industria de la información. Podríamos pensar entonces, que las imágenes producidas por ejemplo, por las industrias hollywoodenses se encuentran perfectamente adaptadas al ambiente que las
rodea, es decir, en un estado de stasis debido a que no tienen la necesidad de cambiar ni de mutar.
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Imagen cinematográfica

Imagen digitalizada

Imagen digitalizada y editada
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Nacer y morir
El nacimiento y la muerte de los organismos son procesos vitales en la naturaleza, en la medida
en que regulan la cantidad de seres existentes en el planeta y permiten movimientos de cambio
constante. Además, podemos ver cómo es necesaria la muerte de ciertos organismos para que
otros puedan vivir, lo cual hace que estos dos procesos tengan una relación importantísima con el
equilibrio de los ecosistemas.
Nacer y morir parecen ser características propias de todos los organismos existentes en el planeta
tierra y por lo tanto, serán fundamentales para mi trabajo.
Es posible pensar en el nacimiento de un ser como el comienzo de su vida y en la muerte, como el
final de la misma. Esto si entendemos la vida en un sentido lineal con inicio y fin; de un punto A
(nacimiento) a uno B (muerte). Antes de limitar mi entendimiento de la vida a algo tan plano como
una línea, prefiero pensar en la vida como una espiral que se compone de movimientos cíclicos
que avanzan y en donde el nacimiento y la muerte son puntos importantes para pasar de un ciclo
al siguiente.
Para el filósofo y poeta griego Empédocles de Agrigento, no existía ni un principio ni un fin de lo
que existe en el universo; por lo tanto, en un sentido lineal la idea de nacimiento o muerte en la
naturaleza, no tenia cabida: “Algo no puede surgir de la nada y tampoco pasar a la nada”7
Como un intento de unir estos conceptos opuestos (la vida y la muerte), Empédocles desarrolló una
teoría basada en la mezcla de cuatro elementos básicos - fuego, agua, tierra y aire - que según
como se mezclaran, formaban cualquier materialidad existente en el universo. De esta manera, las
cosas nacían y morían, o mejor, se transformaban, gracias a un movimiento de mezcla permanente.
Lo que más me interesa de la teoría de Empédocles, y que pienso que se puede aplicar como un
método de trabajo artístico, es la idea que tenía de las fuerzas que actúan sobre los elementos
para hacerlos mezclarse. Estas fuerzas son la atracción y la repulsión, o como lo dijo Empédocles,
el amor y el odio:
“En la cosmología de Empédocles, la forma de distribución del amor y el odio, en su respectiva
acción de presencia, determina la relación entre centro y periferia y define la estructura del universo. La forma ideal está dada por el predominio del amor. Si éste actúa desde el centro de todos los
movimientos, las mezclas se distribuyen de manera equilibrada. Esto es el sphairos, el estado de
reposo, de la paz, de la fortuna. La esfera es la forma que le corresponde a este estado. Pero para
Empédocles este estado no es estático ni eterno ya que contiene la constante duración del movimiento. Una y otra vez, el odio irrumpe en el reposo y la fortuna, logrando nuevas proporciones de
mezcla con su fuerza de separación. El amor es desalojado del centro. El lenguaje que Empédocles
utiliza para este estado refleja su propio destino, así como el de algunos de sus contemporáneos
intelectuales que, como Anaxágoras, fueron obligados al exilio. El amor desterrado ocupa la zona
exterior del caos, que lo asedia. Desde la periferia comienza a mezclar de nuevo las condiciones
a su favor.”8
Me interesa la teoría de Empédocles ya que entiende la vida y la muerte como momentos de cambio y no como principio ni fin. Además, es una teoría aplicable a todo lo existente y no solo a los
seres “vivos”.

Biología y procesos orgánicos de la imagen

15

Siguiendo esta teoría del amor y el odio, entiendo que las imágenes cinematográficas filmadas y
editadas por mi abuelo se encontraban en un estado de equilibrio, de amor, de paz, de organicidad.
Sin embargo nada es permanente, y esos estados de amor deben transformarse gracias a energías
externas (odio) para así mezclar sus elementos y dar la posibilidad de existencia a nuevas organicidades.
Si se entiende la muerte como cambio, como mezcla y como proceso inevitable en todo lo existente, la muerte de las imágenes que han permanecido en estados de equilibrio, también se hace
necesaria e inevitable.
En mi proyecto he aplicado esta idea descomponiendo la imagen audiovisual para así, a través
de flujos orgánicos de creación, permitir la reorganización de imágenes cargadas con expresiones,
sentidos o posibilidades interpretativas diferentes.
Pensando de esta manera, es posible entender a los artistas como esa fuerza repulsiva, como ese
odio que asecha a lo que se encuentra en estado de equilibrio, como esa energía necesaria para
transformar las cosas. Además, pensar así me permite tener una postura frente al arte, en la cual
considero que el movimiento más importante es el cambio, la transformación, la mezcla, la muerte
de la imagen para la vida de la imagen.

Miguel Canal. Fotograma del video “Danza de los muertos”

Procesos de percepción
Una de las características biológicas de los organismos vivos es que deben ser capaces de responder al medio en el que habitan. Esto se logra a través de la percepción: “el conocimiento de algo
por medio de los sentidos o la inteligencia”9
Me concentraré por ahora, en estudiar el sistema de visión de los seres humanos y los procesos
de percepción de la luz para entender de qué manera ocurren dichos procesos en la vida de las
imágenes y cómo pueden utilizarse como métodos de creación artística.
Para que el proceso de ver ocurra, es necesario el trabajo de un sistema complejo formado por
diferentes elementos que cumplen funciones específicas; estas funciones tienen que ver con procesos físicos u ópticos, foto recepción, traducción o transcodificacion, conducción eléctrica e interpretación. Dichos procesos son característicos de los organismos vivos dotados con sistemas de
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percepción de la luz. Sin embargo procesos similares ocurren en las imágenes y en las máquinas
de hacer imágenes.
Es posible encontrar procesos ópticos similares a los que ocurren en el ojo de los seres humanos,
en máquinas de hacer imágenes como las cámaras fotográficas. También, procesos de foto recepción como los que se llevan a cabo en la retina, ocurren en los negativos cinematográficos que
cambian químicamente con la exposición a la luz.
Las similitudes son extensas; sin embargo, sólo desarrollaré profundamente el proceso de traducción o transcodificación que sirve para convertir la información lumínica en información eléctrica,
es decir, para pasar información de un lenguaje a otro, como cuando la información lumínica que
entra a una cámara digital, es traducida a información numérica binaria en el sensor.
Desarrollaré esto a continuación junto con otros dos procesos similares que me servirán como
punto de conexión entre los procesos de percepción y otros relacionados con la genética, la computación y una pequeña parte social.

Transcodificacion, decodificación y codificación
Estas tres palabras son en realidad procesos que suceden al interior de organismos vivos. Sin embargo, también son métodos de entendimiento y manipulación de información tan poderosos, que
según las palabras del escritor, crítico social y artista estadounidense William Burroughs, en su
libro “La revolución electrónica” podrían “controlar el pensamiento a escala masiva”10
Según el teórico y crítico especialista en nuevos medios Lev Manovich, en su libro “El lenguaje
de los nuevos medios de comunicación”, “transcodificar algo es traducirlo a otro formato”11. Por
lo tanto es pasar información de un lenguaje a otro. Esto es la esencia de los computadores en el
sentido que podemos ver en ellos fotografías, videos, pinturas, sonidos, textos y películas que existen de una manera material, cada una en su propia naturaleza, pero que al estar en un ordenador
han sido transcodificados de su lenguaje natural a un leguaje de ordenador llamado código binario.
Ahora bien, este proceso y también los de codificación (que significa según el Larouse ilustrado
del 2010, “operación consistente en representar una información mediante un código”)12 y decodificación (que es el desciframiento de una información codificada) son muy importantes en el
proceso de síntesis y reproducción de la mayoría de los organismos como por ejemplo los seres
humanos.
A continuación, una aproximación a estos procesos en la vida de los organismos biológicos para
más adelante verlos en la vida de las imágenes:
Transcodificación
En el proceso de síntesis de proteínas humano existe un proceso llamado transcripción genética, en el cual lo que ocurre es que la información de una molécula de ADN se transcribe o
transcodifica a una molécula de ARN gracias a una encima llamada ARN polimerasa.
También es posible pensar en un proceso de cambio de lenguaje en la visión de los humanos
y en general de todos los mamíferos; una vez la luz ha atravesado el ojo y ha llegado a la
retina, las células foto receptoras pasan la información lumínica a varias capas de neuronas
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que traducen o transcodifican la información de luz a información eléctrica, la cual viaja por
el nervio óptico hasta el encéfalo donde se reinterpreta como luz.
Codificación
La molécula de ARN pasa por un proceso de codificación en la medida en que se convierte
en ARN mensajero, el cual contiene la información cifrada de la molécula original de ADN y
la transporta hacia el lugar donde ocurre el proceso de decodificación.
Decodificación
Existe también un proceso llamado traducción genética en el cual la información contenida
en el ARNm es decodificada o descifrada para la creación de diferentes tipos de proteínas.
Considero muy interesante el hecho de que procesos como éstos, tan importantes para la percepción de luz o la creación de la vida, sean al mismo tiempo estrategias o métodos que permiten
manipular la información y la forma de asimilarla, de una manera que como dice Burroughs,
podría controlar el pensamiento; o de otra, que en un sentido artístico o creativo permiten la experimentación, la mezcla, la descomposición, la recomposición, la traducción, la posibilidad de
crear cambios en la información que recibimos gracias a los distintos medios, la posibilidad de
crear nuestras propias imágenes a partir de las imágenes de los demás y con eso el poder de desorganizar lo que nos han vendido como organizado, para luego volverlo a organizar en la forma que
queramos. Son por lo tanto potencias que crean lo que considero el elemento más importante en
la vida del universo: el cambio.
Ahora bien, estos procesos orgánicos que describí anteriormente son los que he decidido utilizar
como métodos para la creación de imágenes orgánicas, debido a que considero esencial, que si se
va a hablar de una imagen con este estatus, los procesos de su creación y su vida deben ser iguales
o similares a los que ocurren en los seres vivos. Veámoslo entonces en la vida de las imágenes: en
primera instancia los mostrare en mi trabajo práctico y luego, en un ejemplo de un artista que los
usa en su trabajo.
Es posible ver un proceso de transcodificación en la imagen cuando la cambiamos de formato de
cine a video, o de pintura a fotografía y luego a un computador. Este proceso fue fundamental en
mi trabajo ya que, como expliqué en la mutación, la transcodificacion del material cinematográfico
de mi abuelo fue esencial para su posible visualización y su posterior edición.
El segundo caso sería entonces la codificación, que es posible ver en la mayoría de las imágenes
audiovisuales. Yo entiendo esto como el proceso de edición o de montaje, ya que cuando estamos
organizando las imágenes en el tiempo lo que hacemos es representar nuestras diferentes ideas,
pensamientos y mensajes mediante códigos visuales y sonoros que el espectador después puede
descifrar o interpretar. En mi caso, más que codificar un mensaje se trata de recodificarlo, es decir,
de codificar por segunda vez una información que ya había sido codificada para un fin diferente.
Y por ultimo, para ver un proceso de decodificación en la imagen, es posible pensar en los editores
y artistas audiovisuales que utilizan imágenes piratas para cambiarles el sentido y construir así
imágenes propias. La decodificación se ve entonces cuando dichos artistas toman las imágenes y
las cortan para escoger solo una parte de ellas, lo cual hace que la codificación con la que venían
se pierda y se encuentren por un momento en un estado decodificado. Sería mas común pensar en
un proceso de decodificación, por ejemplo cuando los seres humanos somos capaces de interpretar
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o entender un mensaje cifrado; sin embargo, en la vida de la imagen entiendo la decodificación
como un proceso de deconstrucción de la misma.
Hay un ejemplo o referente de un artista que trabaja también con estos procesos y por el cual me
siento fuertemente influenciado, tanto por sus formas de proceder frente a la búsqueda y selección
de imágenes como por sus técnicas de montaje.
El es Rafael Montanes Ortiz, nacido en Nueva York en 1934, altísimo exponente del movimiento
de los destructivistas de 1966. Me interesa en especial una de sus piezas llamada “What is this”,
creada en 1985, en la cual el artista selecciona una pequeña escena de una serie estadounidense, la decodifica o descompone y luego la recodifica pensando en la naturaleza misma de esas
imágenes, que eran similares a las de las telenovelas de hoy en día, es decir imágenes en las que
la repetición de la receta es lo normal, y la elongación del tiempo de su duración también es una
constante. Viendo eso, Montanez Ortiz crea un método de recodificación en el montaje que consiste básicamente en la excesiva repetición de pequeños fragmentos de la escena para elongar su
duración total, así como sucede cuando se repiten las mismas acciones en las novelas y se logran
200 capítulos de lo mismo. El resultado es sorprendente, ya que las imágenes adquieren una potencia sexual capaz de dar cuenta del contexto audiovisual de la televisión de la época, gracias a
los métodos por el utilizados.
Adjunto aquí el link donde es posible ver el video:
http://www.ubu.com/film/montanez-ortiz_what.html
Algo que me interesa mucho de esta pieza es la técnica de montaje con la cual se hizo: la repetición, pero no la repetición solamente, sino la repetición que avanza, haciendo que la imagen cree
un bucle que en cada vuelta adquiere un pedacito más que la vuelta anterior no tenia. Pienso en
esto como una técnica orgánica de montaje y la adopto por eso mismo; sin embargo, más adelante
explicaré mejor de lo que ésto se trata.
Como conclusión, me gustaría recordar que procesos y características orgánicas como la reproducción, la mutación, la evolución, la vida, la muerte, la transcodificación, la decodificación y
la codificación, ocurren naturalmente en los organismos biológicos. Además son para la biología
elementos que permiten la identificación o separación de los seres vivos, de los seres inertes. Sin
embargo, estos procesos y características no pertenecen únicamente a los organismos biológicos,
sino que también se dan en la vida de las imágenes. Por lo tanto, si es a través de esos procesos
que se identifica un ser vivo de uno inerte, y si la imagen tiene estos procesos incorporados a su
vida, es posible pensar que una imagen sea orgánica.
La aplicación practica de los procesos provenientes de los seres biológicos, a manera de intervenciones sobre la imagen, será una forma de creación inspirada en los movimientos de lo vivo, con
la cual es posible trazar una postura, unos métodos y unas técnicas que sirvan para enfrentarse
teórica y prácticamente con la creación artística.
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Raphael Montanez Ortiz. Fotograma del video “What is this”

19

20

21

2. Química orgánica y la
imagen como organismo
gracias a un medio físico

Eduardo Kac.“Genesis”

22

Química orgánica y la imagen como organismo gracias a un medio físico

En el capitulo anterior hablaba sobre una forma de entender lo orgánico o lo vivo desde la biología,
de ver los procesos de los organismos considerados como vivos y de buscar esos procesos en la vida
de las imágenes para así poder mostrar su organicidad, además de empezar a pensar en métodos
artísticos coherentes con esos movimientos de los organismos biológicos.
En este capitulo, abordaremos una manera diferente de entender lo orgánico, una manera que pertenece también al mundo de las ciencias naturales, pero que se preocupa más por la composición
física y química de las cosas para así poder identificarlas como orgánicas o no. Esto me permitirá
desplegar otras posibles formas de entender la imagen orgánica, aunque en este caso los procesos
no serán lo más importante sino que será el medio, o la composición físico-química la que nos
permitirá pensar en la organicidad de una imagen.
Existen algunos elementos o más bien tipos de átomos que se encuentran en la mayoría de los
organismos vivos como el carbono, el hidrogeno, el oxigeno y el nitrógeno. A partir de estos elementos se pueden formar diferentes combinaciones o compuestos orgánicos que darán como resultado
diferentes materialidades. La química orgánica es entonces una rama científica encargada del estudio de las moléculas y compuestos del carbono, material esencial para la vida conocida según la
ciencia, gracias a las características específicas de su átomo, el cual permite una fácil hibridación
o unión con otros átomos.
El carbono es entonces muy importante, ya que es compatible con casi cualquier tipo de átomo
debido a su desequilibrio numérico de electrones. Por lo tanto, es un elemento muy versátil e importante a la hora de la creación de vida. Sin embargo, para que conforme una molécula orgánica,
generalmente es necesario que esté unido con un átomo de hidrógeno, oxígeno o nitrógeno.
Tendríamos aquí una primera definición de lo que es lo orgánico para la química: una conexión de
carbono con hidrogeno, oxigeno o nitrógeno dentro de una molécula. Y por lo tanto los seres que
en sus sistemas incluyan dichas conexiones serán seres orgánicos.

Química orgánica y la imagen como organismo gracias a un medio físico

23

Podríamos pensar entonces que cualquier imagen que contuviera un material formado por moléculas orgánicas podría ser considerada como una imagen orgánica. De hecho sí; es más, considero
que todas las imágenes son orgánicas, aunque hay formas de verlo mas interesantes que otras. En
en mi caso me concentrare en las imágenes que dependen de un medio, o materialidad orgánica
para su existencia, y que por lo tanto no podrían vivir sin la relación simbiótica que han creado con
los organismos que las hacen posibles. A continuación expondré tres formas de imagen orgánica.

Reproductores orgánicos de imágenes
Las pantallas OLED (organic light emitting diode) son un ejemplo perfecto de un reproductor orgánico de imágenes en el cual el medio físico y el estado de simbiosis entre los organismos de ese
medio y la imagen permiten la conformación de imágenes orgánicas.
Estas pantallas están conformadas por varias capas; generalmente las dos externas son capas
de polímeros semiconductores, una unión de moléculas orgánicas sintéticas semiconductoras de
electricidad. Si vamos hacia el interior de la pantalla, encontramos también una capa emisora y
una capa conductora que actúan como ánodo y cátodo, elementos fundamentales para conformar
un circuito eléctrico. Y finalmente, en medio de todas las capas, una capa orgánica de organismos
bioluminicentes que cuando son expuestos a estímulos eléctricos, reaccionan emanando luz RGB,
roja, verde y azul, con la cual se pueden formar todos los demás colores y por tanto, imágenes.

Imagen tomada de Wikipedia.org

Si estas pantallas funcionan gracias a organismos bioluminicentes y otros materiales orgánicos,
podríamos pensar que las imágenes por ellas emitidas también son orgánicas, ya que solo se hacen
posibles gracias a un sistema o medio orgánico capaz de reaccionar al ambiente en el que vive para
emitir diferentes niveles de ondas lumínicas y con ellas crear las imágenes.
Además, es posible pensar que existe una relación simbiótica de las imágenes con la pantalla; sin
la pantalla orgánica OLED dichas imágenes no existirían, y sin las imágenes la pantalla tampoco
existiría ya que sería un objeto disfuncional.
Según estos elementos descritos anteriormente, podemos pensar que las imágenes emitidas por
los reproductores orgánicos de imágenes OLED, son orgánicas gracias a un medio, que visto desde
la química orgánica, es un medio vivo que las hace posibles y a su relación simbiótica con él.

24

Química orgánica y la imagen como organismo gracias a un medio físico

El Soporte fotosensible
El segundo ejemplo de imágenes orgánicas existiendo como tales gracias al medio en el cual viven
y a su relación con él, son las que encontramos en los soportes o films cinematográficos; en ellos se
encuentran componentes orgánicos y orgánicos sintéticos (polímeros) al igual que en las pantallas
OLED, y sin ellos sería imposible la formación de imágenes en un soporte cinematográfico.
Una película fotosensible esta compuesta por varias partes:
“Una base, una gelatina y una capa sensible o parte activa denominada emulsión. Estos tres elementos crean una composición química sensible a la luz haciendo que se forme la imagen, y se
conoce con el nombre de película cinematográfica.”13
La gelatina de una película cinematográfica es un compuesto orgánico que se usa para dos propósitos en un soporte fotosensible. En primera instancia se usa como adhesivo, para fijar la base a la
emulsión. Y en segundo término, se usa como capa de recubrimiento, la cual sostiene y mantiene
suspendidos uniformemente los componentes fotosensibles de la emulsión. También interviene en
los procesos fotoquímicos y cuando hay color sirve como filtro.
Este componente (la gelatina) me interesa como un elemento fundamental para pensar la imagen
cinematográfica como imagen orgánica. Sin este compuesto orgánico las tareas adhesivas y de
sostenimiento necesarias para la formación de imágenes en el soporte fílmico, serian imposibles.
Por lo tanto, al igual que en las pantallas OLED, se podría pensar en un estado de simbiosis entre
la imagen la gelatina. Aparte de eso, la sensibilidad al ambiente de los soportes fílmicos, unida
con las características orgánicas de la gelatina, hacen de ese lugar en el que habita la imagen un
medio propicio para la aparición de vida orgánica, bien sea en forma de hongos, bacterias u otros
organismos, que al vivir en el soporte fílmico harán que con el tiempo la imagen mute, se degrade
o muera.

Negativo cinematográfico degradado por oxidación y contaminación por hongos
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Y si entonces la imagen cinematográfica depende de compuestos orgánicos para su existencia; si
es capaz de responder al ambiente que la rodea; si permite la creación de vida en su materialidad;
si está en un estado de simbiosis con la imagen; y si pasa por procesos de formación, estabilización, degradación, mutación y muerte, ¿no podríamos pensar que la imagen cinematográfica es
una imagen orgánica?

Película cinematográfica en un proceso de transformación hacia el vinagre y contaminada por hongos

Los seres vivos como medio de creación de imágenes orgánicas
Una posible forma de identificar las imágenes orgánicas es por el medio en el cual viven. Si nos
pensamos a nosotros mismos como un medio orgánico capaz de crear imágenes mediante un sistema de percepción e interpretación, entonces las imágenes que podemos ver son también orgánicas
ya que son parte de, y sólo existen en, un medio orgánico: nosotros mismos.
Como vimos antes, estamos dotados de un sistema de percepción e interpretación de la luz. Este
sistema se compone de diferentes elementos que funcionan cada uno de una manera específica
(óptica, foto recepción, transcodificacion, conducción eléctrica, interpretación) y que al unirse,
nos permiten la sensación de la visión.
Vimos también que esos procesos del sistema perceptivo de la luz en los seres biológicos son muy
parecidos a los efectuados por las máquinas de ver y de hacer imágenes como las cámaras fotográficas. Sin embargo esto no quiere decir que las imágenes producidas por una cámara sean iguales
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a las humanas. Gracias a esta diferencia podemos pensar en que existen imágenes que se hacen
posibles únicamente dentro de organismos dotados fisionómicamente con sistemas de percepción
he interpretación de la luz. Imágenes que por tanto, son parte inseparable de dicho organismo, son
un elemento del sistema completo, de la organicidad completa de un ser, y por eso, en sí mismas
son orgánicas.
La idea de que la visión de los organismos biológicos proporciona sistemas capaces de crear imágenes orgánicas al interior de los seres, es una manera de pensar en la cual es el medio vivo, y
la relación inseparable de la imagen con el mismo, el que gracias a sus características físicas y
químicas nos permite hablar de una organicidad en la imagen.
En este sentido todas las imágenes que podemos percibir a través de la visión son imágenes orgánicas.

Los seres vivos como medio de creación de imágenes orgánicas
Una posible forma de identificar las imágenes orgánicas es por el medio en el cual viven. Si nos
pensamos a nosotros mismos como un medio orgánico capaz de crear imágenes mediante un sistema de percepción e interpretación, entonces las imágenes que podemos ver son también orgánicas
ya que son parte de, y sólo existen en, un medio orgánico: nosotros mismos.
Como vimos antes, estamos dotados de un sistema de percepción e interpretación de la luz. Este
sistema se compone de diferentes elementos que funcionan cada uno de una manera específica
(óptica, foto recepción, transcodificacion, conducción eléctrica, interpretación) y que al unirse,
nos permiten la sensación de la visión.
Vimos también que esos procesos del sistema perceptivo de la luz en los seres biológicos son muy
parecidos a los efectuados por las máquinas de ver y de hacer imágenes como las cámaras fotográficas. Sin embargo esto no quiere decir que las imágenes producidas por una cámara sean iguales
a las humanas. Gracias a esta diferencia podemos pensar en que existen imágenes que se hacen
posibles únicamente dentro de organismos dotados fisionómicamente con sistemas de percepción
he interpretación de la luz. Imágenes que por tanto, son parte inseparable de dicho organismo, son
un elemento del sistema completo, de la organicidad completa de un ser, y por eso, en sí mismas
son orgánicas.
La idea de que la visión de los organismos biológicos proporciona sistemas capaces de crear imágenes orgánicas al interior de los seres, es una manera de pensar en la cual es el medio vivo, y
la relación inseparable de la imagen con el mismo, el que gracias a sus características físicas y
químicas nos permite hablar de una organicidad en la imagen.
En este sentido todas las imágenes que podemos percibir a través de la visión son imágenes orgánicas.
Como conclusión de este capítulo, me parece importante recordar que existen diferentes maneras
de pensar una imagen como orgánica: bien puede ser de una manera relacionada con la biología,
es decir por los procesos que la imagen efectúe en su proceso vital; o bien de una manera semejante a la química orgánica en la que la composición físico-química del medio y la relación de la
imagen con el mismo es la que determina su organicidad.
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Purkyne. “Figura arterial con linterna”
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Olafur Eliasson. “Glas Skulptur
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Otra manera de entender lo orgánico es como organización, como estructura en la cual existe un
orden de elementos que forman un todo. Aquí la palabra orgánico tiene que ver con la manera en
la cual se distribuyen y se relacionan los elementos de un sistema, por lo cual podríamos pensar
no solo en organismos vivos, sino también en organizaciones políticas y sociales, en la democracia
orgánica, en procesos orgánicos de pensamiento, o incluso, en la imagen orgánica.
Lo interesante de esto es que en este caso la organicidad no depende ya de moléculas ni composiciones químicas, tampoco de normas o categorías de clasificación de la biología, sino que está
dada por la manera como se organizan los elementos, a la manera de los procesos o movimientos
de los seres biológicos. Un ejemplo de ésto es la arquitectura orgánica.

Arquitectura orgánica
Es en principio, una forma o corriente ideológica de pensar y proceder en cuanto a la construcción
de espacios habitables para seres humanos. Esta corriente surge a partir de los años 30 y 40, momento en el que aparecieron algunos de sus mejores exponentes como el arquitecto Frank Lloyd
Wright.
No existen unas normas establecidas para la arquitectura orgánica; sin embargo los arquitectos
que se han interesado en ella han desarrollado conceptos o características que se deberían tener
en cuenta a la hora de una construcción de este tipo. Existen también algunas similitudes que
podemos ver en la mayoría de dichos desarrollos como por ejemplo: una integración de la arquitectura con la naturaleza, una influencia o inspiración formal de parte de la misma a la hora de las
construcciones de los espacios, y la utilización de materiales de origen natural.
El arquitecto y planificador urbanístico David Pearson, en su libro “New Organic Architecture: The
Breaking Wave” expone algunas de las características para la creación de la arquitectura orgánica:
“Ser inspirado por la naturaleza y ser sostenible, sano, conservativo, y diverso.
Revelar, como un organismo, el interior de la semilla.
Existir en el “presente continuo” y “comenzar repetidas veces”.
Seguir los flujos y ser flexible y adaptable.
Satisfacer las necesidades sociales, físicas, y del espíritu.
“Crecer fuera del sitio” y ser único.
Celebrar la juventud, jugar y sorprenderla.
Expresar el ritmo de la música y de la energía de la danza.”14
Me interesan mucho un par de puntos expuestos por Pearson; en primera instancia el que dice
que la arquitectura orgánica debe existir en un presente continuo y comenzar repetidas veces; y en
segunda, el que habla de seguir los flujos, ser flexible y adaptable. Esto me sirve en la medida en la
que pienso utilizar conceptos como la repetición, o el “comenzar repetidas veces” como técnicas
de montaje orgánico. Esto lo explicaré mejor en el capitulo sobre el montaje. Los procesos que he
de seguir para la creación de mis imágenes tienen que ver con técnicas de cambios de formatos
(de cine a video) y de cambios dentro de la organización que se le da a las imágenes en el tiempo,
por lo cual estas deben ser “flexibles y adaptables”. Además me guiaré o inspiraré en flujos de la
naturaleza para diseñar las formas de proceder en cada aspecto de la composición audiovisual. Por
lo cual la arquitectura orgánica es un gran referente para mi proyecto.
Un excelente ejemplo de esta corriente es el arquitecto Antoni Gaudí, nacido en Barcelona en
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1926. Su obra se vio influenciada por innumerables estilos y corrientes; sin embargo, al final de su
carrera la que predominó fue la arquitectura orgánica, gracias a su pasión por la naturaleza. Gaudí
crea obras de estilo organicista como el Parque Güell en la ciudad de Barcelona, donde se puede
apreciar una fuerte influencia de lo orgánico en las formas de las construcciones y un equilibrio
con la naturaleza.

Antoni Gaudí. Mosacico ubicado en el Parque Güell

Antoni Gaudí. Construccion en el Parque Güell

32

33

4. Procesos artísticos

Del libro “Arqueología de los medios” - Ziegfried Zielinski”. Imágenes alquímicas que representan la unión de opuestos.
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Pienso que es importante crear un espacio propio dentro del cual moverse a la hora de la creación
artística; este espacio se logra a partir de identificar y experimentar con distintos elementos que
por diferentes razones sean de nuestro interés. Sin embargo, cuando se encuentran esos elementos que le permiten a uno trazar un círculo dentro del cual actuar, es necesario desarrollarlos más
profundamente y aplicarlos, tal vez como métodos o tal vez como bases conceptuales, a la hora
de llevar a la práctica los procesos de creación. Si se logra marcar ese territorio, el trabajo de una
persona adquiere una especie de sello propio, algo así como una identidad.
En este capítulo me interesa conectar los procesos, movimientos y formas de entender lo orgánico
que vimos anteriormente, con la forma de proceder de un artista y en especial, con la forma de
enfrentarse a la imagen. Esto quiere decir que me concentraré más detalladamente en cómo he
llevado a cabo la aplicación práctica de los métodos y técnicas aprendidos de la observación de los
seres biológicos, sobre las imágenes audiovisuales que he tomado de mi abuelo y que han sido la
materia prima para la configuración audiovisual de mi proyecto.
Sin embargo, y aunque este trabajo se trate principalmente sobre la imagen orgánica, también hay
otros elementos que poco a poco he ido introduciendo dentro de ese círculo en el cual me muevo
como artista. Esos elementos son por ejemplo:
Un interés por buscar imágenes en el pasado y traerlas al presente para reconfigurarlas, lo cual
trae consigo un gusto por trabajar con imágenes de otras personas y a través de procesos artísticos
convertirlas en imágenes propias. También, la preferencia por las técnicas del montaje (edición)
sobre las técnicas de grabación y el hecho de darle gran importancia al sonido a la hora de crear
una pieza audiovisual.
Por lo tanto, estos intereses mencionados anteriormente, junto con una investigación sobre los
procesos biológicos y orgánicos en la imagen, son lo que me han permitido trazar un camino por el
cual avanzar hacia la creación de piezas audiovisuales.
A continuación expondré cómo se ha desarrollado ese andar por el camino de la creación, explicando cómo se han aplicado en la práctica las ideas y conceptos que he recogido a lo largo de esta
investigación y de mi carrera como artista.

Movimientos anarqueológicos
Este proyecto nació en un principio, gracias a que asistí a unos talleres sobre la memoria en el Festival de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), con José Alejandro Restrepo y Andrés García Larota.
Allí me di cuenta de la importancia de mirar hacia atrás, no solo a través de la historia oficial, que
pareciera ser un invento de quienes tuvieron el poder, sino más bien, de una manera desconfiada
que permite cuestionar y asimilar de diferentes formas la información allí contenida. Descubrí entonces, la opción de mirar hacia el pasado sin buscar verdades en él, sino más bien posibilidades,
no sólo de interpretación de la información, sino también de buscar formas creativas para utilizarla, para hacerla cambiar hacia intenciones narrativas diferentes, por medio de procesos artísticos
que además permiten darle actualidad.
Esto me llevó a interesarme por las imágenes históricas de Colombia, y en la búsqueda de las
mismas, descubrí que mi abuelo Gonzalo Canal Ramírez, escritor y pionero de las artes gráficas
en Colombia, había trabajado en la realización cinematográfica de varias películas en los años 50,
como por ejemplo, “Esta fue mi vereda” y “Confesiones”.
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Una vez encontrado dicho material, empecé a pensar en las posibilidades de utilizarlo y en lo que
significaba trabajar con imágenes históricas o del pasado. Teniendo esto en cuenta encontré en
textos de Siegfried Zielinski información muy interesante al respecto:
Siegfried Zielinski en su libro “ Arqueología de los medios” habla sobre algo a lo que él llama el
“tiempo profundo de los medios”15. Dice que existe algo así como una “actualidad de lo pasado”16
y que para comprender esta idea, es necesario despegarse de los métodos convencionales o lineales de aproximación al pasado, para reemplazarlos por métodos no lineales, como por ejemplo
rizomaticos, que permitan un mayor despliegue de los sucesos, objetos, ideas y demás cosas que
podamos encontrar en él; “La inversión en el sentido de un desplazamiento intencional requiere
ser pensada y probada de manera experimental: no buscar lo viejo, lo ya existente en lo nuevo, sino
más bien, descubrir cosas nuevas, sorprendentes, en lo viejo.”17
A esta manera de aproximarse a la historia, o mejor, al pasado, es a lo que Zielinski llama el movimiento anarqueológico. Y es esta forma de actuar o de accionar la que quise aplicar a los procesos
de creación artística, a manera de un movimiento que se preocupa por develar lo que permanece
latente o escondido en imágenes históricas, pero que además logra desplegar, a través de prácticas
o técnicas artísticas, más posibilidades de las imágenes en términos de lo que nos dicen y de cómo
las interpretamos.
También me parece interesante esta forma de proceder, en el sentido de que al encontrar una
imagen que permanece perdida en el pasado, adquirimos la posibilidad de hacerla evolucionar o
mutar, para así convertirla en una imagen diferente. Esto significara que le hemos dado la posibilidad de existir en un movimiento orgánico, es decir, en un movimiento cíclico donde la única
constante es el cambio.
Como ya había dicho, las imágenes escogidas fueron las películas de mi abuelo, que por cierto,
son películas que nos dejan ver costumbres propias de la época que tal vez ya no existan, ya que
también nos muestra como la violencia acabo con ellas; películas que nos llevan a diferentes escenarios de una época que pareciera haber perdido la memoria; películas que son una cápsula de
tiempo capaz de abrirse y desplegar otros tiempos, y que por desgracia, encontré abandonadas en
cajas llenas de humedad y hongos, descomponiéndose debido a los procesos químicos y orgánicos,
y por lo tanto, perdiéndose o muriendo.
Esto me hizo pensar en la necesidad de darle a este material una nueva posibilidad de vida, de
darle la energía necesaria para la creación de un nuevo ciclo en su existencia, en el cual puedan
funcionar de una manera diferente a como funcionaron en el pasado.
La manera de hacerlo, me daría cuenta más adelante, sería por medio de la aplicación de procesos
orgánicos a la imagen, como por ejemplo, la transcodificacion a video, la mutación de sentidos a
partir de procesos de organización (montaje) y otros que desarrollaré mas adelante en este capítulo.
Esta forma de moverse o de abordar los procesos de creación no es algo nuevo en la historia del
arte; sin embargo, esto no la hace obsoleta ni menos interesante. Considero importante recordar
un ejemplo de un artista que se ha preocupado he interesado por procesos similares.
Es posible pensar en la obra del artista y pionero del video arte colombiano José Alejandro Restrepo, cuando hablamos de procesos históricos anarqueológicos, debido a que este artista ha trabajado con imágenes de archivo, en especial, con imágenes de archivo colombiano, que a través de
procesos de pensamiento, de relación y de montaje, adquieren un nuevo significado.
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En una entrevista que le hace la revista Cambio el 2 de noviembre de 2008, le preguntan:
“R.C.-¿Cómo empieza a conectar todos estos elementos religiosos con la política?
J.A.R. -Todo esto empieza con recolección de materiales de archivo donde yo encontraba todos
estos rituales, pero por otro lado, en todo este material de violencia de los 50 y la violencia de los
paramilitares, encontraba una cantidad de acciones y de signos que tenían alguna referencia con
las mismas torturas y martirios, no tal vez desde el punto de vista causal, pero sí de la representación como cortar cabezas, sacar ojos, cercenar senos, que tienen que ver con la iconografía religiosa y con las prácticas de violencia con los cuerpos y con esta intencionalidad de ser didácticos.”18
Estas palabras evidencian cómo este artista colombiano recurre al pasado, a la historia archivada
en documentos audiovisuales, para conectarla con ideas religiosas de un pasado más lejano aun
y así, crear un nuevo lugar o una nueva forma desde la cual ver e interpretar las imágenes históricas. Además, logra activar un universo de posibilidades de la imagen que hasta ese momento
permanecían ocultas.
En su obra “Musa Paradisíaca” aparecen videos colgando de los racimos de banano, en los cuales
podemos ver una pareja desnuda en medio de los cultivos de banano (referencia a Adán y Eva),
junto con imágenes de archivo de masacres en la zona bananera. Esto sumado a el olor de los
plátanos en descomposición nos hace ver la putrefacta realidad que se esconde detrás de aquellas
imágenes y nos permite ver también, esa potencia que se puede activar a través de un movimiento
anarqueológico aplicado a la imagen.

“La Musa Paradisiaca”.1993-1996. José Alejandro Restrepo. Foto perteneciente al Banco de la República
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Procesos en la imagen orgánica
Luego de haber entendido lo interesante de trabajar con imágenes históricas, y las posibilidades
que esto trae consigo, debía pensar en la manera en la cual me enfrentaría a ellas y por tanto, en
los procesos y métodos que debía utilizar para la creación de piezas artísticas.
Siempre me pareció que artistas como el psicodélico y visionario Alex Grey y los exponentes del
Land Art como Robert Smithson, y en general muchos artistas plásticos, trabajaban de una manera
muy orgánica, creando obras muy conectada con los movimientos y expresiones de lo vivo, que
incluso parecían tener vida propia, bien fuera por los materiales utilizados o por los procesos con
las que eran creadas.

Alex Grey. “Wonder”

Robert Smithson.“Spiral Jetty". Intervención de Land Art
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Por otro lado, siempre tendí a relacionar las imágenes audiovisuales con máquinas y con procesos
que pensaba eran propios de las mismas y que por lo tanto, se alejaban de esa expresión natural
que podía ver en la pintura o en las intervenciones del Land Art. Esto me hacía pensar en la imagen
audiovisual como una imagen bastante sintética que no me permitía un acercamiento a lo natural,
lo vivo, lo orgánico, lo biológico.
Me interesé entonces en buscar formas en las cuales las imágenes audiovisuales pudieran ser pensadas como imágenes orgánicas. El resultado fue esta investigación, que me ha hecho entender
que la mejor forma de crear imágenes orgánicas en una técnica como el video es la observación
e investigación de los procesos de los seres biológicos para la creación de métodos orgánicos de
tratar las imágenes audiovisuales.
Los procesos orgánicos que he utilizado, los he aplicado en la medida que se han hecho necesarios
para el tratamiento de la imagen; el primer caso se dio en el momento en el que quise trabajar con
estas imágenes cinematográficas y me di cuenta de que no podía intervenirlas físicamente debido
a su alto valor histórico y del apego familiar a ellas por parte de algunos de mis tíos y mi padre.
En ese momento se hizo indispensable la aplicación de varios procesos inherentes a los seres
biológicos para trabajar las imágenes sin dañar los originales. El primero de ellos fue la transcodificación.
Recordando los capítulos pasados, podemos ver que la transcodificación significa cambio de un
lenguaje a otro. También podemos recordar que este proceso se hace visible en los seres biológicos
por ejemplo en los procesos de percepción de la luz, cuando la información lumínica se transcodifica a información eléctrica en la retina ocular, o en los procesos de síntesis de proteínas cuando
las moléculas de ADN se transcodifican a moléculas de ARN.
En este caso utilicé la transcodificación para convertir la información de las imágenes cinematográficas que no podía intervenir, en información de video digital que se hacía más manejable. Llevé
a cabo este proceso de digitalización mediante tres técnicas diferentes; la primera fue proyectar
las películas de 16mm que se encontraban en mejor estado; mientras eran proyectadas y avanzaban en el tiempo, las grabé con una cámara de video digital, lo cual me permitió tener una copia
de la información en un formato de una relativa alta calidad. La segunda fue digitalizarlas con la
máquina digitalizadora del Patrimonio Fílmico, que permite poner la película en un carrete al estilo
de una moviola, y en la medida que se le hace avanzar, transcodifica la información a video digital
de baja calidad. Y la última fue mediante un escáner de negativos con el cual pude tomar fotos
digitales de las películas, fotograma por fotograma.
No solo es posible pensar en este proceso orgánico descrito anteriormente como un proceso de
transcodificacion, sino que también, lo podemos ver como un proceso de reproducción o como un
proceso de mutación.
Recordemos que la reproducción es, según algunos biólogos, la característica fundamental de
los organismos vivos. Y recordemos también que hay diferentes tipos de reproducción como por
ejemplo reproducción en copias iguales, como en los virus, o en copias similares, como en los
mamíferos.
En este caso se dio un proceso de reproducción al estilo de los mamíferos, en la cual la información fue copiada de un soporte fílmico a un soporte digital, mediante técnicas no tan profesionales. El resultado fue una copia con considerable pérdida de información en la imagen.
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También podríamos pensarlo como un proceso de mutación, que como había explicado antes, significa cambio, y se da en los seres biológicos cuando estos se ven en la necesidad de adaptarse a
un ambiente.
Podemos ver entonces una mutación de la imagen en la conversión de cine a video, ya que las
imágenes cinematográficas se encontraban vulnerables al ambiente en el que vivían, un ambiente
lleno de organismos que las estaban destruyendo. Además, no podían ser visualizadas en su naturaleza original (el cine) debido a que podían dañarse si eran expuestas a un proceso de proyección.
Por lo tanto, necesitaron un proceso de mutación, de cambio de su fenotipo, para poder acomodarse a un contexto que apareció 50 años después de su creación.

Negativo cinematográfico de la película “Esta fue mi vereda” – Gonzalo Canal Ramirez

Con las imágenes ya convertidas a un formato en el cual las pudiera manipular, me di cuenta de
que esas copias digitales de las películas tenían también un valor. Esto en el sentido de que si
las imágenes originales de 35 mm desaparecían, esas copias serían la reproducción más fiel que
existirá de ellas. Por eso se hizo necesario una vez más un proceso de reproducción, que esta vez
sería similar a la de los virus, es decir en copias iguales.
Esto lo hice muy fácilmente en mi computador, trabajando con archivos digitales, que gracias a su
naturaleza binaria, permiten una copia exactamente igual de las imágenes sin que haya pérdida
de información en el proceso. Luego grabé algunos DVD para asegurarme de tener una especie de
original de las imágenes de mi abuelo.
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Ya con los archivos intervenibles llegó el momento de la edición del material, momento donde por
cierto, se harían necesarios varios procesos biológicos como la decodificación, recodificación y
creación de métodos orgánicos de montaje.
En el proceso de visualización de las imágenes me di cuenta de que tenía más de dos horas de
material, por lo cual debía hacer una selección de las imágenes con las que trabajaría. Este fue
uno de los pasos más difíciles de todo el proyecto, ya que para esa selección tenía que definir unos
criterios claros, que ojalá estuvieran inspirados en los procesos orgánicos.
Como expliqué en el capítulo anterior, la forma que más me interesó de entender lo orgánico es
la biológica, en la cual son los procesos y características de los organismos los que los hacen clasificables dentro las categorías de vivos o inertes. Por esto la forma en la cual quise entender y
crear mis imágenes orgánicas, fue una forma dada por los procesos y no tanto por la materialidad
o composición química de las imágenes. Por lo tanto, no me interesó una manera literal de ser
orgánico como trabajar con imágenes de organismos biológicos, sino pensar en los movimientos
de lo orgánico y según eso escoger las imágenes. Me di cuenta entonces, de que en todos los organismos vivos existen, y son muy importantes, los movimientos cíclicos. Esto significa según el
Larousse Ilustrado de 2010, “sucesión de fenómenos que se repiten periódicamente en un orden
determinado”. Lo cíclico se ve por ejemplo, en el ciclo menstrual, en el ciclo del carbono cuando
pasa a través de los organismos, las aguas y el aire o en el ciclo reproductor. Es por esto que las
imágenes escogidas fueron las que visualmente representaran dichos movimientos.

Miguel Canal Marulanda. Fotograma del video “Sin titulo”
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Una vez las imágenes estuvieron seleccionadas se hizo necesario un proceso de decodificación,
que significa descifrar información codificada. Este proceso está presente en los organismos en un
proceso llamado traducción genética en el cual la información contenida por el ARNm es decodificada o descifrada para la creación de diferentes tipos de proteínas.
Las imágenes de mi abuelo estaban codificadas para expresar mensajes específicos; sin embargo
mi intención fue cambiar esos mensajes, por unos no tan específicos, pero utilizando las mismas
imágenes. El proceso de decodificación, que entiendo como deconstrucción, fue la primera parte
de ese proceso en la medida en que tuve que romper el hilo narrativo que las unía, descomponiéndolas en pequeños fragmentos-imágenes.

Imagen de la línea de tiempo de la edición del video “Danza de los muertos”. Miguel Canal Marulanda

Vendría entonces el proceso que considero el más importante en mi estilo de crear imágenes audiovisuales: el montaje. Sin embargo, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría que pensáramos la edición como un proceso de codificación o en este caso, de recodificación.
Entiendo el montaje o edición como ese momento en el cual se organizan las imágenes para codificar un mensaje, que puede ser obvio o como en mi caso específico, no de tan fácil asimilación
o comprensión. Se trata de codificar solo partes del mensaje para que el receptor del mismo se
encargue de completar espacios vacíos y mediante esa acción, pueda haber diferentes interpretaciones de la información.
Este proceso de recodificación o de montaje, también puede ser visto como un proceso de mutación, en el cual lo que cambia ya no es el medio físico de la imagen (de cine a video) sino que es el
sentido de las imágenes, o lo que estas expresaban en el pasado lo que ahora muta para convertirse
en algo diferente.
Como dije en la introducción de este capítulo, valoro los procesos de montaje o de edición por
encima de los demás procesos de creación audiovisual, debido a que considero que es en el momento de organizar las imágenes en el tiempo cuando se las carga con la información codificada
que se quiere expresar. Y aunque uno pueda pensar que en el proceso de grabación también es
posible hacerlo, considero que es más interesante lograrlo a través de procesos de re-composición
o recodificación de imágenes que antes expresaron algo diferente.
Es por esto que me concentraré ahora un poco más en los procesos de montaje de las imágenes
de mi proyecto.
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Montaje
Desde los inicios del cine, se ha desarrollado una amplia variedad de formas de articular las imágenes en el tiempo; por ejemplo, podríamos pensar en la acción simultanea del director y operador
estadounidense Edwin S. Porter, los trucos mágicos y de colorimetría del mago y director George
Méliès o los tantísimos avances narrativos del famoso cinieasta y periodista David W. Griffith. Más
adelante vendrían otros montajistas y directores como Dziga Vertov, quien en su película “El hombre de la cámara de cine” trabajó una técnica de montaje de alguna manera consecuente con la
forma de ver de una cámara de cine. También vendría el genio del montaje dialéctico, del montaje
de relaciones, de opuestos, el gran Einsestein con el “Acorazado de Potempkin”. El desarrollo del
montaje no ha dejado de avanzar en la historia de las imágenes audiovisuales; sin embargo, las
grandes industrias cinematográficas han adoptado ciertas estructuras como base para casi todas
sus producciones, estructuras que de hecho vienen de “La poética” de Aristóteles y de las técnicas de montaje de Grifith mezcladas con técnicas que se han venido apropiando de los demás
montajistas de la historia. No me adentraré tan profundamente en las estructuras de montaje de
Hollywood ni de las grandes industrias, pero las menciono porque me interesa un concepto que
manejan en sus producciones: la linealidad; con esto me refiero a la forma en la cual se organizan
las imágenes, que en general se enlazan de una forma narrativa clásica en la que en una historia
hay un comienzo, un nudo y un desenlace.
Esta forma de montaje lineal me parece repulsiva, tal vez por haberse convertido en la forma
comercial de organización de la imagen y tal vez porque ha generado una carencia de heterogeneidades a la hora de tratar e interpretar las imágenes audiovisuales. Además, es un hecho importante, que esta forma lineal de montaje se ha desprendido de la literatura y ha sido apropiada
por el cine, lo cual es interesante, por el proceso de mezcla de disciplinas y de interacción de las
distintas interfaces culturales, pero sin embargo ha causado que la manera de tratar las imágenes
se vea limitada y enfrascada en un esquema que no es natural ni para la imagen ni para la forma
de percepción de la misma.
Veamos entonces otras posibles formas de editar las imágenes, otras estructuras que son mas similares a los procesos orgánicos de percepción de la imagen, y también la metodología que yo he
decidido usar inspirándome en los procesos de los seres biológicos.

Percepción y experiencia como procesos de montaje
William Burroughs en su libro “ La revolución Electrónica” escribe:
“Creo que la forma de la novela tradicional con un argumento-principio, medio y final- es arbitraria, es un accidente”19…” Y a todo lo que no sigue ese modelo se lo suele llamar experimental e
ininteligible.”20
Mas adelante, refiriéndose a técnicas de montaje en la literatura, como la inventada por él - el
cut-up - y a propósito de esas técnicas llamadas “experimentales” o mas bien no lineales, escribe:
“Yo traté de introducir a través del cut-up el montaje en la literatura. Creo que está mucho más
cerca de reflejar los hechos concretos de la percepción humana que la mera linealidad. Por ejemplo, si usted sale a la calle ¿qué ve? Ve autos, trozos de gente, ve sus propios pensamientos, todo
mezclado y sin linealidad alguna. Este modo de escritura de montaje deja intacta la narración.
Justamente creo que es todavía más fiel a ella.”21
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Pues bien, esas técnicas de montaje introducidas por Burroughs a la literatura, y otras más a las
que podríamos llamar “experimentales” también han sido introducidas a las artes audiovisuales. Y
es en esas técnicas que estoy interesado, ya que me parecen, en diferentes sentidos, más orgánicas que la mera linealidad. De hecho el propio Burroughs y otros artistas como Stan Brakhage se
han preocupado por encontrar sistemas orgánicos de articulación para las imágenes.

Ed Buhr’s. Fotograma de “The Japanese Sandman

El montaje orgánico
Stan Brakaghe, considerado uno de los artistas audiovisuales más importantes del siglo XX en
cuanto al cine experimental, en 2001, crea la obra “Garden Path” en la cual interviene los negativos cinematográficos, pintándolos y rayando sobre ellos, uno por vez, y tapando completamente las
imágenes en ellos contenidas, para la creación de imágenes abstractas, bastante diferentes entre
sí en los 24 cuadros contenidos en un segundo. Al pasar estas imágenes por un proyector cobran
vida y se muestran como alguna especie de pintura en movimiento, que al no contar historia alguna, y al no tener referencias figurativas, nos dejan la oportunidad de interpretar abiertamente el
contenido de las mismas.
Este es el link para ver “Garden Path”:
http://www.ubu.com/film/brakhage_garden.html

Stan Brakaghe .Dos fotogramas de “Garden Path”
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Pienso que Brakaghe es un exponente de lo que puede ser llamado un montaje orgánico, gracias
a que rompe los tratamientos clásicos y lineales a la hora de articular las imágenes en el tiempo,
buscando un montaje más consecuente con la forma de percepción visual de los organismos (esa a
la que se refería Burroughs) en el cual las partículas separadas, en este caso fotogramas, se unen
gracias al tiempo, al movimiento y a los procesos de percepción de un organismo receptor.
Podríamos ver otros referentes de técnicas orgánicas de montaje en los videos del mismo William
Burroughs, quien desarrolló algunos de sus métodos pensando en la forma de percepción de los
seres humanos.
Link para ver el video:
http://www.ubu.com/film/burroughs_cut.html

William Burroughs – Fotograma de “The Cut-Ups”

Siguiendo con el proceso vital de las imágenes de mi abuelo, que dejamos en un momento de recodificación, me parece importante ahora explicar cómo surgieron las técnicas orgánicas de montaje
con las que trabajé.
Como vimos anteriormente, una de las características principales que debía tener la forma en la
cual editaría las imágenes decodificadas, era la carencia de un tratamiento lineal, aristotélico, de
la imagen. Esto gracias a que no considero esta forma como un método orgánico de edición debido
a mi dificultad para entender lo vivo como algo lineal.
Por el contrario, el método que desarrollé, esta completamente relacionado con ese elemento que
permanece en el movimiento de todos los seres orgánicos, y que de hecho ocurre también en procesos geológicos, solares, lunares y en la manera del filósofo Empédocles de entender el mundo:
los ciclos.
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Entiendo entonces el movimiento orgánico como un movimiento cíclico; sin embargo no lo veo
como un ciclo cerrado, en el cual se repiten los mismos fenómenos una y otra vez de la misma
manera, sino que lo entiendo como un movimiento cíclico pero que avanza, es decir que la estructura del movimiento permanece pero los elementos dentro de él cambian. Sería algo así como una
espiral en la que el movimiento siempre es el mismo, es circular, pero cada círculo es más grande
o más pequeño que el siguiente.
Pensando en esta manera de entender el movimiento de lo orgánico y en general, del universo mismo, se me ocurrió que un método de montaje consecuente con ello sería un proceso de repetición
que avance; un ejemplo de una técnica de montaje similar la vimos en el video de Montanez Ortiz
cuando hablábamos de los procesos de transcodificacion, codificación y decodificación.
En mi trabajo traté entonces de tomar uno de los fragmentos que había escogido en el proceso de
decodificación, para copiarlo y pegarlo justo después del original en la línea de tiempo, generando
así un movimiento de loop o bucle. Luego, en cada copia, cambié algo con respecto al original
para lograr una repetición de lo mismo pero que avanza, en el sentido de ser diferente al anterior.
Lo que decidí cambiar a cada uno de los fragmentos que iba copiando y pegando fue la velocidad,
logrando así un movimiento de repetición que avanza y que se acelera en la medida que lo hace,
como sucedería en una espiral que gira hacia adentro; entre más adentro esté el círculo más pequeño será y por tanto, cumplirá el ciclo más rápido.

Imagen de la línea de tiempo de la edición del video “Danza de los muertos”. Miguel Canal Marulanda

Sonido
Considero al sonido como otro de los elementos importantes en las composiciones audiovisuales.
Sin embargo, en esta investigación he decidido concéntrame en la imagen dejándolo un poco de
lado. Esto no quiere decir que no lo haya trabajado ni que este proyecto carezca de él. De hecho,
es una parte muy importante de las piezas que he creado. Explicaré brevemente el manejo que le
he dado.
Debido a que las imágenes cinematográficas con las que estaba trabajando carecían de su sonido
original, me vi en la tarea de crear un sonido propio para cada uno de los videos que realicé. Sin
embargo, la idea también fue seguir métodos orgánicos para su creación.

48

Procesos artísticos

El tratamiento del sonido en este trabajo es muy similar al de la imagen, ya que lo hice pensando
en movimientos cíclicos; por lo tanto, la escogencia de los sonidos a utilizar dependió de qué tan
circulares sonaran.
Luego, el tratamiento en la línea de tiempo tuvo dos componentes; por un lado, la música o el
sonido de fondo que al oírlo da una sensación de sonido circular, y que permanece a lo largo de
los videos. Y por el otro, un efecto que siempre está sincronizado con las imágenes, y se acelera en
la medida en que ellas se aceleran. Esto quiere decir que la estructura de montaje del sonido, al
igual que la de la imagen, es la repetición que avanza, movimiento que como vimos antes, puede
asemejarse a una espiral.
Además, el sonido será importante como elemento de relación entre las imágenes proyectadas en
el espacio donde se mostrarán las piezas audiovisuales.

Imagen de la línea de tiempo de la edición del video “Danza de los muertos”. Miguel Canal Marulanda.

Instalación y sistemas
Por último, me parece importante hablar sobre el montaje de la obra en el espacio, ya que las piezas audiovisuales creadas en este proceso serán expuestas a manera de video instalación.
Para hacer esto fue necesario pensar en la manera en la cual se distribuyen y se relacionan los
seres orgánicos y también los objetos del mundo. Pensando en esto y leyendo un poco sobre la
obra del artista y activista político alemán Joseph Beuys, me pareció muy interesante la teoría de
sistemas, en la medida en la que podemos percibir objetos, seres, grupos, organismos, etc, como
elementos que se conectan a través de relaciones, conexiones, vinculaciones, etc.
“Un sistema se define generalmente de esta manera: Consiste de elementos (que pueden ser
cosas, objetos, componentes, partes, miembros) con ciertas propiedades. Los elementos están
vinculados por relaciones (que pueden ser referencias, correlaciones, conexiones, uniones, vinculaciones, emparejamientos). A pesar de las diferencias en definición de “sistema” de acuerdo a
cada disciplina científica, los constituyentes fundamentales de un sistema, “elementos”, “propiedades” y “relaciones” son los mismos.”22
Me pareció entonces interesante buscar una manera en la cual pudiera relacionar las diferentes
piezas audiovisuales entre sí, con el sonido, con un espacio y con los espectadores que vayan a
verlas. La instalación constará de dos proyecciones enfrentadas entre sí, a unos 10 metros de distancia. En cada una de ellas se verá un video diferente que avanzará en el tiempo y se irá acelerando al mismo tiempo que el otro video lo hace, dando la sensación de relación entre ellos, gracias
a que ambos llevan el mismo tempo.
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Jon Kyle, Andrew Ohlmann, Ryan York “Espectograma”
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Sin embargo, eso no es suficiente. Para crear una verdadera relación entre las imágenes, el sonido
cumple un papel fundamental. Este estará dispuesto en forma de cuatro parlantes, uno en cada
esquina, y un subwoofer en el techo y en el centro del espacio. El sonido deberá crear una atmosfera que conecte los efectos sonoros de las dos imágenes proyectadas en los extremos, cuando el
espectador esté en el centro de la instalación. Sin embargo, cuando el espectador se acerque más
a uno de los videos, la idea es que los efectos de dicho video se oigan más que los del video que
se encuentra al otro lado, lo cual permitirá visualizar el trabajo por partes separadas del sistema,
o como un sistema completo.
También se verán relaciones entre las imágenes enfrentadas de una manera visual, en la cual por
ejemplo, mientras un video de una danza transcurre, al otro lado aparece una rueda que puede dar
la sensación de mover la danza o viceversa.

Por ultimo, será importante incluir al espectador dentro del sistema de la video instalación, no de
manera interactiva en el sentido obvio de que pueda modificarla, sino más bien, en el sentido de
poner algo de sí, de pensar y sentir a través de la experiencia perceptual a la que espero llevarlo y
así interpretar la información que atravesará sus sentidos completando como quiera los espacios
vacíos que quedaron en el proceso de codificación.
El espacio de la video instalación será además, el nuevo contexto temporal al que mis imágenes
pertenecen, es decir, el ambiente propicio para que se desarrollen esas imágenes transmutadas.
Seguramente, a partir del momento en el que sean expuestas empezarán otros procesos que darán
continuidad a su movimiento. Me encantaría también que en algún momento, alguien, ojalá de mi
familia, continuara creando nuevos ciclos posibles para la vida y muerte de estas imágenes.
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Conclusiones
Me interesan los procesos de mezcla debido a que los entiendo como uno de los movimientos básicos de lo vivo. En ese sentido, la hibridación de disciplinas - como por ejemplo las
ciencias naturales, la tecnología, la filosofía y el arte - me parece esencial y ha influenciado
fuertemente mi manera de enfrentarme a la imagen. Esto en el sentido de haberme permitido conocer teorías sobre lo vivo desde diferentes puntos de vista, que luego me sirvieron para
desarrollar posiciones y métodos de creación artística.
Mediante la investigación sobre lo biológicamente vivo, entendí cuales son las características
y procesos que lo definen como tal. Luego, al buscar dichos procesos naturales en lugares
que aparentaban ser de naturaleza sintética, como la imagen audiovisual, y al haberlos encontrado funcionando también allí, comprendí que no son exclusivos de los seres a los que la
biología llama vivos, sino que es posible encontrarlos funcionando en todo lo que existe. Por
lo tanto, es posible pensar el universo como un organismo gigante dentro del cual hay ciertas
estructuras de movimiento, de flujo de energía, que atraviesan todos los elementos dentro
del sistema completo. Si los proceso energéticos se manifiestan efectivamente de la forma
anteriormente dicha, los flujos orgánicos de energía también afectan al arte, y por lo tanto, es
necesario aprender a entenderlos para usarlos en una forma de creación artística coherente
con los movimientos de lo vivo.
Este estudio sobre lo vivo me ha demostrado también, que lo único realmente visible en todo
lo existente, es el movimiento del cambio. Sin embargo, y pensando en la teoría de Empédocles, los elementos del universo tienden a mezclarse para organizarse temporalmente. Pero
si el movimiento “mas” orgánico es el cambio, considero importante actuar desde el arte
de una manera consecuente con este movimiento. Por lo tanto, he desarrollado una forma
de entender el arte y a los artistas como energías encargadas de romper esas organicidades
temporales para así permitir la mezcla de los elementos y proponer siempre diferentes estructuras.
En ese intento por reconciliar elementos opuestos, como lo sintético con lo natural, encontré
que trabajar haciendo video digital es una buena forma de lograrlo. Y es que precisamente,
esa característica de ser digital del video facilita el proceso, pues su naturaleza binaria tiene características muy similares a las de los organismos vivos: notemos que tanto lo digital
como lo vivo se basa en códigos - binarios en el primer caso y de ADN en el segundo – que
definen sus características físicas y de comportamiento. Tanto los virus biológicos como los
digitales por ejemplo, nacen, mutan, se reproducen y mueren regidos por los códigos que los
conforman. En ambos casos, la posibilidad de variar la organización de los códigos, permite
la creación de diferentes organicidades.
Pensar sobre lo digital y sobre la naturaleza de la información, me ha llevado a preocuparme
más por la escogencia de la información con la cual trabajar. La selección se ha dado con
base en dos criterios: en primera instancia, el contexto en el que me encuentro; y en segunda, la relación cercana con el material. Pensando en el contexto, comprendí la importancia
de trabajar con la información histórica del lugar en el que vivo, para así construir posibilidades históricas extra oficiales y diferentes interpretaciones del pasado. Por otra parte, la relación de mi trabajo con el contexto colombiano, enriquece las posibilidades interpretativas
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para quien lo ve. Finalmente, en cuanto a la relación con el material, es un hecho que existe
una conexión orgánica entre las imágenes de mi abuelo y yo: la genética por una parte, pero
sobre todo, una energía que me movió a trabajar con esas imágenes.
Si el cambio es la única constante en el infinito movimiento universal, no concibo mis piezas
como un resultado final y terminado, sino más bien como parte de un proceso, como una
organicidad temporal más no estática, susceptible de mutar en cualquier momento, y abierta
a la posibilidad de hacerlo.
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