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INTRODUCCIÓN 

No cesaremos de explorar y el fin de toda nuestra exploración será l!egar 
a donde empezamos y conocer este fugar por primera vez. 

T. S. Elliot 

La historia de la humanidad es aprehendida como verdad, cuando se refiere a nuestros 

inicios como seres primitivos, cazadores y recolectores, que deambulábamos para protegernos de 

peligrosas fieras, situaciones climáticas desfavorables o hambrunas. Y así, caminando para 

sobrevivir, creamos códigos de expresión y comunicación: rituales, música, danzas, artes. De esta 

manera fuimos descubriendo nuevos parajes hasta que tomamos conciencia, una semilla echó 

raíces, germinó y nosotros, con ésta, nos aferramos a una pequeña porción de tierra, olvidando la 

grandeza que nos rodeaba. De este modo otras ideas nacieron: el feudalismo, las conquistas y las 

religiones, el poder, los sistemas políticos, la nación, la identidad y, en suma, el sedentarismo. 

Volver a un primer momento nómada en la escultura, implica el acto natural de transitar 

por nuevos caminos, una búsqueda por descubrir, por experimentar y por añorar un mejor espacio 

habitable. De forma que materializar esta búsqueda y sobre todo las huellas resultantes de cada 

vivencia es objetivo especial de esta propuesta escultórica. Pues el cometido de Jos artefactos 

creados es que sean parte de un proceso espacio-temporal que registre en su superficie una 

memoria vivencia!, una identificación humano-objeto como entes portadores de recuerdos. 

Pues, se trata de traer al presente un nomadismo que se creyó quedó atrás, y también de 

pensar hoy en nuevos nómadas, más considerando que hace diez mil años que los humanos se 

han creído sedentarios y que ser nómadas o intentar serlo sería una involución en esta historia, 

equivocadamente lineal, de la que nos convencieron. Como lo menciona la Real Academia 

Española: e/ nomadismo es un estado social de las épocas primitivas o de los pueblos poco 

civilizados, que consiste en cambiar de lugar con frecuencia. Esta definición, marcada 

cronológicamente, pone en duda nuestra pertenencia a dicha clasificación. Es entonces cuando la 

investigación en cuestión deberá contraponer posturas que demuestren la extinción de este 

término o la eterna condición como seres nómadas. 

Al tratarse de un proyecto teórico-práctico, la labor artística irá de la mano de la escultura, 

la cual desde sus orígenes se creó en función de un arte con carácter mobiliar. Las figuras 
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tridimensionales, de adoración, decorativas o utilitarias, como motivo de representación y 

expresión, forman parte esencial en la comprensión del contexto habitado. La relación de los seres 

humanos con el espacio, en un hacer activo y creativo, conduce a una de las principales 

implicaciones del arte como medio capaz de transformar estéticamente el ambiente a favor de 

mejorar la existencia humana. El vínculo entre el creador y el arte-facto como reflejo de su psiquis, 

se vuelve complemento del objeto y el espacio ampliando su campo de significación y sensibilidad. 

Es entonces cuando el lenguaje escultórico pone de manifiesto valores culturales, sociales y 

estéticos en un acto reflexivo entre el ser humano y su entorno. 

De la relación entre el sujeto y sus objetos de creación es que surge un vínculo espacio

temporal, receptáculo de memoria. De tal forma que la tarea del objeto escultórico será insertarse 

transitoriamente en el espacio para contribuir con un proceso identitario de lugar que se 

encuentra en constante formación y movimiento. Haciendo la aclaración de que el contexto 

nómada es un espacio abierto, la identificación con el entorno es parte de su equipaje esencial, 

independiente de una determinada ubicación territorial. La concepción del espacio responde a 

una necesidad vital, de lugares habitables que se impregnan de identidad, de vínculos afectivos 

que se vuelven escenarios de apropiación. Mientras que el espacio es un ente visual, el tiempo 

sólo puede contarse u oírse, pudiendo, ambos elementos, dar lugar al movimiento, la vida y el 

devenir de la existencia. 

Así, más allá de las transformaciones que el objeto experimente a lo largo de la historia del 

arte, su desvinculación de lo escultórico y la espacialidad no es posible, pues aunque se abra a 

nuevas búsquedas de representación y pierda en ocasiones su autorreferencialidad, el objeto 

como tal es condición necesaria de la escultura y la memoria como proyección vivencia! del sujeto. 

En torno a una serie de observaciones, vivencias y reflexiones en cuanto a la reaparición, o 

nunca desaparecida característica nómada de la naturaleza humana y su relación con el elemento 

escultórico mueble, este proyecto pretende traer al presente ambos conceptos. Pues aunque haya 

sido dejado en los inicios de la historia de la humanidad y hoy casi exclusivo de unos pocos grupos, 

40 millones de personas, que todavía califican bajo este estilo de vida, vuelve a recobrar 

protagonismo tanto en el contexto global contemporáneo como en el ámbito artístico bajo el 

término de nuevos nómadas o neo-nomadismo. 
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Al pretender rescatar el término del nomadismo, lo que se busca es enfatizar la vida como 

camino, es pensar en los seres humanos que, en constante movimiento, recorren ese camino, es 

entender el nomadismo como una necesidad inherente a los seres vivos, más que como un 

recuerdo de lo que fuimos alguna vez. 

La representación plantea la construcción de recorridos, tanto temporales como 

espaciales. El proceso creativo, además de priorizar la idea de movimiento, tendrá como meta la 

creación de objetos que permitan su fácil desplazamiento espacial gracias a un manejo correcto en 

cuanto a escala y espesor, dando continuidad a dicha característica que fue esencial en tiempos 

prehistóricos. Por otra parte será importante el registro, la huella generada por el paso en el 

espacio y el tiempo. Por tanto, se pondrá en evidencia el carácter transitorio de los objetos y la 

memoria como registro de su existencia. 

Por último, el protagonismo de materiales susceptibles de sufrir transformaciones, 

perseguirá referirse a las cambiantes vivencias nómadas. El mayor desafío será repensarse 

introspectivamente como ser nómada, aun en la actualidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

De la conjunción de las ideas y la materia es que tiene lugar la creación de los objetos, los 

cuales al experimentar el paso del tiempo, dan lugar a una determinada energía que hará 

referencia a su propia vivencia, así cada objeto se comporta de forma diferente según el momento 

histórico en que es concebido. Su materialización, asociada a las técnicas empleadas, se debe a las 

distintas formas de organización sociocultural y el modo en que es consumido, pues, cada fase 

histórica trae consigo cambios significativos en la producción. En el libro "La estructura y el objeto: 

ensayos, experiencias y aproximaciones", Juan Eduardo Cirlot describe el objeto real físico de la 

siguiente manera: 

... existencia corporal y material originariamente desplazada de su destino 
natural y sometida a un proceso de transformación a la vez espiritual y 

mecánico, psicológico y utilitario, tras el cual surge un resultado con valor 

indivisible, función y aspecto propio. (Pirson, 1988:111) 

A partir de estas palabras se deduce que la carga semiótica particular en torno a cada 

artefacto no se limita a su creación, sino que tiene lugar en un espacio y tiempo determinados que 

marcarán su significado e importancia. Un ejemplo de estas transformaciones se encuentra junto a 

la llegada de la era industrial, donde la presencia humana se minimizó de tal proceso al ser 

reemplazada por la mecanización y la producción masiva. 

Por otra parte, los objetos creados en el tiempo presente, que fusionan lo técnico con lo 

científico, están transformando la naturaleza tanto de los materiales como de su rol. En 

consecuencia, se está ante una saturación de objetos que invaden nuestra cotidianeidad, 

imponiéndonos un ritmo fluido y complejo a la vez. A pesar de que esta producción de objetos 

persigue la prehistórica característica portátil, deja de lado la sensibilidad ante las cosas bien 

hechas, de calidad y presencia humana en su creación. 

Esta sobreproducción de artefactos y todo aquello que los humanos construyen, encierran 

en su origen una necesidad existencial, pues de alguna manera son una prolongación misma de 

los sujetos, un reflejo de quienes somos. Ya sea una creación artística, verbal, sonora o ideas 

materializadas en otras formas, poseen un significado que logra captar la atención gracias a la 

manifestación de energía y a su poder de comunicación. 
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El cometido en la creación de artefactos, planteado por Gallina! en la siguiente cita, va 

más allá de ser simples herramientas facilitadoras, profundizando en aspectos propios de la salud 

emocional humana. 

Si sujeto y objeto fueran una misma cosa, el hombre no necesitaría fabricar 
objetos. La necesidad de construcción parece solo posible en la medida que el 
hombre se encuentra desamparado, de manera que los objetos, es decir, lo que 
es físicamente ajeno al individuo aunque introducido en su sistema psicofísico, 
se constituyen como elementos intermediarios necesarios para sobrellevar la 

angustia existencial que padece el ser humano. (Gallina!, 2007: 102) 

Así, Gallina! hace hincapié en el papel que cumplen los objetos a nivel emocional, 

destacando su función como un bastón externo al hombre que le facilita el desarrollo de la vida, 

llenando vacíos, ambicionando u ostentando mediante la posesión de objetos. 

Paralelamente a este marcado crecimiento consumista, se perciben contratendencias que 

pretenden recuperar la relación del sujeto con los objetos, una relación desacelerada que se 

aparte del consumo rápido y de los objetos desechables. En vez, se pretende revalorizar la 

posibilidad de estos objetos como portadores de memoria. Pues, ya que los nuevos objetos 

anteponen la utilidad antes que la calidad, tornándose en desechos muy rápidamente, queda un 

vacío, de carácter afectivo y cultural, donde pareciera que estos nuevos compañeros de viaje no 

son capaces de adquirir la importante pátina del tiempo, careciendo así de identidad. Recuperar 

esta sensibilidad ante objetos que perduran habla de un compromiso de carácter ecológico, de 

objetos creados bajo el respeto y no el dominio de la naturaleza. 

Ante lo eminente, la superficialidad toma protagonismo en los objetos, que sirven de 

soporte para la proyección de información, dejando de lado la identidad propia de los materiales. 

De modo que pierden la estabilidad, el espesor, la individualidad, en suma, su 

autorreferencialidad. Pasamos de movernos dentro de un espacio formado por objetos a un 

territorio dominado por argumentos cada vez más degradados, los cuales impactan 

negativamente sobre estos nuevos elementos. 

Así, dentro de este contexto, los artefactos creados pueden ser interpretados, por un lado 

como falsos o contrariamente como algo hecho con arte, producto de la inteligencia y la 

sensibilidad. Sin embargo, parece volverse un acto natural el querer direccionar intencionalmente 
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las nuevas creaciones hacia una pronta desaparición, estrategias que persiguen los entes 

comercializadores a favor de agilizar el consumo de las mismas. 

Por otra parte, al presenciar como los objetos cotidianos logran insertarse en el ámbito 

artístico, ya no es prudente delimitar el uso de determinadas técnicas o materiales para crear un 

discurso plástico. A continuación, Chavarría se refiere a esta transmutación o pérdida de 

autorreferencialidad en los objetos debido a un proceso lógico y natural que experimentan todas 

las cosas existentes. Donde, al igual que los seres humanos, el contexto genera situaciones 

determinadas que necesitan de nuevas propuestas que se adapten a las circunstancias dadas. 

El objeto es una estructura de comportamiento, un proceso de relaciones y un 
"hacerse" y "deshacerse" continuo basado en la libertad de configuraciones 
que tiene la propia materia y energía" (Chavarría, Artistas de fo inmaterial. 

Citado por Gallina!, 2007: 195) 

La posibilidad de cambio mencionada por Chavarría, abre una ventana a la creación donde 

se suscitan las más variadas combinaciones, lo que se vuelve un factor sorpresa en el arte. Pues, 

mientras que en un principio, los materiales eran la madera, la piedra, las fibras naturales, la 

arcilla y, en menor medida, el metal; hoy se observa la incorporación de diversos materiales en la 

escena artística. Una de las mayores diferencias se encuentra en que los viejos materiales fueron 

capaces de acumular memoria e identidad en el colectivo, una semántica determinada junto con 

las formas que tomaron. Mientras que los elementos actuales siempre nuevos, sin historia, por su 

fugaz trascendencia se tornan obsoletos y carecen de tiempo para la construcción de memoria. 

En el campo de la escultura no es posible pensar en lo tridimensional sin tener en cuenta 

la presencia del objeto en el espacio. Sin embargo lo que se observa es un cambio sustancial en 

relación al fin del protagonismo de los cuerpos sólidos para dar paso a cuerpos más volátiles, 

objetos separados del anclaje del pedestal, abriéndose a la conceptualización, pero sin por esto 

perder su valor. 

Ante lo expresado, cabe mencionar que lo que compete en esta investigación es la virtud 

que tienen los objetos de desplazarse y crear memorias del camino recorrido, más allá del 

material con que fueron concebidos. Esta capacidad permite dar origen a historias, recuerdos, 

traer el pasado al presente y compartir vivencias. Así, cada objeto se vuelve proyección de la vida 

de cada sujeto, se personaliza y refleja en definitiva a su dueño. Todo registro se vuelve valioso a 
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la hora de repensarse, de comprender como se percibe el entorno. De igual manera que los 

artefactos, los humanos somos materia contenedora de miles de huellas, una historia única que 

deambula y sigue construyéndose. Como se menciona en la tesis doctoral Visión de un fugar 

desde un lugar: 

La huella de Ja materia y las huellas del alma, son contenedores preciosos de 
memoria, lugares comunes, cuya naturaleza participa de la combinación de 
diversas parcelas de memoria dispuestas a ser evocadas. (Alberruche, 1994: 

4) 

Por tanto, los objetos creados estarán abiertos al espacio, a sufrir cambios, huellas en su 

superficie que serán parte de su historia, recuerdos para ser evocados según Alberruche. Como un 

libro en blanco, donde el recorrido espacio temporal escribirá las vivencias sobre el papel. 

Consecuentemente, el tipo de objeto escultórico que se pretende abordar es un elemento 

transitorio que va desocupando espacio, a diferencia de la manera tradicional de entender la 

escultura, donde esta más bien lo ocupa. Se prioriza la construcción de la memoria, el registro 

tomado del entorno, el movimiento y la transitoriedad que permite que las cosas se vuelvan 

importantes cuando dejan de ser, cuando dan espacio para que algo nuevo surja en el vacío. Es 

por esto que se valora el desenlace natural que seguirá la obra, como una metáfora de su proceso 

de construcción-transformación en la senda nómada. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar una propuesta escultórica donde el elemento se someta a un proceso de 

tránsito espacial y temporal, generando una memoria vivencia! que permita la identificación 

sujeto-objeto como entes hacedores de imágenes a partir del recuerdo. 

Objetivos específicos 

1. Reconocer gráficamente las huellas generadas en el desplazamiento espacial y temporal 

de los objetos nómadas. 

2. Interpretar plásticamente las características nómadas que identifican Jos artefactos 

creados con el contexto espacial donde transitan. 

3. Generar un vínculo simbólico a partir del recuerdo, mediante una propuesta que 

conduzca a Ja reflexión entre sujeto y objeto. 
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METODOLOGÍA 

Cuando mi libertad deviene forma construye la obra. 

Claudia Girola 

Por medio de la investigación y el análisis, se busca visualizar, comprender e interiorizar el 

concepto de\ nomadismo. Para lograr dicho cometido se recurrirá en primera instancia a la 

consulta de material bibliográfico que haga referencia a los diferentes enfoques en que puede ser 

estudiado el tema. A partir de distintas perspectivas, se pretende asimilar el concepto de 

nomadismo y lograr un acercamiento de carácter introspectivo. Las propias vivencias permitirán 

observar las distintas repercusiones que el nomadismo tiene sobre las personas y de qué forma 

cobra vigencia e importancia dentro de la vida humana como una constante en el tiempo, la cual 

descarta la falsa idea que nos clasifica como seres sedentarios. Así mismo, se reforzará la visión del 

nomadismo, como una situación que vuelve a cobrar fuerza al surgir nuevas formas de 

desplazamientos humanos, es decir, nuevos nómadas. Una vez elaborada una concepción personal 

del tema, se buscará la forma más apropiada de incorporar el concepto a la obra plástica, teniendo 

en cuenta aspectos que serán esenciales, a saber: el tiempo, el espacio, el movimiento, la 

memoria, lo efímero y pasajero, la libertad; todos estos implicados en el acto nómada. 

Por otra parte, será indispensable investigar antecedentes plásticos que hayan surgido en 

torno a preocupaciones similares, y que puedan servir como intertextos de la propuesta. Pues es a 

través del conocimiento de los antecedentes prácticos que se facilitará el planteamiento de un 

enfoque innovador y el descubrimiento personal de lo que el nomadismo significa. La búsqueda irá 

dirigida hacia una propuesta que pueda proyectarse de manera concienzuda y certera, creativa e 

inteligente, con un carácter sugerente que, por ser introspectiva, se aleje de estereotipos y puros 

esteticismos. 

Consecuentemente, será de suma importancia generar experiencias plásticas previas a la 

propuesta que por medio de diferentes recursos, como lluvias de ideas, bocetos y maquetas, se 

aproximen a lo que se quiere representar de la manera más idónea. En este caso en particular, 

será esencial el estudio del espacio, los recorridos visuales, el movimiento, y todo aquel elemento 

involucrado en la experiencia de apreciar una obra tridimensional. Teniendo en cuenta la vasta 

gama de posibilidades en la ejecución técnica y material que ofrece la escultura, entre estas el 

15 



modelado, la talla, la fundición o la construcción a partir de técnicas como la soldadura por 

ejemplo, será primordial seleccionar cuál de ellas se adapta adecuadamente al lenguaje discursivo 

de la propuesta. De igual manera, deberá considerarse la escogencia de los materiales 

(tradicionales o alternativos) y la escala, la cual será de carácter intimista. Teniendo en cuenta que 

el concepto gira en torno al tema del desplazamiento, posiblemente la obra tome la esencia de 

una instalación, ya que esta permite habitar el espacio de una forma más libre, de igual manera las 

características de los materiales y la extensión de la obra cobrarán un alto valor. En consecuencia 

con lo anterior, se deberán considerar las particularidades del sitio donde se ubicará la propuesta, 

pues es indispensable inducir a una correcta lectura y comprensión, que en su conjunto permita 

una reflexión abierta y transparente. 

De esta manera, luego de superar las primeras etapas de investigación, análisis y 

experimentación, se espera que la suma de conocimientos se vuelvan materia sensible que hable 

de nuestra naturaleza como seres nómadas, característica que persiste en el tiempo, se adapta, 

toma nuevas direcciones, pero jamás nos deja fijos en un mismo lugar. 
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CRONOGRAMA 

El proceso que se seguirá para lograr el desarrollo de este proyecto constará de las 

siguientes etapas: 

Agosto 

1. Delimitación del tema. Recopilación de información pertinente, su estudio y análisis. 

Septiembre 

2. Enfoque y desarrollo de aquellos conceptos esenciales en la investigación. 

Octubre 

3. Elaboración del Plan de trabajo. 

4. Inicio y finalización del capítulo l. 

Noviembre 

5. Apreciación de referentes prácticos que orienten la futura producción artística. 

6. Desarrollo del 11 capítulo. 

Enero 

7. Recolección de posibles materiales puestos a prueba para observar su comportamiento. 

Combinaciones entre materiales recolectados y materiales manipulados estéticamente. 

8. Análisis semiótico y de comportamiento de los materiales que tengan mayor 

susceptibilidad de cambio y expresión efímera. Selección. 

Febrero 

9. Redacción del 111 capítulo. 

Marzo 

10. Realización de bocetos. 

11. Escogencia y estudio de espacios abiertos y cerrados. 

Abril 

12. Maquetas preliminares. 

Mayo 

13. Entrega del Plan de trabajo a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

14. Primera parte de la construcción de los diferentes objetos escultóricos. 

Junio 

15. Segunda parte de la construcción de objetos escultóricos. 
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Julio 

16. Montaje en diferentes espacios abiertos con la intención de guardar la memoria del paso 

por cada sitio. 

Agosto 

17. Mes destinado al tránsito de los artefactos. 

18. Toma de registro fotográfico de cada instalación rescatándola de su transitoriedad. 

Septiembre 

19. Finalización del trabajo investigativo. 

Octubre 

20. Presentación pública y defensa del proyecto. 

21. Puesta en escena en un espacio cerrado de las piezas escultóricas y del material 

fotográfico. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los objetos se encuentran presentes en el nomadismo como modus vivendi desde sus 

orígenes. Sin embargo, la creación y búsqueda consciente de un arte nómada son mucho más 

tardías. Un acercamiento teórico-conceptual a considerar es el dado por el arquitecto italiano 

Francesco Careri, quien en su libro: "Walkscapes. El andar como práctica estética", genera un 

recorrido por diferentes movimientos artísticos que hayan priorizado el acto de caminar como 

actividad creativa, donde el caminar se vuelve un agente modificador del espacio físico Y 

simbólico. De esta manera, la forma simbólica de entender el nomadismo se concreta en una 

ciudad a-geográfica, donde destacan el movimiento y la comunicación. 

Se pueden observar cuatro momentos, dentro de la historia del arte, que remiten a una 

forma de nomadismo simbólico, es decir, a una manera estética de recorrer el espacio. El primero 

de estos es el Dadaísmo en París de 1921, en el cual se organizan visitas- excursiones a los lugares 

banales de la ciudad, como un ready made urbano que pretende construir el movimiento de 

manera estética. De estos actos, surge el término deambulatorio de viaje iniciático (lachez tout) 

empleado por Bretón, el cual continúa en el Surrealismo, percibiendo el espacio como un 

ambiente onírico. El tercero en mencionar es el paisaje entrópico de Robert Smithson y por último, 

la ciudad lúdica nómada de los Letristas y Situacionistas. 

En años posteriores estos intentos por vivir y recorrer espacios se manifestarán en actos 

artísticos que conjugan la escultura, la arquitectura y el Land Art. Como lo menciona Rosalind 

Krauss en su texto "La escultura en el campo expandido", este acercamiento multidisciplinar 

amplía y modifica la noción tradicional del arte tridimensional. 

Algunos ejemplos son: el proyecto New Babylon de Constant Nieuwenhuys (Amsterdam, 

1920-2005) artista holandés que durante veinte años desarrolló una visionaria propuesta 

arquitectónica acerca del concepto de ciudad. Este proyecto abarca dibujos, grabados, collages, 

maquetas, ensayos y manifiestos. Su modelo de ciudad nómada contiene partes móviles, lo que 

genera un hábitat transitorio donde experimentar continuos cambios. De manera que su labor 

demuestra otras alternativas creativas de comprender y construir una ciudad, un mundo andante 

alejado de Ja automatización. En palabras de Nieuwenhuys: "New Babylon no se termina en 

ninguna parte (ya que la tierra es redonda), no conoce ninguna frontera (ya que ya no existen 

economías nacionales), ni colectividades (ya que la humanidad es fluctuante). Cualquier lugar es 

accesible para todos. La tierra entera se convierte en el hogar de los terrícolas." 
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Figura 1. Constant Nieuwenhuys, New Baby!on. Maqueta de una ciudad móvil. 

Otro ejemplo es A fine made by wa!king Eng!and (1967) de Richard Long. Una línea creada 

a partir de un repetitivo acto de caminar sobre un determinado espacio. En el mismo año, Robert 

Smithson crea A tour of the Monuments of Passaíc, un viaje a los espacios vacíos de la periferia. 

Actualmente, las sociedades contemporáneas se vuelcan hacia nuevas formas de 

nomadismos, el artista en sí mismo se vuelve un ente móvil capaz de crear relaciones globalizantes 

que reflejen la presente realidad multicultural. En consecuencia, el arte se suma al viaje bajo 

formas que entran y salen de campos conocidos, se mezcla con otras áreas interconectando 

diferentes lenguajes, en una actividad de fragilidad que se aleja de lo tradicional así como el 

nomadismo se aleja del encierro de las fronteras. Lo creado deambula en un espacio 

descontextualizado, la no pertenencia a un lugar específico abre paso a lo que vendrá, lo que 

involucra un nomadismo semiótico que se caracteriza por contar muchas historias a la vez. Pues, 

así como las personas se movilizan, la obra plástica también se desplaza a través de caminos cada 

vez más globalizantes. Como lo menciona Mauricio Bravo en el artículo "Nomadismo estético y 

poéticas de la identificación. Notas sobre el viaje como soporte de producción imagina!": 

Claramente lo puesto en obra no son significantes localizables 

territorialmente, sino inversamente, lo puesto a ver son complejas experiencias 

de traslado socio-culturales, cuyas significaciones híbridas y polivalentes 

generan zonas de intercambio figura! diferidas espacial y temporalmente. 
(Bravo, 2009) 
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De igual manera, la representación de una escultura nómada creada bajo esta premisa, no 

ha sido necesariamente una intención directa de los artistas a lo largo de la historia, 

presentándose algunas obras que contienen esta característica de forma connotativa. Es el caso de 

El hombre que camina I de Alberto Giacometti (1901/1966) nacido en Suiza . Giacometti presenta 

una figura casi incorpórea, donde la materia es reducida hasta lo más mínimo para expresar no 

solo movimiento sino también una manera de ser en el mundo. Así, a su prominente verticalidad y 

ensimismamiento, se suma la insinuación del caminar, es decir, el inicio de una acción que 

connota al nomadismo humano. 

Figura 2. Alberto Giacometti, El hombre que camina l. Bronce. 183 cm. 1961. 

Bajo esta misma búsqueda connotativa, se encuentra la obra de Do-Ho Suh (1962) nacido 

en Seúl, Corea del Sur. Lo interesante de su obra Home es la importancia que da a la idea de 

hogar, en este caso su primer hogar, escenario inmerso en la memoria, recuerdos de la infancia, 

nostalgia y añoranzas. La representación arquitectónica, idéntica a su hogar, a través de una 

tienda desmontable, confirma la subjetividad del concepto y muestra que se trata de una 

construcción mental capaz de ser transportada a donde quiera que el ser humano se dirija. De esta 

forma, la falta de un hogar arraigado, deja ver parte de su historia personal como ser migrante que 
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entiende la trascendencia de un espacio físico para construir una propia noción del concepto, 

reflexión esencial en esta investigación. 

Figura 3. Do-Ho Suh, Seoul Home/L.A. Home/New York Home/ 
Baltimore Home/London Home/Seattle Home/L.A. Home. 1999. 

Otro aspecto que es importante traer a cuentas es el factor histórico de una cultura en 

relación con los desplazamientos humanos. Son muchas las poblaciones que, por diferentes 

razones, han sido desplazadas de sus territorios originarios. En el viaje se han construido objetos, 

amuletos, obras que han tomado un valor simbólico particular sobre los sujetos. 

Quien ha basado su trabajo en esta semiótica es el artista Alexis Leyva Machado, Kcho 

{1970) Cuba. Sus obras nacen a la orilla del mar, y se construyen gracias al aporte semiótico de los 

elementos que participan activamente, a saber remos, barcas, inflables. De esta manera, el 

desarrollo lógico crea un discurso vívido y presente en cada cuba no en particular y en todo 

migrante en general. Pues la memoria que han adquirido los elementos empleados se encuentra 

guardada en el colectivo por lo que fácilmente es asumida e interpretada como parte del viaje. Su 

obra Conversación logra representar ese espacio de diálogo entre objetos de viaje, barcas, que se 

asemejan a los humanos. 
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Figura 4. Alexis Leyva Machado, Conversación. Madera. 2011. 

Actualmente el campo artístico da lugar a una obra plástica virtual, la cual se mueve en 

otro espacio y a otra velocidad. Aunque la falta de materialidad no limita el poder expresivo, se 

está ante un nuevo discurso más impersonal, con menos rasgos identitarios y quizás por esto con 

mayor alcance universal. Paradójicamente, se revitaliza el poder nómada de las obras, que se 

abren al mundo, pero se pierde de alguna manera la sensibilidad de crear con las manos, de palpar 

los materiales, de recorrer un espacio respirable. 
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REFERENTES ARTISTICOS 

los aspectos plásticos que alcanzan relevancia en esta investigación son ante todo la 

capacidad de desplazamiento, es decir, el movimiento a partir de construcciones ligeras que 

experimenten el impacto de la naturaleza y el paso del tiempo; materiales que obtengan un 

registro del contexto. Así como la capacidad de los artefactos de proyectar e interiorizar 

características nómadas humanas. 

En concordancia con lo dicho es importante que una obra nómada instintivamente 

salvaguarde la libertad de creación, una construcción que no empieza y termina en un taller sino 

que se abre al espacio, lo recorre y lo vive, obteniendo de este nuevas experiencias, nuevas 

formas, registros y memoria. Karen Macher Nesta (1979) Lima, Perú, retoma esta idea y le suma 

potencial estético y poético que encuentra en los materiales orgánicos, los cuales construyen el 

principio de una obra en proceso, dejando al tiempo la participación final. En Jardín flotante, por 

ejemplo, las plantas empleadas seguirán creciendo, buscando vida sobre una estructura circular en 

constante movimiento. De manera que esta obra se vuelve una representación muy valiosa de lo 

que se pretende proyectar como escultura nómada, un ente que sigue su propio camino y se 

termina de construir más allá del trabajo de taller. 

-- -~--"""·--

Figura 5. Karen Macher Nesta, Jardín flotante. Bambú, plantas. Taiwán. 2011. 
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Con una tónica igualmente poética, la obra de Nils Udo (1937) Baviera, Alemania, se 

enfoca en la naturaleza y su vivacidad más que su posesión. Por ejemplo, en la obra Petit Loe 

Vallery, al trabajar con elementos orgánicos como ramas, piedras y hojas; prevalece el carácter 

efímero, el paso del tiempo y la degradación, aspectos a tener en cuenta en la realización de 

objetos nómadas. Pues, Udo se apropia del contexto natural y de los elementos que en este 

habitan, y de manera respetuosa, construye formas que sufrirán las influencias del clima. Así, logra 

representar todo un proceso natural, cíclico y transitorio en donde las obras son concebidas de 

manera casi primitiva, siendo este aspecto el que logra alcanzar una belleza casi instintiva de 

formas simples y sensibles. 

Figura 6.Nils Udo, Petit tac Vallery. Impresión digital. 

96.S x 96.S cm. 2000. 

Por otra parte, es factor esencial apuntar a los sentidos y generar un puente simbólico 

entre seres humanos y objetos, permitiendo que los sujetos se proyecten y reconozcan sus propias 

aspiraciones en dichos artefactos. Siguiendo esta misma dirección, el trabajo del artista Theo 

Jansen (1948) Scheveningen, Países Bajos, repite el mecanismo de reflejo sujeto-objeto al crear 

nuevos organismos capaces de desplazarse impulsados por fuerzas naturales como el viento. 

Jansen une la ingeniería a la labor escultórica para dar vida a inmensos esqueletos que nacen del 

empleo de algoritmos genéticos, los cuales realiza con tubos plásticos que otorgan ligereza, 

dinamismo y estructura. Así, sus obras, como la que se muestra a continuación Anímaris Ancore, 

son puestas a caminar sobre la playa buscando cuales tienen las mejores características de 

supervivencia, soñando con que un día estas criaturas sigan un camino independiente de la mano 

humana. 
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Una vez más se observa la intención de los creadores de dejar abierto el espacio de 

construcción de sus obras al tiempo y su devenir. Este dejar ser, fluir, caminar y autocompletarse 

según un contexto y tiempo no fijados refleja, quizás inconscientemente, nuestra propia existencia 

puesta en los artefactos. 

Figura 7. Theo Jansen, Animaris Ancore. Strandbeest. 1997. 

Aunque hasta ahora se menciona una obra puesta al exterior, donde se percibe el respeto 

al contexto natural y las influencias del tiempo; factores que dejarán huella y memoria sobre la 

obra otorgándole un sentido de pertenencia abierto y no así de permanencia, también se suceden 

obras que por su carácter estético y semiótico guardan la misma sensibilidad en cuanto a la 

búsqueda de una obra nómada. 

En relación a lo anterior, los referentes escogidos deben guardar cierta sensibilidad en 

cuanto al manejo de la forma, los materiales y sobretodo el contexto. La obra de Curro Ulzurrun 

(1959) Madrid, España, destaca por la construcción de mundos precarios, frágiles, sutiles y 

reflexivos a la vez. Sus construcciones parten del uso de materiales mínimos como ramas, piedras, 

nidos de pájaros, plumas, donde prioriza la fuerza orgánica de dichos materiales. Pues sus 

esculturas, de pequeño formato, demuestran que la fuerza y la presencia de una obra no 

dependen de los materiales o la escala, sino que es posible generar un propio lenguaje a través de 

piezas con carácter íntimo y efímero. Las obras Las mentiras se construyen y Balancín son ejemplo 

de dicho lenguaje sensible con que Curro trabaja la materia. 
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Figura 8 . Curro Ulzurrun. Las 
mentiras se construyen. Técnica 
mixta. 100 x 300 x 50 cm. 2009. 

Figura 9. Curro Ulrnrrun. Balancín. 
Serie Todo es Aire. Técnica mixta. 43 
x 25 x 52 cm. 2007. 

Manejando una escala opuesta a Ulzurrum pero igualmente dirigiéndose a los sentidos, 

Richard Serra {1939) San Francisco, Estados Unidos, introduce la monumentalidad como factor 

esencial en sus obras metálicas. Y una vez más, es el paso del tiempo por la superficie del material 

lo que provoca una mutación, su oxidación. La expresión minimalista junto con la voluptuosidad, 

en su pieza The matter of time, señalan un recorrido a veces laberíntico, un movimiento que invita 

a recorrer las formas por dentro y por fuera. Lo interesante es que Serra no señala un único 

camino sino que deja abierta la posibilidad de experimentar un tiempo de vivencia diferente según 

el recorrido que cada visitante decida realizar. Entonces, toma protagonismo la manipulación del 

material en cuanto a lo formal, la insinuación de posibles recorridos a transitar y por ende el 

manejo espacio-temporal de sus obras. 
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Figura 10. Richard Serra, The matter of time. Acero.1994- 2005. 

Así, más allá de la forma objetual que asuma, cada creación como un vagabundo, 

recorrerá nuevos territorios haciéndose portadora andante de recuerdos, viviendo las 

particularidades espacio- temporales a las que se someta. De modo que a la construcción primera 

se le sumarán capas de recuerdos tejidos en el camino. 
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CAPÍTULO 1. MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

1. 1 Prehistoria, origen del nomadismo 

Tomar la senda y no mirar atrás; a pie, en raquetas de nieve o en trineo, hacia las colinas estivales y sus 

tardías sombras heladas. Una hoguera en el horizonte, un rastro en la nieve, mostrarían hacia dónde había 

ido. Dejad que el resto de la humanidad me encuentre si puede. 

John Haines 

Para adentrarse en los orígenes del nomadismo hay que remitirse a la Prehistoria, pues 

esta es considerada la etapa nómada por excelencia. Precisamente el momento en que los 

homínidos pasaron a ser seres humanos al sufrir cambios destacados tanto a nivel anatómico, 

funcional y de comportamiento, conformados por la adquisición de la cultura como cualidad 

novedosa esencial. 

Siguiendo las subdivisiones convencionales empleadas en el estudio de la Prehistoria, el 

período conocido como Pleistoceno, abarcó cerca de 2 millones y medio de años, instancia en la 

que coincidieron la Edad del Hielo y la Edad del Hombre. El Pleistoceno se encuentra dividido en 

inferior, medio y superior y le corresponden a su vez tres momentos: el Paleolítico Inferior 

{destacado por la presencia de la llamada "hacha de mano"), el Paleolítico Medio (protagonizado 

por el hombre de Neanderthal) y el Paleolítico Superior {donde dio sus primeros pasos el Horno 

Sapiens Sapiens, es decir el primer hombre anatómicamente moderno). El medio de subsistencia 

que empleaban estas especies era la recolección de alimento de origen vegetal y animal, a 

sabiendas que ya efabora5an precarios artefactos, que luego adquirirían un mayor tecnicismo. 

Es en el Pleistoceno Superior que, con la llegada del Horno Sapiens Sapiens, se muestra 

una amplia capacidad de raciocinio y con esta, una mayor destreza técnica en la construcción de 

herramientas. Este avance permitió que cazadores y recolectores desarrollaran mecanismos de 

supervivencia que les permitieron poblar gran parte del territorio habitable. Partiendo desde 

África, la diseminación humana se desplazó lentamente hacia Medio Oriente, Asia y Europa, 

América y por último Oceanía. Mediante una dependencia y conexión máxima con la naturaleza es 

que estos seres fueron guiando su camino a partir de lo que les era posible hacer, adaptándose a 

los recursos naturales disponibles, gracias a la aplicación de nuevos aspectos culturas. Como se ha 

mencionado, esta etapa fue marcada por grandes cambios climáticos, grandes glaciaciones que 

obligaron el desplazamiento en busca de un mayor abastecimiento. 
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Es en este momento que puede hablarse de un ser humano nómada, el cual vio limitado 

su paso por barreras naturales como el mar, las montañas y las condiciones climáticas. Será con la 

invención del fuego que podrá sobrellevar mejor las inclemencias del clima y se le facilitará la 

adaptación a diferentes hábitats. De esta forma, los asentamientos efímeros se trasladaban no 

solo escapando de los fuertes fríos sino que iban tras las exigencias de la caza. Así, se confirma 

que los desplazamientos no respondían a simples vagabundeos sino que los movimientos seguían 

las líneas de un territorio definido por sus recursos para ser explotados con asertividad. 

Por otra parte, los grupos nómadas estaban integrados por pequeñas densidades de 

población, lo que favorecía los desplazamientos de un campamento temporal a otro. La estructura 

organizativa en clanes o tribus, contaba con cierto grado de orden social definido por una 

autoridad vertical en manos del hombre más anciano, que aunque no representaba un orden 

absoluto, como lo tendría un rey o un gobernante, su acatamiento y respeto eran símbolo de 

sabiduría. Aunque se trataba de organizaciones mucho más desestructuradas que las de los 

sedentarios, su eficacia se debió a un desarrollo sostenible pues las poblaciones se desplazaban 

hacia los recursos naturales y no al revés. Al encontrarse con otros grupos nómadas, se generaban 

redes de intercambio de información tanto cultural como simbólica, dónde las primeras 

creaciones artísticas servían de intermediarias. Pues, la especialización y el perfeccionamiento 

puesto en evidencia en la construcción de herramientas también surtieron frutos en las 

representaciones artísticas. Recordando que dichas primeras creaciones tuvieron la característica 

particular de ser en pequeñas escalas como ornamentos, adornos, estatuillas y demás 

representaciones de las que se hablará posteriormente. Siendo importante destacar que ya en 

este punto el arte se manifiesta como dominio público, constatando la presencia cultural en esta 

etapa de la historia de la humanidad. 

Por último, cabe mencionar que la Prehistoria representó el período más extenso en la 

historia de la humanidad, de modo que los seres humanos han sido nómadas por más tiempo que 

sedentarios, pues todos los pueblos practicaron este estilo de vida antes de que se implantaran la 

agricultura y la ganadería como resultado del control sobre la producción alimenticia. 
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l. 2 Pueblos prehistóricos nómadas y el arte mueble 

Ahora mide el espacio en jornadas de marcha: para él, la distancia solo es tiempo. No acumula, no ahorra, 

no guarda nada como reserva. No destruye ni su entorno ni los recursos renovables; solo transmite objetos 

nómadas, como el fuego, saberes, ritos, historias, odios y remordimientos ... la música es su principal 

expresión artística. Dibuja, talla y adorna sus primeras tumbas: los primeros sedentarios son Jos muertos". 

Jacques Attali 

Los primeros indicios del arte como lo entendemos hoy en día, es decir como medio de 

expresión y comunicación de significados, tienen una datación de 35/30 ka. a finales del 

Pleistoceno. Se lo ubica temporalmente de la mano del desarrollo del Horno Sapiens Sapiens, 

apreciando su compañía y evolución a lo largo de toda su existencia hasta la actualidad. A 

continuación Sanchidrián pone en evidencia el grado intelectual y psíquico que ha adquirido la 

especie ante su cambiante manera de percibir y representar visualmente el entorno . 

... un objeto histórico posee cualidad artística cuando es original y fue pensado

realizado para transmitir o comunicar alguna cosa visualmente, que pueda 

presentar un trasfondo simbólico y que no demuestre un destino 

eminentemente utilitario. Es decir, del colectivo de vestigios prehistóricos 

consideramos arte evidentemente a las piezas figurativas y aquellas marcas, 

sel'\ales o signo repetidos sobre distintos soportes que mantengan un mensaje 

codificado de carácter simbólico. (Sanchidrián, 2001: 33) 

De esta manera, las manifestaciones artísticas prehistóricas transitaron diferentes tiempos 

de aparición. En un primer momento, antes del 35 ka., surgen los adornos personales realizados 

con materias primas exóticas como el marfil o las conchas que tenían un valor especial para su 

poseedor. 

Luego, entre el 35-32 ka., tiene lugar la forma de arte mueble, es decir, objetos 

tridimensionales de pequeñas dimensiones y bajo peso que eran fácilmente transportables de un 

asentamiento a otro. Este arte también recibió la denominación de mobiliar o portátil, siendo el 

arte de los grupos depredadores. El descubrimiento de la primera pieza fue en el año 1864 en la 

cueva de la Madelaine, Francia, se trataba de la representación de un mamut realizado sobre un 

fragmento de hueso. Ya que la mayoría de las piezas encontradas fueron halladas en zonas 

habitables, se deduce que se trataría de objetos relacionados directamente con la vida cotidiana. 

La creación de este tipo de arte evidencia un período más maduro y desarrollado en la concepción 
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simbólica del mismo, a cargo de una mente sensible capaz de sustituir la mera copia de la realidad 

por abstracciones simbólicas. 

Posterior al desarrollo del arte mueble surge otra forma artística conocida como arte 

parietal o rupestre, pinturas en los interiores de las cuevas que datan entre 32-28 ka. Ambas 

manifestaciones, el arte mueble y el rupestre, forman parte de la clasificación de arte 

prehistórico, siendo el arte mueble evidencia cronológica empleada para obtener dataciones del 

arte rupestre, por lo que durante un largo período se consideró al primero como un simple 

complemento de lo que se creía un arte paleolítico verdadero. 

El estudio del arte mueble fue interpretado por varias teorías como la del "arte por el 

arte" o simple decoración, propuesta por E. Lartet y H. Christy entre 1865-1875 y E. Piette en 

1907. Seguidamente esta teoría fue reemplazada por el totemismo al comparar el arte 

prehistórico con las creaciones indígenas. En los primeros años del siglo XX S. Reinach planteará la 

teoría de la magia simpática, es decir el poder del artista para influir sobre aspectos de la vida 

cotidiana como la caza o la fertilidad. Será en el siglo XXI cuando se asome una nueva 

interpretación de la mano de Balbín y Alcolea quienes verán este arte como un medio de 

expresión y comunicación multicausal en el que predomina la relación ser humano-territorio. 

A pesar de tantos intentos interpretativos, aun en la actualidad se sigue sin tener una 

clara idea de cuáles fueron los motivos y los significados de dichos objetos utilizados en la 

cotidianeidad prehistórica. Quizás el mayor error ha sido intentar desvincular el arte, la religión y 

la magia de la vida unificada primitiva, reduciendo el estudio a una mente analítica. 

Seguidamente, bajo una clasificación amplia de arte mueble, se pueden mencionar los 

objetos de uso cotidiano como las herramientas de guerra y caza. Entre los que se encuentran 

propulsores, bastones de mando, bastones perforados, azagayas, espátulas y varillas que 

constituyen las formas más simples de representación. 

Por otra parte, los objetos colgantes y decorativos con contornos recortados y/o 

perforados que ayudaban a distinguir a los miembros de un mismo grupo o a aquellos de 

diferentes poblados, determinando jerarquizaciones y autoridades junto con un fuerte gusto 

estético. 

De esta manera, dentro de la diversidad temática, se hallan signos abstractos, 

geométricos, representaciones zoomorfas en las que destacan animales relacionados con la caza 

como ganado salvaje, bisontes, ciervos, jabalíes, mamuts, rinocerontes, renos, osos y caballos. En 

menor proporción figuran las representaciones humanas, como las Venus Paleolíticas, pequeños 
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amuletos donde se resaltan atributos femeninos relacionados con la fertilidad o bien con el 

erotismo. Las hay de bulto redondo como la Venus de Willendorf en Austria o la Venus de 

Lespugue en Francia. Y también en forma de relieve como por ejemplo la Venus de Laussel de 

Dordoña, Francia. En todo caso prevalece la estilización exagerada, la ley de simetría y la 

representación abstracta del cuerpo femenino como símbolo, en un camino que conduce de una 

marcada estilización a una representación realista cada vez más idealizada. 

Los soportes que han sobrevivido al paso del tiempo son en un principio aquellos 

materiales de fácil manipulación encontrados en los alrededores, como hueso, marfil, piedra, 

moluscos, astas, dientes y ámbar. Posteriormente en los sucesivos períodos se incorporarán la 

cerámica, los tejidos y por último los metales. De igual forma se encuentra un variado empleo de 

técnicas como el modelado, el recorte, el desgaste, los pulimentos y las perforaciones, 

destacando los grabados con buril. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2. 1 Introducción al nomadismo. Definición. Tipos. 

Detrás de la pelea semántica sobre el origen de la casa de Adán se esconde la doble faceta del hombre: de un 
lado la cara sedentaria, atraída por lo permanente y lo estable; del otro, la nómada fascinada por el 

movimiento y la migración. 
Xavier González 

El nomadismo representa históricamente una vida errante, es decir, seres humanos 

desplazándose sin un domicilio estable, que se abren camino en busca de nuevos horizontes 

donde los recursos naturales les permitan subsistir. Y en este andar, la creación de símbolos, el 

perfeccionamiento en la fabricación de herramientas y los avances tecnológicos para poder 

adaptarse a la naturaleza, pusieron de manifiesto la dirección que tomaría su identidad 

antropológica mediante la función de la cultura. 

En la actualidad podemos hablar de una clasificación que permite agrupar a los nómadas a 

partir de sus determinadas clases socioeconómicas. Según el autor del libro "El hombre nómada", 

Jacques Attali, encontramos por un lado, a Jos hipernómadas, los cuales se caracterizan por una 

necesidad de aprender, por ser curiosos, profesionales liberales de mayor poder adquisitivo que 

pueden hacer uso de la libertad individual para elegir dónde ir. Según menciona el autor, es esta 

misma libertad la que genera un nomadismo negativo marcado por el individualismo y el egoísmo 

con un acceso ilimitado a las tecnologías de movimiento que dejan por fuera la responsabilidad 

colectiva y el altruismo. En el otro extremo se ubicarían los infranómadas, es decir, el grupo que se 

encuentra en la línea de la pobreza y que recurre a los desplazamientos de manera forzosa y con 

dificultades, buscando sobrevivir. Por último, ubicada entre estas dos categorías se ubica la clase 

media, que suele fluctuar entre viajes virtuales, turísticos y eventuales desplazamientos obligados 

a raíz de la escasez laboral. 

Con el paso del tiempo, el concepto de nomadismo va transformándose y adaptándose a 

nuevos modos de vida, por lo que es pertinente hablar de nuevas y variadas formas de 

nomadismo, debiendo ser redefinido. Antonio Campillo, autor del texto "Nómadas cosmopolitas", 

propone dos direcciones, la primera supone ver el hábito de viajar no como una anomalía social o 

acto que definió al hombre en la prehistoria, superado por la llegada de la civilización, sino como 

una parte constitutiva de la vida humana. De forma tal que el horno sapiens podría recibir el 

nombre de hamo viator (animal nómada). Por otra parte, propone reconstituir la historia a partir 
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de las numerosas formas que ha adquirido el nomadismo. Campillo se refiere a cuatro tipos de 

nomadismos, los cuales se consideran pertinentes desarrollar en esta investigación. Estos son: 

nomadismo de rotación, nomadismo de migración, nomadismo imaginario y nomadismo de 

mutación o metamorfosis. 

1. El nomadismo de rotación se desarrolla a través de desplazamientos periódicos y 

circulares, en ocasiones puede regirse según los ciclos estacionales de determinadas plantas y 

animales. Pudiendo organizarse en torno a tiempos de trabajo y tiempos de ocio, constituye un ida 

y vuelta que si se perpetúa a lo largo del tiempo conforma una espiral infinita. Este tipo, también 

llamado estacional, semi nómada o golondrina, es la forma dominante en la actual sociedad global. 

Son ejemplo los cazadores y recolectores, los pastores trashumantes, jornaleros del 

campo, fieles religiosos que peregrinan a lugares sagrados, comerciantes, soldados, estudiantes y 

profesores, aventureros, clase media que disfruta de vacaciories periódicas. Sin embargo, cabe 

mencionar una concepción opuesta a este último grupo, la cual es obra del pensamiento de 

Antonio Fernández Vicente, autor del libro '1 Nomadismos contemporáneos: Formas 

tecnoculturales de la globalización", para quien la falta de realismo en un nomadismo que recorra 

caminos genéricos y homogéneos conlleva un inapropiado uso del término que conduce a la 

confusión. De esta forma, los turistas, que como sedentarios absolutos viajan arrastrando 

prejuicios, estereotipos e ideas preconcebidas; se diferencian de los verdaderos nómadas que 

mantienen otra filosofía del viaje. 

2. El nomadismo migratorio, por su parte, puede ser voluntario o forzado, supone la 

búsqueda de un sitio estable donde habitar, ya que persigue el anhelo final de estabilidad. Pues, la 

permanencia en el nuevo espacio de residencia puede variar de unos pocos años a ser para 

siempre. Las causas son infinitas: desastres ecológicos, crisis económicas, conflictos políticos o 

bien por interés personal de ampliar el horizonte vital. Campillo lo expresa con las siguientes 

palabras: 

La especie humana ha sido desde su origen una especie migratoria. Tal vez sea 
la más migratoria de todas las especies, pues ha sido capaz de desplazarse y 

adaptarse a los ecosistemas más diversos. Con razón se dice que los humanos 

no tenemos raíces sino pies: no estamos sujetos a la tierra como los árboles, 

sino que podemos movernos de un lado para otro. Nuestra propia constitución 

anatómica revela que estamos hechos para andar y correr erguidos a través de 
largas distancias. (Campillo, 2009: 14) 
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En consecuencia, en el proceso de migrar, el sujeto busca adaptarse a una nueva sociedad, 

a una nueva cultura, lo que constituye un acto artificial pues ya no se trata de la relación de 

dependencia de los seres humanos con la naturaleza, sino de un proceso determinado por el 

poder de fuerzas políticas y económicas. El migrante se mueve por caminos delimitados por 

fronteras con derechos de propiedad preestablecidos por una organización estatal dominante. 

De esta forma, el nomadismo dominado por el capital sirve como ejemplo para evidenciar 

como se ve afectada la realidad. Entonces es la capacidad de cambio lo que permite generar 

respuestas ante el mercado laboral en relación a los viajes por trabajo. Son ejemplo los nómadas 

de la desgracia, término tomado de Jean Duvignaud, quienes se ven obligados a trasladarse, no 

por una curiosidad innata, sino debido a la pobreza y las carencias que los arrastran a situaciones 

laborales denigrantes. Este último no responde a una necesidad vital de descubrimiento sino que 

se ve forzado por un sistema marcadamente desigual. 

3. El nomadismo por imaginación, aunque implica un no moverse en el espacio y el 

tiempo, facilita el poder ser actores de otras vidas y habitué de otros mundos transitoriamente al 

experimentar producciones culturales como mitos, ritos, arte, literatura, religiones. Mediante el 

lenguaje y la expresión de símbolos es posible trascender el aquí y ahora, pues la abstracción en el 

proceso imaginativo permite completar íntegramente la condición como seres humanos. Así se 

puede, a partir de la imaginación, crear mapas y recorrer nuevos caminos, otorgándole sentido a 

los viajes físicos mediante la práctica de estos viajes simbólicos. De esta manera, se comparte no 

solo lo percibido como realidad inmediata sino un mundo creado a través de vivencias, en un 

territorio simbólico que da lugar a la construcción de una identidad individual y colectiva. Esta 

situación, que tiene lugar a nivel global da espacio al surgimiento de nuevas características 

interculturales, la sincronía de lo asíncróníco según Campillo: 

En la segunda mitad del siglo XX, se produce la descolonización de las últimas 

colonias europeas, surgen nuevas potencias emergentes (China, India, Brasil, 

etc.), se inician las migraciones del Sur al Norte, y todo ello acaba poniendo en 

cuestión la hegemonía política y cultural de Occidente. En su lugar, hemos 

comenzado a experimentar la "sincronía de lo asincrónico", es decir, un 

complejo y conflictivo entretejimiento de tradiciones históricas y culturales muy 

diversas, un mestizaje cada vez mayor entre una pluralidad de mundos 

simbólicos que hasta ahora habían permanecido relativamente separados. 
(Campillo, 2009: 19) 
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En consecuencia, es el nomadismo imaginativo el que permite estar de manera virtual en 

otros lugares simultáneamente. Mientras, el nomadismo rotatorio y el migratorio, suponen un 

movimiento físico-espacial, donde siempre están acompañados de una característica simbólica a 

través de la imaginación, de alguna actividad artística y filosófica. 

Por ende, los viajes por imaginación permiten un ida y vuelta, un cambio de identidad 

temporal y un habitar otros mundos al participar de actividades como sueños, juegos, artes, 

fiestas o ritos. Se puede suponer que un sujeto que vuelve a la realidad no sea necesariamente el 

mismo sujeto, pues como comenta Campillo, al vivir experiencias enriquecedoras se pueden 

asumir nuevas identidades en nuevos mundos que influencien el presente inmediato. 

Porque la imaginación también puede llevarnos a realizar un viaje sin retorno, 

una migración o conversión existencial, una mutación profunda de nuestra 

identidad y de nuestro mundo cotidiano, una invención efectiva de otra 

identidad y de otro mundo, es decir, una transformación biográfica e histórica 

de nuestras condiciones de vida. (Campillo, 2009: 20) 

De manera que el nomadismo por imaginación se vuelve un estimulante para la búsqueda 

de nuevas experiencias en relación a quienes somos o podríamos ser si nos adentramos en este 

juego. 

4. El último tipo de nomadismo se da por mutación o metamorfosis y es la consecuencia 

del moverse en el espacio, dando origen a cambios en el individuo, en los demás, en el ambiente 

habitado y consecuentemente en la historia. La curiosidad de los seres humanos por lo 

desconocido, por el instinto de sobrepasar lo dado y por las ansias de descubrir nuevos mundos, 

es muestra de la existencia de distintos nomadismos: corporal, espiritual, imaginario y digital que 

son cada vez más recurrentes. En consecuencia, quizás sea pertinente pensar en un proceso, que 

aunque originado como una simulación, pueda desembocar en una metamorfosis verdadera, 

impulsada por nuevos desplazamientos en el espacio transformando el tiempo. En palabras de 

Campillo: 

.. .la especie humana ha ido poblando el globo terrestre en un doble movimiento 

centrífugo y centrípeto, es decir, mediante Ja dispersión geográfica, la 

diversificación cultural y Ja hostilidad política de Jos distintos grupos humanos, 

pero también mediante Ja formación de redes de interacción social que han 

hecho posible el mestizaje parental y cultural, y con él la circulación de 
personas, costumbres, idiomas e ideas. (Campillo, 2009: 14) 
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Mientras que en los humanos los cambios importantes son a nivel interno, en los objetos 

se manifiestan en su apariencia, por lo tanto la mutación en los artefactos se vuelve visible y 

apreciable en su superficie. 

Teniendo en cuenta que, los cuatro tipos de nomadismos propuestos suceden en la vida 

conjuntamente, creando cambios significativos en la historia de la humanidad, es lógico pensar 

que su estudio sea tan importante en lo que involucra la relación de las personas con el espacio

tiempo. Sin embargo, esta investigación se identifica con el último planteado, pues se apunta a las 

transformaciones que experimentan tanto los humanos como sus objetos en viaje. 

2. 2 La escultura nómada. Materia- Espacio-Tiempo. 

Así, sea cual fuere el nombre que se le dé, Ja vida errante, el nomadismo, está inscripto en la 

estructura misma de la naturaleza humana, ya sea ésta individual o social. De alguna manera es la 

expresión más evidente del tiempo que pasa, de la inexorable fugacidad de todas las cosas, de su 

trágica evanescencia. 

Michael Maffesoli. 

La escultura es materia. La materia habita en tiempo y espacio. De modo tal que la 

simultaneidad de los tres factores materia-tiempo-espacio, son inherentes a todo acto escultórico, 

pues la presencia y trascendencia de cualquier objeto se construye sobre estos. Al materializar un 

concepto, el escultor modifica la materia, demostrando su fragilidad de ser susceptible a sufrir 

transformaciones. Entonces, de manera artificial, el ser humano instintivamente transforma las 

cosas a su gusto; mientras que el clima, naturalmente deja huella sobre los objetos que transitan 

en determinado espacio y tiempo. El escultor Eduardo Chillida, citado por Amon, plantea algunas 

características de estos tres elementos y comparte la siguiente reflexión: 

Materia, espacio y tiempo son, en primer lugar, cosas inseparables, hasta el 

extremo de que yo no sé sí son realmente cosas distintas. Más de una vez me 

he preguntado sí la relación que se da entre el espacio ocupado por la materia, 

el espacio vacío y el tiempo o duración, no responderá a un problema de 

distinto grado de velocidad. De lo que sí estoy bien seguro es que la escultura se 

desarrolla empíricamente en la confluencia de la terna «matería-espacio

tiempo». (Aman, 1976). 
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Las mismas dificultades que encuentra este escultor para desmembrar las diferencias y la 

función independiente de cada factor en el ámbito en que se sucede lo tridimensional, también 

competen a esta investigación por lo que se hará el intento de comprenderlos de forma separada 

a pesar de los varios puntos de conjunción. 

Así, en primera instancia se encuentra el tiempo, sea este: histórico, lineal, inmaterial, 

incontrolable, se remite a sensaciones y recuerdos de lo experimentado. El tiempo puede 

entenderse como un ente programado y ordenado por el calendario o, al contrario percibirse 

como agente topológico, estudiado por las relaciones entre los objetos. Es su carácter extático, es 

decir, el estar fuera de sí mismo, lo que lo hace existir más que consistir; pues sucede en la 

simultaneidad del aquí y ahora, en el instante del tiempo presente. En consecuencia, ya que 

pasado y futuro solo viven en la mente humana, es el presente la única realidad del tiempo. Sin 

embargo, este momento presente se encuentra siempre fluyendo, siempre pasando. 

El manejo del tiempo junto con la tridimensionalidad muestra como los humanos se 

relacionan con el espacio de una manera vital, activa y creativa. Pone en evidencia el valor 

subjetivo que adquiere un determinado contexto cuando se deja pasar el tiempo y se vuelve a 

mirar para atrás. 

En cuanto al efecto del tiempo sobre los materiales orgánicos, se sabe que todo objeto 

natural es temporal, que sufre ciertos procesos que van transformando su estructura hasta 

perecer. La temporalidad de un objeto se manifiesta en su camino a la desaparición, dependiendo 

de sus características particulares y de los ambientes en que circule. 

A manera de ejemplo se encuentran los Futuristas quienes perseguían el movimiento, el 

impulso de proyectar la obra hacia nuevos horizontes fuera de la quietud encerrada en los 

Museos. "El Tiempo y el Espacio murieron ayer. Vivimos ya en lo absoluto, puesto que ya hemos 

creado la velocidad omnipotente". (Manifiesto Futurista) Con esto, apuntaban a limpiar el arte de 

los preconceptos tradicionales para dar mayor protagonismo a la Naturaleza. 

En relación a la materia, Aristóteles emplea el término de sustancia sensible y perecedera 

para referirse al desgaste que experimentan los objetos. Dentro de esta terminología, habla de 

distintos cuerpos, los cuales tienen: un origen, un proceso y un final, por lo que demuestra que la 

naturaleza de los objetos se ve determinada por manifestar cambios y por ende ser temporales. 
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Desde otra perspectiva, Robert Morris menciona en el artículo Anti-forma, la importancia 

de adentrarse en el campo de los materiales naturales en los cuales se puede apreciar la 

intervención de principios como la gravedad, el paso del tiempo, el azar, lo inacabado. Según 

Morris, estos factores otorgan a la obra una tónica imprecisa e impredecible que deja expuesto el 

proceso natural por el que pasan los distintos materiales. 

Con una sensibilidad semejante hacia los materiales, Jacob Epstein y Henrie Gaudier 

Breska, concibieron a principios de 1900 una doctrina que buscaba respetar y exaltar la naturaleza 

de los materiales, en las obras escultóricas sobre todo. Bajo el nombre de La verdad de Jos 

materiales, esta filosofía pretende resaltar las cualidades particulares de cada material, por 

ejemplo la dureza de la piedra, sin que se manipule con la intención de ocultar o distorsionar 

dichas propiedades. 

Así, se observa como los objetos experimentan cambios tanto externos (visibles) como 

internos (invisibles), a nivel físico y metafísico. 

En cuanto al espacio, tanto el objeto escultórico como el ser humano, necesitan de un 

espacio para poder ser, extenderse y tener perspectiva. El espacio permite la vivencialidad como 

campo estático donde se desarrollan las actividades humanas, recordando que la primera 

experiencia que los humanos tienen del espacio es su propia corporeidad. 

Y en este transitar el espacio lo que se presenta es movimiento, ya sea de un sujeto o de 

un cuerpo en la relación espacio-temporal, pues todo lo existente experimenta inevitablemente 

un perpetuo devenir. Siendo el movimiento, como lo menciona Iniciarte, el principal indicador de 

vida. 

Sea lo que sea la vida, lo cierto es que si no se mueve, si se detiene, deja de ser. 

La vida va indisolublemente unida al movimiento. Y en el movimiento, como en 
su captación, intervienen de un modo u otro los conceptos de espacio y tiempo. 
{Iniciarte, 2002: 47) 

Siguiendo con el concepto de espacio, este presenta diferentes aspectos como: dimensión, 

escala, forma, significado, desarrollo; los cuales se suman al lenguaje formal de la materia y juntos 

generan diversas sensaciones en quien lo habita. El espacio habla de la concepción material de 

quienes lo recorren, poniendo en evidencia las características particulares que este va 

adquiriendo. Así, la espacialidad puede comprender un orden real, exterior, físico; o bien, ser 

42 



subjetiva, interior, personal. De manera que existen diferentes tipos de espacios, a saber: abierto, 

limitado, aéreo, verde, imaginario, recorrido, conquistado; haciendo que su valor subjetivo 

permita a los individuos identificarse con este. 

Al caracterizar el espacio, Friedrich Bollnow en su libro "Hombre y espacio", se refiere a 

este como un elemento envolvente, el margen que necesita el ser humano para desenvolverse con 

libertad. Pudiendo ser vacío, cerrado, lugar donde sucede la vida; existe entre los objetos y 

permite el movimiento. 

En el análisis que Martin Heidegger ofrece en el libro "Arte y espacio" se encuentran 

semejanzas con la apreciación del espacio de Bollnow, aunque Heidegger se refiere 

específicamente a tres espacios en la obra plástica, es decir, el espacio en que se encuentra 

presente un objeto, el espacio que lo envuelve y el espacio que subsiste entre las cosas. 

Mientras, en el libro "Mil mesetas" donde figura el Tratado de Nomadología escrito 

conjuntamente por Deleuze y Gauttari, se menciona una distinción entre espacios lisos, que son 

abiertos, proyectivos y topológicos (como lo son el mar, el aire, el desierto); y espacios estriados, 

los cuales son métricos y se rigen según normas de circulación determinadas por instituciones 

como el Estado. 

En cuanto al espacio urbano en que el humano se desarrolla, este presenta cambios 

propiciados por la velocidad de los medios de comunicación y la tecnología, lo que provoca que 

dicho espacio sea más un lugar de tránsito que un sitio donde relacionarse con los pares. De modo 

que la percepción espacio-temporal está cambiando a la vez que se habitan no lugares, es decir, 

espacios de no identidad colectiva donde las apariencias prevalecen sobre lo real. 

En el ámbito artístico estas transformaciones se observan en la pérdida de significados 

especiales de cada lugar y en la escultura en particular en donde el monumento pierde poco a 

poco su función de demarcación de un sitio con historia. Lo que posibilita nuevas maneras de 

entender la lógica de la escultura de una manera autónoma en relación con el espacio. Pues 

pareciera que no es el espacio quien determina a la escultura, sino que es esta la que, gracias a su 

autonomía, otorga identidad y significado al espacio, sensibilizándolo. Así, como lo menciona 

Gallina! a continuación, el espacio se vuelve reflejo de la transformación social junto con la 

escultura, pues lo que se construye es la referencia física y afectiva de los lugares donde se habita. 
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La escultura que conocemos en la actualidad forma parte de un largo proceso 

de transformación motivado por la modernidad que adquiere cierta madurez en 
la segunda mitad del siglo XX y que busca la vivencia de lo actual y lo eterno de 
lo transitorio. (Gallina!, 2007: 85) 

De igual manera, Rosalind Krauss, en su artículo ªLa escultura en el campo expandido", 

menciona como la actual escultura comparte territorio con la arquitectura y el paisaje, 

instalándose en un lugar de forma extensiva, fenomenológica y vivencia l. Al desvanecerse la lógica 

del monumento, la escultura se vuelve nómada, al reformularse la relación entre los sujetos y los 

lugares. En palabras de Krauss la escultura es: un medio localizado en el punto de unión entre el 

reposo y el movimiento, el tiempo detenido y el tiempo que pasa. (Gallina! Moreno, 2007: 210) De 

esta forma se entiende que la escultura puede expresar las distintas variables que surgen de las 

relaciones entre seres humanos y contexto espacio-temporal. 

2. 3 Vivencia de la espacialidad. Metáfora del viaje. 

Quería movimiento, no una existencia sosegada. Quería emoción y peligro, así como la oportunidad de 

sacrificarme por amor. Me sentía henchido de tanta energía que no podía canalizarla a través de la vida 

tranquila que /levábamos. 

León Tolstoi 

Casi de manera inequívoca el ser humano vive en una constante dualidad, por momentos 

se ve inmerso en la añoranza del pasado, en el recuerdo de aquellos lugares donde alguna vez 

creyó ser feliz. Mientras que bajo otro tipo de añoranza, sueña y proyecta el anhelo de llegar a 

estar en cualquier otro lugar, esperando encontrar un futuro mejor. En todo caso, siempre se 

piensa y se busca una movilización que vaya un poco más allá del actual lugar habitado. Esta 

incompleta sensación guía el camino hacia el encuentro con el hogar perdido o el deseo de estar 

en cualquier otro lugar, impulsados por el entusiasmo, la esperanza y el anhelo. 

En torno a esta disyuntiva, Schopenhauer hace mención a esta ambigüedad constante de 

la vida regida por la dialéctica entre el querer estar aquí y en otra parte, entre el deseo y la 

insatisfacción, Ja estática y la dinámica. Tan fuerte es el impulso de echarse a andar que en la 

modernidad se mantuvo oculto para procurar la prevalencia de una única identidad. Pues, el ser 

humano persigue la estabilidad pero también el movimiento, la separación y el enlace, la puerta y 

el puente. Así, las dos partes de la dialéctica coexisten en un arraigo dinámico. De forma taJ·que 

aquel primer hogar de la infancia establece lazos y significados especiales en cada sujeto, que 
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deben de alguna manera negarse y sobrepasarse para seguir avanzando. Las palabras de Leroi 

Gourhan, citadas por Maffesoli, refuerzan este pensamiento de la siguiente manera: 

La percepción del mundo circundante se realiza por dos vías: la primera, 

dinámica, que permite recorrer el espacio integrándolo conscientemente; y la 

segunda, estática, que permite, desde la inmovilidad, reconstituir los círculos 

circundantes sucesivos que se van desvaneciendo hasta los límites de lo 
desconocido. (Maffesoli, 2013: 82) 

Demostrando como el gran viaje, el viaje de la humanidad, sigue siendo fundacional, 

permitiendo que el mundo continúe andando y que los seres humanos sigan mezclándose a pesar 

de los límites impuestos; pues en esta búsqueda sin fin, se transgreden y empujan las fronteras 

hacia adelante. Así, los viajes y sus motivos particulares se vuelven una dinámica interior, 

condición esencial de los seres humanos. De forma tal que aquello que depara estar en viaje es 

una condición inestable, que en todo caso pretende la plenitud y la meta de hallar un lugar de 

añoranza, según Kast es ese impulso emocional el que nos mantiene caminando. 

La añoranza nos lleva por un camino de evolución y nos mantiene en 

movimiento. Siempre estamos en ese camino. Ocasionalmente creemos haber 

llegado a un lugar, nos echamos a descansar, disfrutamos de la situación, pero 

luego volvemos a partir. (Kast, 2013: 50) 

Siguiendo la línea de pensamiento de Kast, la vivencia del viaje involucra necesariamente 

la reiteración del acto de movimiento, y por ende la indefinición; pues para un ente nómada, el 

camino es su hogar. Un impulso vital, una sed de infinito inducen a un proceso iniciático, que 

recuerda la transitoriedad de la vida. Renovación irrefrenable, capaz de resistir el peso sedentario 

de todo lo que se arraiga. 

También en esta dirección, el caminante al que se refiere Maffesoli, se rige por lo 

provisional, de manera que sus objetivos se renuevan en un proceso infinito que sigue una meta 

en constante movimiento. Esto le permite alejarse del encierro domiciliario, del principio de 

identidad, de todo aquello instituido y racional. Se separa de la vida de rutina y se abre espacio en 

la vida de aventuras, el azar y lo aleatorio, lo imprevisible y lo contradictorio. 

Así, la libertad del hombre errante no es la misma que la del individuo, 

economista de sí mismo y del mundo: es la libertad de la persona que busca de 

manera mística "la experiencia del ser" (Maffesoli, 2013: 74) 

45 



Coincidiendo con Maffesoli, en el budismo zen, la no pertenencia a un lugar conlleva a la 

plenitud. Una vuelta al origen de valores olvidados, de una relación diferente con la espacialidad, 

menos ofensiva y dominante, que evidencia el paso del tiempo, el carácter efímero y fugaz de las 

cosas. Donde la aventura existencial y la fascinación por el cambio hacen del espacio un territorio 

flotante, casi inmaterial donde la vida tiene lugar. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA PERSONAL 

3. 1 Proceso creativo. 

El espacio no existe, es solo una metáfora para Ja estructura de nuestras existencias. 

Louis Bourgeois. 

En la búsqueda por alcanzar la solución formal de los pensamientos expresados, tales 

como el nomadismo, la memoria, la búsqueda de un hogar; se ha determinado realizar seis piezas 

escultóricas que cumplan con tal cometido. Luego de transitar por diferentes materiales como el 

metal, los objetos orgánicos, los textiles y la madera; se consideró que la madera de demolición, al 

ser un material con una significación muy particular, se presenta idóneamente para lo que se 

pretende comunicar. Pues la idea de construir nuevas formas con lo que fue en el pasado hogar de 

alguien más, es decir, con materiales que poseen un registro previo, pueden aportar un valor 

semántico en el surgimiento de un futuro habitáculo nómada, por lo tanto, es a partir de la 

destrucción de un hogar, que se reconstruye una nueva estructura vivencia l. 

Las técnicas que se utilizarán son algunos de los procedimientos propios de la ebanistería 

como la unión de recortes de madera a través de ensambles, juntas y empalmes; respetando en 

todos los casos el aspecto superficial del material, sus restos de pintura y de memoria. En cuanto a 

la escala, se decidió trabajar con un formato mediano, de 1,5 a 2,5 metros con el propósito de 

facilitar el desplazamiento de dichas piezas por diferentes contextos, gracias también al arme y 

desarme de sus partes. En relación al aspecto formal, se dará prioridad al movimiento por lo que 

se construirán estructuras de carácter ligero donde esté presente la repetición de algún elemento 

como por ejemplo: escaleras, patas, barcos y aviones. En cuanto al color, se decidió respetar la 

coloración del material, por lo tanto se apreciarán diferentes colores, algunos más intensos y otros 

más desgastados por el paso del tiempo. En todo caso, estos colores, que se sucederán de manera 

aleatoria harán referencia al dinamismo y al carácter lúdico de las piezas. 

De esta manera, lo que se pretende es generar un soporte donde las nuevas experiencias 

tomadas del tiempo y el espacio dejen su huella, para que así estos artefactos construyan sus 

propias historias. Por lo tanto, será de suma importancia obtener un primer registro fotográfico de 

la labor, en el taller y en los distintos escenarios, para luego percibir las modificaciones producidas 
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en las mismas dependiendo de su instalación transitoria en determinados parajes a través de 

anclajes momentáneos. 

Por lo tanto, la relación espacio-temporal experimentada en la superficie de los objetos 

artísticos, inducirá a la reflexión sobre como los seres nos vinculamos con los diferentes espacios y 

el tiempo que habitamos y como estos dejan huellas externas e internas en nuestras vidas 

volviéndose parte de lo que somos. 

3. 2 Bocetos y maquetas. 

BAR_Co5 

( 
·~ 
¡~ 
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3. 3 Imágenes, descripción y análisis de cada pieza. 

Título: Aire. Vientos de desApegar 

Técnica: Ensamblaje 
Materiales: Madera de demolición 
Dimensiones: 200 cm x 130 cm x 40cm 

La primera pieza recibe el nombre de "Aire. Vientos de desApegar" y se trata de un 

conjunto de aviones, formas simples e identificables, que al multiplicarse dan origen a una nueva 

estructura dinámica. Dicha estructura se suspende sobre una media circunferencia, la que a su vez 

se apoya sobre dos muletas. Como objeto semiótico, el avión se relaciona directamente con el 

elemento aire, el cual es considerado un ente activo del que surge la vida. Pues se lo vincula con 

el soplo creador, con el movimiento donde todo se origina. Entonces, aire, luz, vuelo, ligereza, 

libertad, son algunas de las significaciones que rodean este concepto. Por otra parte, es en el 

espacio aéreo donde se sucede la desmaterialización, donde tienen lugar los pensamientos, los 

sueños, las ideas, los recuerdos y sentimientos. 

Junto al elemento aire, la obra intenta hacer énfasis en la libertad. Este concepto viene de 

la mano de la historia humana, primeramente con la lucha contra las fuerzas naturales, luego 
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entre hombres que esclavizaban hombres; desde entonces la libertad se anhela en lo político, lo 

religioso, lo económico, lo espiritual. Y es esa preciada ansia de libertad la que en ocasiones nos 

arroja al aire, al vuelo. 

Por otra parte, la ubicación elevada de los aviones permite que el espectador se sitúe por 

debajo de la obra percibiendo así el movimiento dado en el espacio superior. Para tal cometido, 

fueron suspendidos sobre dos muletas, las cuales son sostén que facilita el andar. Cabe destacar 

que en la cultura china, estas tienen una significación negativa, vergonzosa e inmoral. Pues los 

pies, representan el alma, y alguna enfermedad o mutilación de los mismos connota un estado 

defectuoso del espíritu. Ahora bien, esta significativa creencia que deposita el alma en los pies, es 

para este proyecto una metáfora precisa de lo que se pretende expresar. Pues, si los pies están 

sanos y libres de movimiento conducen a una comunión con el alma, lo que interpreto con estas 

palabras: 

Aire. Por sobre mí y alrededor todo se mueve, busca proyectarse, busca 
nueva dirección. 

Objetos que señalan, punzan el espacio. 

Dos extremidades como muletas, contrapartida para avanzar. 

Un avión se desplaza en la fugacidad del juego. 

Movimientos que originan conexiones vulnerables. 

Despegar/ desapegarse. 

Así, mediante un juego de palabras, se busca el resonar de una obra que indica velocidad 

y junto con esta, la evolución de un mapa mental que hace mención a un mundo cada vez más 

reducido. Y mientras las distancias se acortan, nuestra percepción territorial también sufre 

cambios en cuanto a cómo experimentamos la libertad. Pues, en contraposición, perdemos el 

discernimiento entre lo que realmente conocemos y lo que nos falta por conocer. 
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Título: Movimiento. 4 caminos hacia las 

nubes 

Técnica: Ensamblaje 

Materiales: Madera de demolición 

Dimensiones: 217 cm x 182 cm x 16 cm 

La siguiente pieza denominada "Movimiento. 4 caminos hacia las nubes" intenta 

despertar la necesidad inherente a la vida que se percibe a través del movimiento en cualquiera 

de sus direcciones, pues la existencia nos dispone inevitablemente a la acción. Es por esto que la 

obra busca conjugar un andar sobre la tierra a través de la representación de patas y el uso de las 

escaleras, las que permiten elevarse y ascender a otros planos. Pues, la escalera es, como todo 

eje, símbolo de ascensión que puede conectarse con un aspecto espiritual, el de alcanzar niveles 

cósmicos, de levitación y por ende consagración. De manera que aun cuando creamos estar 

quietos físicamente, nuestra imaginación, pensamientos y espíritu pueden encontrarse distantes. 

Al colocar cuatro escaleras, se hace mención de manera connotativa a la representación 

del número como tal. En este caso, el cuatro se refiere a la estabilidad, al cuadrado y también a 
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los cuatro puntos cardinales (norte, sur, este, oeste). Subir por cada una de las escaleras conduce 

a lugares distintos, y eleva la mirada hacia el cielo, escalón sobre escalón, como toda búsqueda 

hacia adelante o hacia atrás, fin y principio de todo proceso vital y cíclico. 

A su vez estas cuatro escaleras se ubican sobre otro elemento que también se moviliza 

como una energía contenida que empuja hacia adelante, que escapa de lo estable (cido). Objeto 

fuera del centro de comodidad, espíritu que pierde la permanencia y deambula ... 

Con el siguiente poema, interpreta el escritor colombiano Gabriel García Márquez, la 

experiencia de viajar: 

Viajar es marcharse de casa, 

es dejar los amigos 

es intentar volar; 

volar conociendo otras ramas 

recorriendo caminos 

es intentar cambiar. 

Viajar es vestirse de loco 

es decir "no me importa" 

es querer regresar. 

Regresar valorando lo poco 

saboreando una copa, 

es desear empezar. 

Viajar es sentirse poeta, 

es escribir una carta, 

es querer abrazar. 

Abrazar al llegar a una puerta 

añorando la calma 

es dejarse besar. 

Viajar es volverse mundano 

es conocer otra gente 

es volver a empezar. 

Empezar extendiendo la mano, 

aprendiendo del fuerte, 

es sentir soledad. 

Viajar es marcharse de casa, 

es vestirse de loco 

diciendo todo y nada con una postal, 

es dormir en otra cama, 
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sentir que el tiempo es corto, 

viajar es regresar. 

Descubrir el lado mágico de viajar, el lado poético como lo hace García Márquez, echarse 

a la aventura y experimentar. Y así, poder vislumbrar un mundo de posibilidades, la grandeza de 

esta tierra y las más variadas formas de vivir que han desarrollado los humanos. Sentir en primera 

persona los estados emocionales que se mencionan en el poema, soñar con la partida y añorar la 

llegada. 

Título: Caravana de amuletos sentidos 

Técnica: Ensamblaje 

Materiales: Madera de demolición 

Dimensiones: 166 cm x 154 cm x 37cm 

La tercera obra, llamada "Caravana de amuletos sentidos" simula el movimiento de una 

serie de miembros inferiores, sobre los cuales se amarran dos elementos amorfos a modo de 
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equipaje. Esta pieza pretende destacar la importancia del objeto como compañero de viaje, como 

representante tangible de los recuerdos. Pues, el amuleto, pequeño e insignificante para los 

extraños, es para su portador un elemento preciado, que carga consigo su especial valor 

sentimental y de fe. Más allá de su carácter formal, el amuleto siempre nos remite al pasado, 

evocando a la persona que nos lo regaló, el lugar donde lo encontramos o el porqué le dimos ese 

particular lugar en nuestras vidas. En palabras de Llorente: 

Artefactos que, cada vez que ocupan un lugar, ocasional o definitivo, nos 
indican otras formas de rememorar, de incorporarlos a nuestra memoria. 
(Llorente, 2007: 11) 

De manera que, compartiendo lo mencionado por Llorente, la memoria se vuelve un 

tesoro para todo ser humano, recuerdo de sí, de su origen y su existencia. Pues, cada individuo 

forma su identidad gracias a lo aprendido y lo recordado. La razón principal de ser de la memoria 

es propiciar conocimiento para comprender los acontecimientos vividos, dar significado y 

recuperar esa información cuando sea necesaria. Al recordar llenamos vacíos de la memoria, 

volvemos a pasar por el corazón, según Eduardo Galeano en su Libro de Jos abrazos. El lado 

sensible del concepto de memoria la sitúa como una de las potencias del alma. Los recuerdos nos 

emocionan, nos hacen soñar con lo que ya pasó, añorar. 

De modo que en nuestro intento por mantener un vínculo con la memoria en el camino, 

quizás lo que pretendemos es conservar la raíz que nos une a una memoria colectiva de la que 

somos parte aun en la distancia. Pues la memoria, que es un aspecto móvil y transitorio, le da la 

posibilidad al ser humano de reconstruirse y recontarse. En palabras de Jorge Luis Borges: "Somos 

nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos 

rotos". (Poema Cambridge del libro Elogio de la sombra. 1969) 

En el caso de los nómadas, todo o casi todo se vuelve efímero, su horizonte cambia de la 

noche a la mañana, lo que se llevan de un lugar es el recuerdo de haber pasado por allí. Es una 

piedra, una pluma, una hoja ... una semilla, pequeños objetos cargados de memoria sensible. Así, el 

que se va se aferra a esos pequeños fragmentos de pasado para protegerse del olvido. Ya que, 

cada vez que somos despojados de un espacio, son esos objetos los que nos permiten 

reconstruirnos y afrontar las epopeyas del camino. De manera que la relación sensible con un 

objeto se va construyendo con el tiempo, y las huellas no visibles que se cargan sobre estos a 

veces nos transportan a otros lugares, olores, sensaciones, palabras. La experiencia se imprime en 
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la memoria, la memoria en los objetos, y en la ilusión que permite perpetuar el pasado, sobrevivir 

al tiempo. La obra pretende rescatar esos artefactos como espacios tangibles por donde transitar 

por viejos recuerdos. 

Título: Agua. De lo estático al flui r 

Técnica: Ensamblaje 

Materiales: Madera de demolición 

Dimensiones: 147 cm x 93 cm x 

llcm / 182 cm x 10 cm x16 cm 

Esta obra recibe el nombre de "Agua . De lo estático al fluir" y presenta una dualidad 

donde por un lado se muestra una sucesión de barcos en pleno vaivén, mostrando el fluir que 

implica el nomadismo; y por otra parte se ubica una forma de obelisco que contiene un barco 

inmóvil, anclado como lo haría un ser sedentario, las dos caras de la moneda, opuestos que 

forman parte de la existencia humana: dinamismo y estabilidad. Sentir el tiempo al transitar un 

espacio, o detenerse en ese espacio y ver el tiempo pasar. Pues a pesar de no estar en 
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movimiento de manera explícita, la simultaneidad de barcos, induce al movimiento y por ende 

deja percibir un halo de vida. 

El barco como objeto semiótico, remite a la idea de cuna o vientre materno. Esta 

interpretación permite crear un puente con el concepto de refugio, lugar donde volver a estar a 

salvo. En concordancia, el cristianismo emplea la imagen de barco para representar a la iglesia. 

Mientras que la navegación implica viajar por un cielo sin fin, trascender la existencia, llegar a 

nuevo mundo. Como describe Oliverio Girando en el comienzo de su poema Vuelo sin orilla: 

Abandoné las sombras, 
las espesas paredes, 

los ruidos familiares, 
la amistad de los libros, 

el tabaco, las plumas, 
los secos cielorrasos; 

para salir volando, 
desesperadamente. 

Se trata se soltar, de saltar a nuevos cielos y de interiorizar el vaivén de la vida como 

reflejo de un primer mecerse en el vientre materno. De manera que Girando propone dejar atrás 

la comodidad, la monotonía y la estabilidad de lo conocido, y dar rienda suelta a un llamado 

instintivo que necesita de la acción, de lo nuevo. 

En relación al elemento vertical, este puede remitirse al eje del mundo, como lo son los 

árboles, las columnas, las escaleras, el mástil. También se relaciona con la autoafirmación y por 

supuesto con lo fálico, como los megalitos o menhires y de manera análoga con la columna 

vertebral. Aunque en este caso lo que se busca es hacer visible la estabilidad del sedentarismo en 

contraposición al dinamismo nómada. 
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Título: Refugio. Destino del caminar 

Técnica: Ensamblaje 

Materiales: Madera de demolición 
Dimensiones: 132 cm x 73 cm x 42cm / 

140 cm x 84 cm x 63 cm / 118 cm x 70 

cm x 57 cm 

Esta propuesta llamada "Refugio. Destino del caminar" pretende resaltar dicho concepto 

de habitáculo, espacio íntimo o de resguardo como una necesidad instintiva de supervivencia de 

todo ser vivo, junto con la posibilidad de moverse libremente en busca de ese lugar en el mundo 

que otorgue seguridad, identidad y sentido de pertenencia. Para tal cometido se crearon tres 

artefactos cada uno formado por un ensamble de recortes de madera que tomaron forma ovoide, 

a modo de cabeza y dos extremidades que simulan estar en marcha. Las tres estructuras, 

dispuestas una detrás de la otra, buscan la identificación objeto-humano donde podrían 

representar a una familia de migrantes en pleno camino. 

Por otra parte, la noción de refugio proviene de los inicios del nomadismo, de cuando 

debíamos apropiarnos de ciertas formas naturales, como las cuevas, en busca de un espacio que 

nos propiciara resguardo ante posibles peligros, sean estos el ataque de otros animales o las 
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inclemencias del clima. Fue el instinto de supervivencia el que permitió, ante la necesidad, 

encontrar espacios primero naturales y luego construidos por los propios seres humanos, como 

una respuesta de vital importancia. Estos ambientes que en un comienzo podían ser temporales o 

permanentes se transformaron con el paso del tiempo en espacios con apegos emocionales, 

estéticos y con un alto nivel de confort. Sin embargo, la idea original del refugio como lugar de 

cobijo y protección se mantiene inalterable aún hoy. 

Consecuentemente este hábitat puede ser analizado de tres maneras: por un lado, como 

un ambiente natural que es percibido por las personas en relación a como observan el paisaje que 

los rodea. También puede ser estudiado como un ambiente fabricado, arquitecturas que 

involucran muebles, luminosidad, color y demás aspectos decorativos que influencian a los 

sujetos. Y por último, como ambiente social que involucra el espacio personal, la intimidad, la 

territorialidad geográfica, el sentimiento de hacinamiento y la ecología de un grupo humano. 

De este modo se desprende de la idea de refugio, el actual concepto de vivienda, siendo 

este el lugar donde viven los seres humanos, el techo que los cobija y que a su vez es reflejo de 

una identidad propia. Al ser un espacio que busca satisfacer necesidades tanto básicas como 

complejas se transforma en una prolongación de quienes lo habitan, un territorio marcado por 

signos que dan arraigo. Así mismo, este refugio funciona como un sistema que incluye el terreno, 

la infraestructura, el mobiliario y demás elementos consecuentes de un contexto social, 

económico, político y cultural determinados. 

La relación dada entre las personas y el medio ambiente pone en evidencia como estos 

dos entes, al ser inseparables, se influencian y modifican mutuamente. De este modo, se puede 

determinar la importancia de la psicología ambiental en relación a la conciencia que las personas 

deben tener de su entorno a la hora de pensar en cuál es su refugio, puesto que se necesitará algo 

más que el poder de adaptación y supervivencia para encontrar y sentir un lugar como propio. Así 

mismo, cuando el migrar en busca de estos espacios de resguardo es forzado por situaciones 

límites, lo que sigue prevaleciendo es la prioridad de procurarse una vida mejor más allá del lugar 

de destino. Así lo menciona Richard Bach en su libro Juan Salvador Gaviota: 

El secreto era saber que su verdadera naturaleza vivía, con la perfección de un 
número no escrito, simultáneamente en cualquier lugar del espacio y del 
tiempo. (Bach, 1970: 59) 
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En medio de una sociedad cada vez más sedentaria y material, la representación pretende 

señalar la importancia de encontrar en el mundo un lugar donde sentirse resguardado. Como lo 

describe Bach, este puede encontrarse en el bosque, la arquitectura, los vínculos afectivos, o el 

lugar inmediato donde uno se encuentre; pues la necesidad de poseer un techo sigue 

perteneciendo al primer orden para procurar bienestar tanto físico como emocional. 

Título: Tierra. Donde sucede la vida 

Técnica: Ensamblaje 

Materiales: Madera de demolición 

Dimensiones: 75 cm x 253 cm x 51 cm 

La última pieza denominada "Tierra. Donde sucede la vida" se trata de una tabla apoyada 

sobre una sucesión de patas. Esta tabla será cubierta con una cantidad de tierra que tendrá 

semillas, las cuales brotarán con el transcurrir del tiempo. La intención primera es la de 

representar la idea de que la vida sucede en el camino. A través de un tránsito cíclico, esas 

semillas nacerán, crecerán, respirarán y llegarán al fin de sus vidas. 

Con la intención de generan sensibilidad con el entorno habitable, se trata de ser tierra y 

entender que el hogar es uno mismo en donde se encuentre. Llevar consigo el lugar de origen, 

perpetuar el sentimiento de hogar, sentir la vida y volver a existir cada vez que se descubre un 

nuevo espacio habitable. Sobre-vivir. 

Así, la obra busca el diálogo de los artefactos con el camino mediante la voluntad de 

intervención, a través de un imparable curso natural, correlato entre la vida y las experiencias. En 

relación con esta reflexión, Rilke citado por Blanch, comenta: 
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... porque nuestra tarea es imprimir en nosotros esta tierra transitoria y caduca, 
tan profunda, tan dolorosa y apasionadamente, que su esencia vuelva a 
resucitar en nosotros de manera invisible. (Blanch, 1981: 28) 

Pues, el objeto se volverá autobiográfico de su tiempo, de su recorrido desde la idea pasando por 

su instalación real en el espacio, y su desarrollo natural. Entonces, cumpliendo con lo que Rilke 

propone, \a memoria y las sensaciones se harán presentes, se materializarán en el espacio 

habitado. 

En cuanto a la repetición de pasos, se trata de registrar Ja impronta del movimiento, de 

transportar este trozo de tierra a cuestas, Ja casa con uno como lo haría un nómada, un caracol, 

una tortuga. Vivir en el aquí y ahora y sentirse como en casa siendo ajeno a las ideas sedentarias 

de arraigo terrenal. Por lo tanto florecerá Ja supervivencia, la adaptabilidad, el desapego, el 

descubrimiento y la comunión con los procesos naturales de la existencia. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Quizás nuestro verdadero destino sea el de estar eternamente en camino, lamentándonos sin cesar 

y deseando con nostalgia, siempre sedientos de reposo y siempre errantes. Sólo es sagrada, en 

efecto, fa ruta de Ja que no conocemos el fin y que sin embargo nos obstinamos en seguir, tal es 

nuestra marcha en este momento a través de la oscuridad y los peligros, sin saber fo que nos 

espera. 

S. Zweig 

Los constantes movimientos humanos comprenden un largo camino, desde el estudio de 

los nómadas tradicionales, que se desplazan espacialmente en busca de supervivencia, a los más 

contemporáneos desplazamientos sociales e intelectuales, que aun yendo más lejos, nos 

conducen a nuevas realidades en el campo virtual. Ya sea, por una conducta aprendida o por los 

avances tecnológicos, contamos con impulsos naturales y sociales que determinan y establecen el 

modo de conducirnos en un contexto en perpetua transformación. De manera que en todo 

momento estamos ante una movilidad que promueve la comunicación, el intercambio, el 

aprendizaje; aspectos que tanto nos acercan a una sola identidad como nos alejan de las 

tradiciones más ancestrales. Sin embargo, es justamente el movimiento lo que nos ubica entre la 

vida y la muerte, dentro de un inevitable proceso de degradación. 

De igual manera el objeto creado, sea una escultura o cualquier otro artefacto, sufrirá 

siempre un inexorable deterioro, una pátina del tiempo natural o artificial, entendida esta como 

"la atribución de un valor cultural a esa particular y específica forma de degradación de. los 

materiales" (Manzini, 1994: 183) Consecuentemente, según los materiales con que se encuentre 

construido nuestro entorno, tendremos una idea del tiempo muy distinta. Así, en un contexto 

sedentario, donde la pesadez de los materiales no implica un problema, se encontrarán 

construcciones duraderas. Mientras que en la vida nómada, donde los materiales necesitan ser 

ligeros, la duración de los mismos se vuelve un tanto más efímera. De forma que en las 

características de los materiales tiene origen el sentido de tiempo y junto a este la construcción de 

la memoria en relación a los objetos. 

Desde la fase industrial, esta memoria depositada en los objetos presenta fuertes 

dificultades, pues gracias a las innovaciones tecnológicas, los artefactos son encaminados hacia 

una vida útil más breve. El ambiente actual marcado por un tiempo acelerado, se encuentra 

superpoblado de objetos banales y efímeros, sin historia y sin memoria. Entonces, si se ve 

64 



acelerada la producción, el consumo y la vida de los objetos, esto plantea una necesidad urgente 

de un cambio cultural, al cual el arte también debería responder. Pues las raíces culturas que son 

las que otorgan valor a las cosas todavía exigen de un mayor cuidado, calidad y durabilidad en lo 

que es creado. Debe de encontrarse un camino donde la obsolescencia de lo creado pueda ser 

positiva, guiada por una innovación justificada; y no una obsolescencia, como la actual, donde el 

propósito final es un consumo desmedido e irracional. Ante el cambio, Manzini comenta: 

"El ambiente artificial ya no será nunca aquel mundo sólido y duradero de los 
objetos "eternos", desde donde nuestra cultura material inició su camino. La 

cuestión que se plantea es, pues, si se puede dar más calidad y cómo, a este 
nuevo y más efímero sistema de artefactos" (Manzini, 1994: 197) 

Dentro de este momento de transformación mencionado por Manzini, el arte también 

presenta variantes en la relación dada entre el objeto artístico, el espacio y el tiempo; y se vuelve 

condescendiente con la cultura de la descorporización. Las nuevas propuestas plásticas tienden a 

la deslocalización, la desmaterialización, el no lugar, la circulación y se ubican más del lado del 

tiempo que del espacio. Paralelamente a la necesidad contemporánea de movernos cada vez con 

mayor velocidad, la escultura hace alusión a esta actividad. Esta se vuelve un ente de cambio, se 

replantea sus viejas condiciones que la autodefinían, entre ellas la monumentalidad, los anclajes, 

el ser objeto identitario de lugar; dándole crédito en su reemplazo a lo multicultural dentro de un 

mapa dinámico. Como consecuencia, bajo la premisa de nuevos materiales, el reto es lograr que 

estos perduren y envejezcan de forma digna, manteniendo su calidad, para lo cual tanto artistas 

como hacedores de artefactos deberán replantear su labor. 

65 



BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

Attali, J. (2010). El hombre nómada. Bogotá: Luna nueva. 

Bach, R. (1970). Juan Salvador Gaviota. Nueva York: Macmillan Publishers. 

Blanch, A (1981). La Trascendencia lírica: R.M. Rilke, J.R. Jiménez, T.S. Eliot. Michigan: 

Narcea. 

Bollnow, F. (1969). Hombre y espacio. Barcelona: Ed. La bar. 

Borges, J. (1969). Elogio de fa sombra. Buenos Aires: Emecé. 

Careri, F. (2002). Wa/kscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 

Deleuze, G. & Guattari, F. (2002). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: 

Pretextos. 

Elliot, T. (1989). Cuatro cuartetos. Distrito Federal: Fondo de cultura económica. 

Girola, C. (1985). Acto de fa Contemplación del Espacio y Tiempo de fa Escultura. Texto 

digital. 

Girando, O. (1968). Obras completas. Buenos Aires: Losada. 

Haines, J. (1989). The Stars, the Snow, the Fire: Twenty-Five Years in the Northen 

Wilderness. Minnesota: Graywolf Press. 

Heidegger, M. (2009). El arte y el espacio. Barcelona: Ed. Herber. 

Iniciarte, F. (2004). Imágenes, palabras, signos. Sobre arte y filosofía. Pamplona: Ed. L. 

Flamarique. 

Krauss, R. (1996). La originalidad de fa Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Llorente, M. (2007). Susana Solano: "Proyectos". Barcelona: Ed. Gustavo Gil. 

Maffesoli, M. (2004). El nomadismo. Vagabundeos iniciáticos. México: Fondo de cultura 

económica. 

Manzini, Ezio. (1992). Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial. Madrid: 

Celeste ediciones y experimenta Ediciones de Diseño. 

Pirson, J. (1988). La estructura y el objeto. Ensayos, experiencias y aproximaciones. 

Barcelona: Promociones, Publicaciones y Universitarias. 

Sanchidián, J. (2001). Manual de Arte Prehistórico. Barcelona: Ed. Ariel Prehistoria. 

Tolstoi, L. (2001). Felicidad conyugal. Madrid: Punto de lectura. 

66 



Artículos 

Aman, S. (1976). Artículo: Materia, experiencia y acontecimiento natural. Revista de 

Occidente. 

Bravo, M. {2009). Nomadismo estético y poéticas de la identificación. Notas sobre el viaje 

como soporte de producción imagina/. Escáner cultura. Revista virtual de arte 

contemporáneo y nuevas tendencias. Año 11. Número 113. Chile. 

Campillo, A. (2009). Nómadas cosmopolitas. Cuadernos del Ateneo de la Laguna nº 28. 

Tenerife. 

González, X. (1999). Materia y Materiales. Revista a+t nº14. España. 

Kast, V. (2013). Lugares de añoranza. Revista Humboldt 159. Goethe-lnstitut. 

Marinetti, F. (1909). Manifiesto futurista. Periódico Le Fígaro. Francia. 

Morris, R. (1968). Artículo Anti-forma. Revista Artforum. Nueva York. 

Trabajos de graduación 

Alberruche, N. (1994). Visión de un lugar desde un fugar. Universidad Complutense de 

Madrid. Trabajo final de graduación para optar por el grado de Doctor. 

Gallina!, A. (2007). Revisión del espacio en la escultura: la espacialidad humana y el objeto 

a la luz del siglo XX. Universidad Complutense de Madrid. Trabajo final de graduación para 

optar por et grado de Doctor. 

67 



ANEXOS 

Fotografías 

Fotografías realizadas por Cristina Valencia. 
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