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「你讓生命只是生命本身，用你的身體貼近生命本身最赤裸也最荒蕪的核心，就像之前某天夕陽
傷了整個天空，我喝了一口就醉了，然後我神智不清地站在菜園旁邊，看見你揹著三十五公斤的
葉綠精背對我一路往前噴灑著，我看不見你的表情，可是我知道你一定是專注而單一地前進著，
一陣風突然吹過，我哭了，雖然你轉回來是我立刻假裝什麼都沒發生，那是我見過最純粹而美麗

的畫面，那是藝術，那是詩。」

我所告訴你關於那座山的一切──劉辰君
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INTRODUCCIÓN

 En el intento de ponerle un epígrafe a esta tesina, me puse a pensar cómo escribir sobre mi relacion con la poesía, con las palabras, espe-
cialmente con el chino. 
 Hay cosas que no puedo o no me sale hablar, y cuando siento que no encuentro mi voz, me pongo a escribir. Las letras en chino son como 
un lugar seguro al que acudo cada vez que se desequilibra algo en la vida real. Es como esconderme en mi cuartito de la infancia, y empezar a 
encontrar objetos y juguetes conocidos, y me siento en el piso y empiezo a recoger aquellas cositas. Las armo, las desarmo y las rearmo. Estoy 
allí todo el tiempo que necesite para volver a sentirme tranquila. Simplemente está ahí el cuarto, y estuvo ahí desde siempre, como esas reglas 
inexplicables del universo y de cómo surgió todo. Como las plantas, los bosques, los mares que están ahí, y de repente un día aparezco yo y voy y 
recojo un poco y otro poco. Solo soy parte de. 
 Una vez que tengo las palabras armadas de tal manera que me gusta, me siento plena y puedo volver a enfrentarme al mundo. Y las tra-
duzco a voces, a imágenes, a acciones. Sin ese cuartito de palabras, nada de todo eso puede existir. De modo que la mitad del marco teórico de 
esta tesina son libros/novelas, porque cada vez que encuentro un libro mágico, el cuarto vuelve a brillar con todas las palabras que coleccioné. 
Muchos de estos libros tratan sobre experiencias y sentimientos íntimos del propio escritor, y cada vez que logro encontrar ese pedacito de rea-
lidad, me siento comprendida y con vida. Me acerco un poco más a lo que todos llaman esencia. No sé bien qué es eso, solo sé que cuando estás 
ahí, estás y sos. Y en el arte, trato de reproducir esa experiencia, al hacerlo, intento dejar esa partecita de magia.
 El siguiente escrito se trata de un abordaje profundo sobre mi cuerpo de obra, en este caso serán pinturas seleccionadas que señalan a 
la poética oriental, como la presencia de la escritura, el tópico del paisaje y la filosofía de la ausencia. Éste tiene como objetivo concientizar la 
influencia de mi origen, a través de una búsqueda minuciosa hacia el pasado y, a su vez, reflexionar sobre el ir y venir entre dos sistemas de len-
guaje totalmente diferentes. Si en mis obras visuales trato de reproducir la experiencia que obtuve a través de las palabras, me pregunto si en 
mis palabras trato de traducir el sistema oriental al occidental, o viceversa.
 Así como afirma un refrán chino: “Las hojas que caen del árbol vuelven a la tierra”, se presentará la genealogía que es información general 
sobre creaciones orientales contemporáneas y antiguas que se relacionan con el presente proyecto y referencias literarias. Se la toma como re-
ferentes para conformar un sistema visual y conceptual para poder abordar las producciones propias. Cabe mencionar que, en varias ocasiones, 
he escuchado hablar infinitamente sobre los trabajos de artistas orientales a partir del imaginario occidental, por lo que la selección de artistas 
orientales se debe a que me parece interesante plantear la subjetividad de una artista de ascendencia oriental. A esto se le suma el trabajo de la 
traducción, ya que la mayoría de la información la leo en chino, para luego intentar explicarla en castellano. 
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CAP I
LAS HOJAS QUE CAEN DEL ÁRBOL VUELVEN A LA TIERRA.

 
“Hubo un tiempo en el que algo me incomodaba en el momento de registrar. 

Sentía que a mi escritura le faltaba ‘cuerpo’, y quería saber 
si una novela o un poema se volvieran concretos, 

en qué parte de mi cuerpo quedarán registrados.”
Todo lo que te cuento sobre la montaña, Liu Chen Jun. 

 Las hojas que caen del árbol vuelven a la tierra, porque necesito volver constantemente allí de donde proviene todo, ya sea mi propia vida o 
mis palabras. Necesito saber la razón de cada acción y cada segundo de mi existencia. Y escribir es como adentrarse a una montaña, camino y cada 
paso que doy es un paso más hacia esa cosa llena de verde y salvaje, que nunca se sabe qué es pero a la vez sí. Intento pisar bien y ver bien hacia dón-
de voy, pero, una vez que dejo de esforzarme, todo se esclarece y empiezo a correr. Las imágenes son el registro de este proceso, a veces doloroso y 
sorprendente. Es como la vuelta de algún viaje, uno estando aburrido en el micro, empieza a ver las fotos que sacó. Y en su cabeza grita: “ah siii, mirá 
esto, te acordas esto, uf”, etc. Creo que eso es la pintura en mi mundo. 
 Todo se trata del paisaje, como si escribir fuese ir entre las montañas y como si yo fuese parte de esa naturaleza que ya existía desde antes. Por 
esta razón, empezaré hablando del tópico paisaje que es uno de los pilares del arte chino.
 
 山水,en chino, es literalmente la unión de los caracteres montaña y agua, representando así al concepto de paisaje. Este estilo de pintura 
surgió entre los siglos III y V, durante las Seis Dinastías, momento en que se gesta una filosofía china postclásica metafísica llamada Xuen Xue, que 
reúne las creencias taoístas, confucianas y el Yi Ching.  El nombre Xuen proviene de una frase del libro de Lao Tze, Tao Te Qing: 

玄之又玄，眾妙之門

Esta unidad se denomina profundidad. La infinita profundidad es la fuente de donde se origina todo lo que hay en el Universo.
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“Primavera temprana” de Guo Xi. 

郭熙的《早春图》轴：台北故宫博物院珍藏。轴纵158.3厘米，横
108.1厘米，绢本，水墨。画左署款“早春，壬子郭熙笔”，作于神

宗熙宁五年（1072年），钤有“郭熙笔”长方印。
煦宁五年（公元1072年），宋神宗大力扶植王安石变法，画面的立意
似乎也体现出作者居于画院显位，画家在变革时代的激动和对复兴国
家的无限期盼，因此，此画作不仅表现的是大自然的早春，也可以说

是变法的早春，是大宋王朝的早春之梦

 Diría que no existe ninguna traducción para el caracter 玄, además, 
si intentáramos explicar y traducir, daría para páginas infinitas hablando 
sobre la visión del universo del Taoísmo y no es el objetivo del presente 
escrito. Sí cabe mencionar, para contextualizar el surgimiento de esta 
filosofía,  es que las Seis Dinastías abarca los cuatro siglos que duró la 
desmembración del imperio chino, desde la caída de la Dinastía Han en el 
siglo III hasta la reunificación de la dinastía Sui en el siglo VI. Este período 
se caracteriza por las guerras constantes entre pequeños reinos. Sin em-
bargo, hubo un avance en los pensamientos filosóficos. Dadas las guerras, 
los intelectuales se alejaron de la escena política, resguardándose en los 
campos y la naturaleza y buscando refugio espiritual. Es en este momento 
cuando investigaron en profundidad los libros de Confucio, Lao Tze y el Yi 
Ching, los tres pilares de esta nueva corriente filosófica. Sostenían y prac-
ticaban el Wu Wei (no acción), también seguían el curso natural del Uni-
verso: viajar en ello. Además, surgió el concepto del “individualismo”, en el 
sentido de que cada ser es independiente y existe para sí, pero a la vez es 
cambiante e interactúa con otro ser independiente. Así es cómo el mundo 
iba mutando, negando por completo el único dios creador. Este concepto 
ayudó a la expresión personal de registrar la naturaleza. El ver, observar y 
pintarla era una manera de práctica interna. Ver el exterior como espejo 
de nuestro universo interno.
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 Sin embargo, recién durante la dinastía Tang (siglo VII a X), con la entrada del Budismo y el concepto del vacío, las bases de la pintura Shan 
Shui empezaron a asentarse, para luego, en la siguiente dinastía Song, consolidarse como estilo que durará hasta hoy día. Durante esta última di-

nastía, surgió el neoconfucianismo que es una filosofía china moral, ética y metafísica influida por el confucianismo y que incorpora ideas del taoís-
mo y el budismo. A diferencia de los tiempos más antiguos, en los que los intelectuales o se sumergían en la escena política para “gobernar el país y 
pacificar el mundo”1, o se alejaban y habitaban entre los bosques, viajando y filosofando; ahora, gracias al surgimiento de esta nueva corriente filo-
sófica, los intelectuales ahora podían concretar los ideales del confucionismo, “desde sus casas”. Se trataba entonces de una práctica interna desde 

lo cotidiano, meditando el “Li” (se refiere a la razón subyacente y al orden de la naturaleza reflejado en sus formas orgánicas, puede traducirse como 
“principio racional”, “ley” o “derechos organizativos”), entonces en vez de tener que viajar para disfrutar y comprender la naturaleza, sólo hacía falta 

observar las pinturas. 
 A partir de este momento, las montañas y los ríos pasaron a ser la representación del Universo, el tamaño de las montañas, la distancia entre 
ellas y todos los elementos eran la representación de su orden y la esencia de la ética y la moral, ya que para esta corriente filosófica, lo más impor-
tante era esto último. Entonces cuando una pintura Shan Shui era capaz de representar semejante universo, era inevitable su auge como estilo artís-
tico. 
 Según George Rowley, en la China Antigua, el Arte era el núcleo a partir del cual se contemplaba la vida, por lo que se concibe la pintura de 
paisaje como vehículo para representar el innombrable orden cósmico, expresión de la energía, las resonancias, los ritmos, las tensiones, los carac-
teres del mundo. Ya que contemplar el paisaje, las montañas y los ríos es una manera de contemplarse a uno mismo en el tiempo. Poder verse refle-
jado los estados de ánimos en los elementos naturales es una práctica interna del pintor, debe ser puro de espíritu, hallarse liberado de todo interés 
profano. 

  Surgió también otro concepto: la Pintura Literati que nace al final de la misma dinastía Song, siglo XIII. Se trata de los eruditos (a mi parecer 
la traducción debería ser “persona poética”, ya que no se consideraban como grandes intelectuales) en China, luego en Japón, cuya poesía, caligrafía y 
pinturas se suponía principalmente para revelar su cultivo y expresar sus sentimientos personales en lugar de demostrar habilidad profesional, más 
allá de representar la naturaleza o el Universo. En este estilo se destacan las emociones del propio artista y el esteticismo. 
 Según las palabras de Jiang Xun en Estética oriental, estos literatos buscan la brisa del arroyo y la clara luna de las montañas, buscan existir y 
no existir a la vez y su intención original es improvisar creando. Como si fueran rasguños en una pared, no se preocupan por la existencia de sus obras, 
escriben poesía, dibujan, pero la obra real no es la pintura o el poema, sino la vida en sí que experimentaron. Esto se relaciona con el estado de indi-
ferenciación entre activo y pasivo del sistema de lenguaje oriental, en palabras de Byung-Chul Han. En la escritura oriental, el caracter yu (雨) signifi-
ca lluvia o llover, reproduce solo gotas de lluvia que caen y no muestra a nadie que haga llover. Los chinos dibujan unas gotas de lluvia en el papel.  “El 
suceder sin sujeto puede llamarse, entonces, ‘evasión’. Pero también podría llamarse ‘ausencia’.”Los literatos no buscaban ser artistas o hacer grandes 
obras, sino simplemente ser. “El llover como acontecimiento es un simple así”.

1治國平天下, Palabras de Confucio en el Libro de los Ritos. 



 También utilizaban rollos de pintura vertical u horizontal, que son espacios de representación de la estética oriental, el espacio no es “enmar-
cado” sino que se despliega lentamente a lo largo del tiempo. Lo que sí aspiran es redescubrir la manera propia de contemplar y reencontrar el senti-
do de la vida, tareas del tiempo. ¿Pero en dónde está el tiempo, a todo esto? En estas pinturas, el paisaje se complementa con la poesía, los trazos de 
la caligrafía y de las montañas van de la mano, dejando un vacío y es en este vacío donde se alberga el tiempo, el tiempo que incluye la vida misma. 
Creo que a esto se refiere Han, cuando habla de la vida contemplativa, la demora contemplativa concede tiempo, da amplitud al ser, que es algo más 
que estar activo. La vida gana tiempo y espacio, duración y amplitud, cuando recupera la capacidad contemplativa. 

 En este caso, las pinturas son una manera para contemplarme o se trata de dicho proceso de contemplación. Mis dos series de pinturas, Cau-
ma y Signo de pregunta, realizadas entre 2018 y 2019, se observa una notable diferencia en cuanto a la representación del paisaje, como símbolo visi-
ble de mi universo interno. La primera se llama Cauma y se trata de una serie de pinturas de paisajes borrosas y casi oníricas. No es posible distinguir 
bien cada detalle que compone aquel paisaje. En este caso, se llega a sugerir, a través de las pinceladas abstractas y de los rastros de la espátula, una 
llanura con algunos troncos rectos y un horizonte, todos escondiéndose detrás de una atmósfera desaturada, intentando borrar todo. 
 

“Me gusta la niebla, porque siempre me permite entrar en lo más profundo de mí mismo. Caminando al aire libre, por una naturaleza que sólo me 
ofrece sus bordes inmediatos, aunque difuminados ya por el frotamiento con una goma invisible, el mundo se convierte en mera proyección del 

alma, en una hipótesis penetrante y un poco fría. Estoy solo. Íntimamente solo.(...) la niebla sabotea el paisaje cotidiano para que lo veamos y olamos 
de otra manera.”

Aromas, Philip Claudel.

 Así me sentía en ese momento. Estaba parada a orillas de un río. Era de día, pero no había sol, o sí, pero no lo veía. Al lado mío había una silla 
de madera y el resto era bosque. No se escuchaba nada, no había personas. En ese lugar no existía el lenguaje, más que la mirada misma. El resto 
era el fluir de sentimientos. Estos son lugares que frecuento. De pronto, empecé a caminar, a buscar, a correr entre el bosque, entre el río. Buscaba y 
me buscaba, aunque no sé si al final de todo este recorrido encontraré algo... No encontraba imágenes, no entendía qué era el arte ni por qué estaba 
pintando, solo sabía que el hecho de agarrar el pincel y mover mi cuerpo a lo largo de la tela me calmaba.
 El hecho de buscar la tela, buscar pinturas, encontrar colores, apoyar cada pincelada en la tela suavemente o arrastrar la pintura con la espá-
tula a lo largo del espacio blanco, me daba tiempo a mí. Me daba tiempo para sentirme perdida y rescatada a la vez, por ese espacio de tela.  
En cierto sentido era hasta onírico, ya que ciertos paisajes eran lugares por los que transitaba en mis sueños. Me es bastante común soñar cuando me 
siento perdida para que el mismo sueño me guíe y me ayude a reencontrarme.  Un bosque tupido, por donde subía y bajaba, sin poder ver más allá 
de mi propio paso. Unas aguas turbias entre un pastizal, que era imposible acceder, ya que no sabía si me iba a hundir en cualquier momento. Ape-
nas reconocía el paisaje, apenas me reconocía. Pero el sueño me daba tiempo para caminar y contemplar. 
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Sin título, de la serie Cauma
Josefina Tai
Acrílico sobre tela
50x70 cm
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 Mucho después releí el libro Aromas y me encontré en su paisaje poético, trayendo todas las sensaciones a la mente con palabras, y me encon-
tré entre aquella niebla. Me encontré en los sueños, para luego pasarlo a palabras. Y cuando anoto lo ocurrido, entablo una conversación conmigo. 
Otro pequeño rato más para contemplarme, porque no se trata de la escritura, de qué palabras usé, sino el proceso en que nacen aquellas palabras, 
cuando les doy el espacio y el tiempo para que surjan y las pueda anotar. Como se ha dicho anteriormente, los caracteres chinos generan una sensa-
ción de que existen por sí solos. Los conceptos son tan sólidos y tienen tanto peso que simplemente son. Solo hago el espacio para que puedan apare-
cer ante mí. 

 “Entonces el escribir tampoco es un acto, sino un suceso sin sujeto. 
Tiene lugar espontáneamente sin que yo lo sepa, sin que sea mi intención.”  

 Las sensaciones de leer y de pintar son similares para mí, aunque el segundo se trata más de una acción inconsciente o instintiva. Al principio 
es como cualquier acción mecánica que uno hace para relajar y descansar su mente, cuando no sabe qué hacer. Luego, un día, de casualidad o por 
pura suerte, encuentra a ese ser perdido, acurrucado en un rincón de algún libro y lo reconoce entre las palabras de alguna página. Entonces las reco-
ge y va corriendo a depositarlas en un lugar seguro, y vuelve entonces a la pintura, a la imagen. Pero esta vez, no lleva solo ese instinto borroso, sino a 
todo su ser junto con las palabras.

 Volviendo a esta serie de pinturas, a diferencia de la pintura tradicional, estas pinturas están hechas con acrílicos sobre tela. Si bien no hay 
ninguna parte que no esté cubierta de ese color desaturado, el vacío se genera a través de aquella atmósfera tenue y el límite casi imperceptible de 
los elementos dentro del paisaje, como si hubiese algo en el medio que no lo estamos viendo. Quizás ahí esté yo siendo parte de. Aquel color desa-
turado lo relaciono con el color “vasto” que habla Jiang Xun. El “color vasto” expresa infinitud, y aquí lo entiendo como una suerte de desaturación 
que se genera a partir de la lejanía. “La palabra vasto no se trata de ningún color específico del paisaje, sino la infinidad del campo visual. No es un 
color, sino el vacío mismo.” Y volviendo de nuevo a la filosofía oriental, otra de las mayores influencias fue la de Zhuang Zi, que nombra Jiang Xun en su 
libro. “Zhuang Zi observa con mucha atención la naturaleza. Como si siempre se saliera de entre la gente y se va hacia un espacio de cielo infinito para 
meditar sobre el Universo. Observa el viento y el aire. De la soledad absoluta nace el debate más puro.  Dialoga con los vientos fuertes, dialoga con 
el aire que respira, dialoga con cada partícula, dialoga con el aliento de los seres, soltó los prejuicios del ser humano, volviendo al inicio, a la esencia 
de la vida. Zhuang Zi dejó el concepto filosófico de la lejanía, haciendo que la pintura de las generaciones posteriores abandonaran el color real de 
las cosas, para profundizar con un solo color el significado de ‘vasto’. De esta manera, hace recordar al ser humano su pequeñez”. Y con respecto a este 
mismo filósofo, Han dice: “La estrategia de Zhuang Zi del sobredimensionamiento es, antes bien, una estrategia de la eliminación de los límites, de 
la desustancialización, del vaciamiento y de la desdiferenciación. Ser grande significa elevarse por sobre diferenciaciones y oposiciones rígidas, por 
sobre toda fijación definitiva, significa desdiferenciarse en favor de una amabilidad imparcial. A quien es grande como el mundo, nada en el mundo 
lo estorba o detiene. Quien en lugar de habitar en el mundo, logra abrirse al mundo, no conoce el ir y venir, los altibajos, el recuerdo y la expectativa, 
la alegría y el aborrecimiento, el apego y el rechazo.”
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Lonely Elephant, Yu Chang
Óleo sobre tela
1966
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 Chang Yu es una referencia que puede hacer representar esta cosmovisión. Es un artista chino que se mudó a París en los años ‘20 del siglo pa-
sado para comenzar su carrera artística. Si bien, a diferencia de toda la historia de arte chino, Chang Yu trabaja con el óleo, los trazos simples y los pla-
nos grandes de color predominan en sus obras. La obra que se muestra en la página anterior es el último cuadro que pintó en 1966. En esta pintura, el 
paisaje se trata solamente de dos planos texturados de colores, dividiendo lo que sería el cielo y la tierra, y en el centro se encuentra el protagonista, 
pequeño y figura simple. Esta manera casi minimalista de pintar se debe a las numerosas capas de pinturas hasta llegar al resultado simple. Se dice 
que cuando hizo esta última obra, le contó a un amigo que iba a pintar sobre la soledad, el amigo le preguntó cómo era y él solo le contestó que luego 
de un par de días lo pintará, y lo simplificará, y lo simplificará cada vez más, hasta que quede el pequeño elefante corriendo entre el infinito desierto. 
Ese elefante era él. 
 En sus palabras: “No tengo nada en la vida, solo soy un pintor. Con respecto a mis obras, no necesito dar ninguna explicación, cuando las con-
templan, solo tienen que saber que quiero expresar únicamente el concepto de la simpleza.” Creo que aquí se puede observar el carácter de los lite-
ratos que buscaban existir y no existir a la vez, el carácter de simplemente ser del lenguaje oriental y la filosofía de la ausencia. También me recuerda 
una frase de Liu Chen Jun: “Hay cosas que no son escritas, pero no significa que no existan.” Ya que en el vacío y en la ausencia, se abarca todo. Nadie 
necesita saber cuál fue la sensación de desorientación me impulsó a pintar esta serie, nadie sabe la conversación que hay entre el paisaje y yo, entre 
el sueño y mi inconsciente, entre la pintura y la letra. Todo lo que quería era mostrar aquél paisaje. Lo que hay en el entre, queda ahí. 
 También tomo a este pintor como referencia ya que, más allá de su estética visual, es una suerte de combinación de dos mundos, la primera 
mitad de su vida ocurrió en China y la otra, en Francia. Usó el óleo, material propio del arte occidental, y los trazos negros y simples, técnica oriental, 
como su medio de expresión. En el caso de Cauma, las pinturas son paisajes extensos y poco claros, usando los acrílicos y la espátula, el paisaje tradi-
cional chino aún se estaba gestando por dentro y mostrando sus bordes difuminados.  
 En la serie de “?”, hecha en 2019, sigue predominando el paisaje vasto contrastando con la pequeñez de los humanos u objetos. Sin embargo, 
esta vez hay un elemento más: la palabra -o los caracteres-. 
 Esta serie surgió a partir de un libro de cuentos escrito por Hu Qian, llamado El Gran Crack. Si bien se puede observar en ella las palabras, no 
es tal cual la caligrafía oriental escrita en tinta china, sino hecha con carbonilla y manchas borradas con la mano. En el libro, cada cuento refleja una 
parte oscura de la cotidianeidad del ser humano. Es como si agarrara la vida común y corriente de cualquier persona y la abriera por dentro y viera las 
pequeñas grietas que se forman al hacer eso. De repente todo sale a la luz, todo lo que uno nunca quiso ver. Entonces sentí que el libro usó sus filosas 
hojas y me cortó por el medio, y vi cómo de las grietas salieron más y más preguntas de color negro carbonilla. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir? 
¿Qué es lo que necesito realmente? ¿Cómo estás? Al fin y al cabo, se trata de qué es el ser humano, si la práctica artística es propia de ellx. Y el humano 
es parte de esta naturaleza caída en pedazos. Todo se cae a pedazos, siempre, todo el tiempo es destrucción y reconstrucción, aunque puede que el 
esfuerzo sea en vano. No importa el qué, sino el porqué.
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  En esta serie de pinturas, se vuelve más evidente el vaivén entre los dos mundos que me atraviesan. Por un lado, el paisaje oriental 
se vuelve más definido, aparece el trazo oscuro delineando los elementos que integran las obras, como las montañas, los árboles, las piedras, etc. A 
veces incluso se imita la pincelada china, usando la carbonilla, como se muestra en las imágenes inferiores. Sin embargo, la espátula y el acrílico per-
sisten en otras ocasiones. Además, se agrega el elemento de la palabra por primera vez sobre la tela, a veces utilizando el pincel chino y la tinta china, 
otras veces, la carbonilla. Los colores aparecen y desaparecen en esta serie, puede predominar el trazo negro sobre el vacío de la tela en algunas obras 
y, en otras, el acrílico se vuelve protagonista, como se puede observar en la obra de la página siguiente. 

“¿Qué es lo que necesito de verdad?”, de la serie “?”
Josefina Tai
Acrílico sobre tela
70 x 120cm

Referencia de árboles en la pintura china



他說：「你做什麼了？」
我沒說話。我一直想著那隻壞掉的眼睛和吐出的舌頭，上面沾著土，讓我覺得好像沾在自己的眼睛上。我用手揉著眼睛，但還是很癢。
我說：「我們還要活多久？」
他伸出手，顫巍巍地挑起幾根麵條，說：「這麵條太軟了。」　

“¿Cuánto más vamos a vivir?, de la serie “?”
Acrílico sobre tela

70 x 120cm

12



2En uno de los cuentos de este libro, se basó la película Un elefante sentado y quieto, dirigida por el mismo escritor, quien después de ganarse un premio por la película, se suicidó.
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 Liu Chen Jun en sus textos escribe: “Luego de caminar entre las montañas por un largo rato, uno es conciente de que el espacio del propio co-
razón es expandido, entonces deja entrar más cosas. A veces, sin querer, uno se adentra en aquél espacio y, de repente, se convierte en una montaña.” 
El concepto del vacío aparece de nuevo, el vacío que deja que todo exista. Cuando uno se vacía, se vuelve parte del paisaje, parte del tiempo, el insis-
tir sobre la propia existencia parece insignificante, de ahí el título de este escrito, El intento de lo prescindible. Y si no se trata de la existencia, ¿de qué 
hablamos?
 Muchas veces pienso en el arte como herramienta de autoconocimiento, para lograr entablar una conversación con el ser interior, que si uno 
se acerca un poco más desaparece y solo ve el universo que lo rodea, y si se aleja otro poco, desaparece. Se trata de este proceso de buscar constante-
mente la distancia perfecta que hay en uno para establecer una comunicación y poder conseguirlo a través de imágenes o palabras, o el medio que 
fuera, a través del espacio. Retomo entonces el concepto de la vita contemplativa de Han. Para hacer posible dicha comunicación se necesita espacio y 
para el espacio, se necesita la ausencia. Y cuando le damos espacio al tiempo, se le otorga la apariencia de una duración y eso es lo que una persona 
desde afuera llega a percibir en imagen, en pintura o en palabras. Y de este proceso se trata la vita contemplativa. 

“Estar en camino adquiere aquí una gran importancia. El caminar apunta a la penitencia, la sanación o el agradecimiento. 
Es una plegaria. El peregrinaje no es un mero andar, sino una transición hacia un lugar. 

El peregrino se dirige,temporalmente, al futuro, en el que espera la curación. 
En este sentido, no es un turista. Este no conoce ninguna transición. En todos los sitios se trata del aquí y el ahora.

No hay ninguna obra, ningún final, solo una sucesión infinita de versiones y variaciones.”

 Y me gustaría cerrar este capítulo con la siguiente frase de Han: 
“Soy parte del acontecimiento, sin participar ni tener parte. Soy una parte de la visibilidad del mar. El mar aparece a través de mí.” 

“Él dijo: “Qué hiciste?”
Yo no le respondí. Me quedé pensando en aquél ojo roto y la lengua salida hacia afuera, con un poco de tierra encima, y sentí como si tuviera 

tierra en mis ojos. Me rasqué, pero aún me picaba.
Pregunté: “Cuánto más vamos a vivir?”

Él extendió el brazo, temblando levantó un par de fideos, y dijo: 
“Estos fideos están pasados.”

El Gran Crack2, Hu Qian.
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CAP II    記憶
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 En estas performances se puede observar 
claramente la duración del tiempo en la persona 
que realiza la acción. Tienen influencia directa sobre 
la vida real y su propio cuerpo, de manera que se 
hace visible el borramiento entre el límite entre vida 
y arte.
 Por otro lado, para mí, la voz de Hsieh es su 
acción y su cuerpo y, a partir de ello, intento rever mi 
voz. 

 Hsieh Te Ching es un artista performático taiwanés, formado en Estados Unidos, que realiza proyectos que duran un año o más, rozando los 
límites entre vida y arte. Sus obras nacen como una autoexploración en torno a conceptos como el tiempo o la resistencia. El artista manifiesta que 
sus obras tienen un acercamiento teórico hacia la libertad de pensamiento y el derecho a la pérdida de tiempo.Un poco después del 1999, declara que 
ya no es un artista. 
 Las primeras tres obras de él fueron: 1) Performance de un año de duración 1978–1979 (Pieza de Jaula), en esta performance, el artista se cerró 
en una jaula de madera de 3.5 por 2.7 por 2.4 m, la amuebló sólo con un lavamanos, luces, un cubo, y una cama sola. Durante ese año, no dialogó, no 
leyó, no escribió, no escuchó la radio ni vio la tele; 2) Performance de un año de duración 1980–1981 (Pieza de Reloj del Tiempo), el artista vestido 
como un obrero, perforó una tarjeta en un reloj cada hora, y cada vez que perforaba la tarjeta en el reloj, tomaba una fotografía de sí mismo; 3) Per-
formance de un año de duración 1981–1982 (Pieza Exterior), Hsieh vivió a la intemperie en las calles de Nueva York, equipado sólo con una bolsa de 
dormir y una mochila. No entró en ningún edificio, ningún medio de transporte ni contenedor de ninguna clase. Luego realizó un plan artístico para 
trece años, de 1986 a 1999, que consiste en hacer arte sin mostrarlo públicamente. Al final, el 1 de enero de 2000 emitió su informe y concluyó: “Me 
mantuve vivo. Pasé el diciembre 31.º, 1999.” 
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One Year Performance (Pieza Jaula)
Hsieh Te Ching
Registro fotográfico del performance
1978-1979



 Cuando hablo de la voz, recuerdo un momento de mi infancia, cuando nos hacían memorizar poemas antiguos, más allá de entenderlos o no, 
simplemente los recitábamos miles y miles de veces. Con el pasar del tiempo, cuanto más crecíamos, reconocíamos más caracteres, y por ende, en-
tendíamos un poco más qué significaban. Aunque también nos contaban las historias de aquellos poemas. El hecho de recitar poesía desde pequeño 
es algo muy común en la cultura y la educación orientales. No solo poemas sobre la naturaleza o sobre la cotidianeidad, sino poemas casi bíblicos, 
que servían para educar a les niñes, como Di Zi Gui o Normas para ser buen niñe/alumne, escrito en la dinastía Qing (1661-1722) por Li Yuxiu. El libro 
se basa en la antigua enseñanza del filósofo chino Confucio, que hace hincapié en los requisitos básicos para ser una buena persona y las directri-
ces para vivir en armonía con los demás. También otros como poemas para agradecer a les xadres. Es curioso porque si uno escuchara de afuera, sin 
entender lo que eso podía llegar a significar, eran solo sonidos silábicos que rimaban y que tenían cierta melodía incluso. Sin embargo, esas reglas 
de alguna manera terminaban grabadas en nuestro cuerpo influenciando nuestras acciones futuras. Este es el poder de los caracteres chinos, de los 
conceptos y toda la historia que ellos representan. 
 “Algo que siempre me preocupaba es que, cada vez que quería registrar algo, sentía que a mis palabras les faltaba un cuerpo, un sustento. Por 
eso siempre quise saber, en qué parte de mi propio cuerpo podía quedar registrado un poema o una novela.” Puede que el sustento y el cuerpo que 
albergan mis palabras son la pintura, tanto la pintura tradicional como digital. Pero también es la memoria de estas voces, del recitado, de su musi-
calidad y su libertad. 
 Ningune de les que recitábamos los poemas entendíamos algo, no hacía falta entenderlo tampoco. “¿Será la poesía la memoria más antigua y 
más bella que se transmitió durante miles y miles de años entre los pueblos? La poesía es el trascender de las voces, es sonido, es ritmo y es melodía.” 
Y lo más divertido es cuando te dicen, “no, este caracter se pronunciaba de tal manera, totalmente diferente a lo que es ahora”, o “en ciertos libros se 
anota así, pero en otros no”, porque es un registro de las voces que recitaban de generación en generación, que puede variar según quien las haya 
registrado, quien las haya convertido en palabras escritas. “Siempre creí que en la poesía china, el idioma es el que da vuelo a las palabras.”, dice Jiang 
Xun. Es que los caracteres son el cuerpo de la memoria, de la historia.
 También muchos refranes, o incluso los “cheng yu”, que son una expresión idiomática que suele consistir de cuatro caracteres chinos y pueden 
utilizarse como sustantivos, verbos o adjetivos, provienen muchas veces de la poesía o de mitologías.  

Ejemplo

 夸父追日
Literalmente significa: Kuafu persiguiendo al sol.

Kuafu es un gigante de la mitología china que decide un día alcanzar al Sol, y de la sed se tomó toda el agua del río más largo de China,
 el Río Amarillo, pero aún así se murió de sed. Después usaron esa expresión para describir a las personas que no saben medir sus capacidades y a 

menudo realizan cosas que superan sus límites. Algo así como personas muy soñadoras y que no miden la realidad. 
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Poemas fundamentales de la educación oriental:
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 La caligrafía es otro de los aspectos fundamentales de la práctica artística oriental, conecta la poesía, la escritura y la pintura al mismo tiempo. 
Recuerdo que en mi infancia, cuando estudié un tiempo caligrafía, el ejercicio básico era el trazo, los distintos tipos de trazo. La maestra me hacía 
hacer miles y miles de ejercicios de trazos monótonos, para recién empezar a escribir o a pintar. Lo importante era el manejo del pincel, mi muñeca 
lejos del papel, con el brazo prácticamente en el aire, la espalda y el papel derechos. Tenía que hacer una linea recta, empezando de tal manera y 
cerrándola de otra, o hacer un círculo sin dudar ni respirar. Lo primordial era cómo estaba dispuesto mi propio cuerpo. Debía estar siempre recta la 
espalda y nuestras acciones debían ser correctas. Ahora también recuerdo el empeño de mi madre porque su hija tuviese una linda letra, ella escribía 
los caracteres una vez para que yo pudiese calcarlos tal cual y entender cómo disponer los trazos en los cuadrantes. 
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 En la novela Los años tristes de Kawabata, de Miguel Sardegna, dice: “Los kanjis no son palabras, sino 
imágenes, conceptos. A diferencia de nuestro alfabeto, un kanji no se lee, se mira. El kanji de ‘árbol’ es 
el dibujo de un árbol. Los japoneses no leen la palabra árbol, sino que miran el árbol.” Esto me recuerda 
a un juego de entrenamiento de lectura que me daban cuando era chica. Se trataba de un ejercicio de 
concentración dividido en niveles, en el que practicaba cuántos kanjis podía ver en una sola pasada y, a su 
vez, comprender lo que decía en la oración. Cada vez se iba complejizando más, hasta poder ver un par 
de renglones a la vez y saber de qué se trataba. Recuerdo esto como algo divertido y desafiante, pero aho-
ra tiene mucho sentido, ya que no se trataba de leer letra por letra, sino poder ver y captar el concepto de 
cada pequeña imagen que representaba eso. Esta es una de las razones que hace que yo lea más rápido 
en chino que en castellano, asumo.
 Otra de las características importantes en cuanto a la caligrafía consiste en la forma de lectura. 
Cuando los caracteres están dispuestos verticalmente, se leen de arriba hacia abajo, en columnas que se 
van sumando lateralmente de derecha a izquierda. Por esta razón, muchas veces no comprendo el or-
den occidental de la mirada de izquierda a derecha, ya que para mí ambas funcionan y no registro ni el 
principio ni el fin. Mientras voy escribiendo estas memorias, me voy dando cuenta de las marcas de este 
lenguaje, esta cultura, en mi cuerpo.
 Si bien existen todas estas reglas del sistema oriental, mi contexto occidental hace que las trans-
greda de alguna forma. Era obvio que luego de un tiempo iba a dejar de estudiar caligrafía, una discipli-
na tan estricta y monótona para una pequeña niña, y las herramientas como la piedra de entintar y la 
barra de tinta quedaron olvidadas. Sin embargo, nunca abandoné la escritura. En el video Manifiesto, en 
la primera parte, se puede observar la tiras de papeles escritas con tinta china colgadas en el fondo y con 
ese intento de caligrafía fallida. La disposición de las tiras va de izquierda a derecha, tal como lo leerá un 
espectador occidental no familiarizado con la manera oriental de lectura.  
 

Así eran los cuadernos del colegio.



 Todo está silencioso, excepto la tijera de mi mano cortando mi cabello. Todo lo que estaba grabado en mí persiste pero cortado y tergiversado. 
La voz de la segunda parte cobra importancia, cuando escribo mi manifiesto con un crayón rojo en chino. El color rojo era el más temido en los exá-
menes del colegio chino, significaba error y fracaso. Pero ya no importa eso en la obra, lo importante es poder escribir, poder escribir a toda costa. Es 
pura escritura y voz, traducida a la imagen de la pantalla.
 Escribo mi manifiesto en chino, de la manera que quiero. Al ser este un idioma tan ajeno a Occidente, puedo manipular los caracteres como yo 
quiera, nadie me impone reglas. Cada caracter es un mundo de abstracción, no es una palabra, sino muchas y se va cambiando según con qué otro ca-
racter se una, y así van creando mundos. Como un cajón lleno de Legos es mi cuartito, cuando los legos se desparraman sobre el piso, yo soy la persona 
que empieza a jugar con ellos y construyo nuevas casas, nuevos árboles y nuevos sueños. No existe solo leer de arriba hacia abajo, solo de derecha a 
izquierda, no existe solo un trazo que empiece de tal manera, sino rayaduras con crayones y carbonillas.

¡HOLA! 
¿CÓMO ESTÁS? 

NO ESTOY MUY BIEN… 
NO PASA NADA. 

VAMOS A ESTAR MEJOR. 
¡GRACIAS!

 ¡EY, NO HAY DE QUÉ! 

 La incorporación de voz y acción, el registro fotográfico y video, representa y demuestra eso que está vivo. Porque cuando hablamos de las pa-
labras, no solamente se trata de esos trazos visuales, sino su sonoridad y su materialidad. Las palabras se vuelven vivas, suenan y se mueven a través 
del brazo, de la mano, del pincel y de la tinta. Se muestra la acción de escribir, la palabra cobra cuerpo, se vuelve existencia y se convierte en espacio 
que se desplaza a lo largo del tiempo. Se vuelve tangible la espacialidad y la temporalidad. Las palabras chinas a través del movimiento se entrecru-
zan con la voz en castellano y, una vez más, los dos mundos interactúan y se entrelazan, tomando sonido y espacio. 
 El manifiesto es una acción de saludo, un saludo sin necesidad de mirada, como el saludo oriental. Dicho en palabras de Han, la cultura orien-
tal es una cultura sin mirada. “La reverencia japonesa inclina a la persona a una ausencia, (...)aplana la postura de uno mismo convirtiéndola en 
ausencia”. En el colegio chino, además de levantarse de la silla cuando entra le profesore, se requiere una reverencia, o el saludo en la vida cotidiana, 
si bien no se llega a hacer una reverencia de casi 90 grados, sí se asiente con la cabeza, bajando la mirada. Otra acción grabada en mi cuerpo. Pero en 
este caso, dejo que esta memoria fluya a través de mis manos y los crayones, para volcarla en un papel y en una voz, que va y viene entre idiomas. “La 
anulación del yo no lleva a la fusión con el otro, conserva un entre.” Simplemente está el saludo, vagando entre el espacio y el tiempo del video. La 
presencia de los dos idiomas no es una traducción sino conservar el entre de dos mundos. 
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Manifiesto, Josefina Tai
Videoperformance
2019
Parte I    01:51 https://vimeo.com/449494526
Parte II  00:48 https://vimeo.com/396319512

你好！
你好嗎？
我不太好。

沒關係，我們一起變好！
謝謝你們！
不用客氣！

21 



22

CASA
Echo Morgan
Performance

2017



 Echo Morgan es una artista performática china residida en Inglaterra, ella recopila y combina encuentros, voces, textos e imágenes de sus 
raíces culturales en la República Popular China y la vida cotidiana en el Reino Unido, que transcribe a la superficie de su cuerpo a través de la tinta.  
Se apropia de los estereotipos de ‘lo chino’ y de los estilos de chinería3 y feminidad para subvertirlos. Utilizando su propio cuerpo como material, a 
menudo trabaja con texto escrito en su piel con lápiz labial rojo, tinta china negra, “tinta” blanca hecha de té de jazmín o su propia leche materna 
después de dar a luz a su segundo hijo. Ella extrae sus propias experiencias de la infancia, la familia, el matrimonio y la maternidad, y las de sus an-
cestros femeninos, yuxtaponiendo la narración en inglés con la canción popular tradicional china para jugar con su compleja identidad híbrida. 
 Su obra explora el territorio de la traducción: entre dos idiomas, entre el gesto y la quietud, entre su pasado chino y su presente inglés, entre 
la performance y la imagen. Xie Rong estudió en la escuela secundaria del Instituto de Bellas Artes de Sichuan antes de mudarse a Londres, donde 
obtuvo una licenciatura en Diseño Gráfico en Central Saint Martins y una maestría en Bellas Artes en el Royal College of Art. 
 La foto que se puede observar pertenece al registro fotográfico de su performance CASA en la galería Huit, en 2017. Durante esta performance, 
ella relata su historia en inglés, mientras canta una canción en chino. En su rostro está escrito En tu cuerpo recorre mi sangre. Habla del su apellido 
Xie, que una combinación de tres conceptos:

Idioma/lenguaje + Cuerpo + regla = Agradecimiento
言 + 身 + 寸= 谢

Comenzando el texto con: “Mi árbol genealógico se plantó en las lágrimas de dos mujeres.” Ella cuenta y canta y le da voz a su pasado y cuerpo a su 
voz. Xie utiliza su cuerpo lleno de memoria como herramienta, se apropió de su cabello como pincel y se adhirió a la tradición caligráfica de escribir 
en un rollo de papel. Aplicó amplios gestos abstractos y marcas a un rollo de 11 metros de largo. La actuación duró tres horas y media hasta que se 
llegó al final del rollo. Xie considera que el acto de cortar el papel es similar a cortarse el cabello. 
 En la primera parte de Manifiesto, me muestro cortando el pelo, representando la transgresión hacia mi memoria y mi cuerpo. A su vez, inten-
to borronear mi género, ser un simple ser humano, haciendo un saludo a otro igual que yo. 

 “Yo soy tú porque ninguna identidad, ninguna imposición de esencia diferencia al yo del tú.” 

3 El término chinería (del francés: chinoiserie) se refiere a un estilo artístico europeo que recoge la influencia de China y se caracteriza por el uso de diseños propios de China, la asimetría, caprichosos 
cambios de tamaño, el uso de materiales lacados y abundante decoración. 23
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CAP III
CUANDO VEO UNA MONTAÑA.

A primera vista, veo montañas y ríos.
Cuando las miro por segunda vez, dejé de verlos.

Y a la tercera vez, volví a ver la montaña y el río.
Monje Budista Qingyuan Xingsi 

“También se podría decir: calló amablemente hasta ser llenado por el mundo. Uno se calla hasta desaparecer y deviene mundo. Este 
silencio rompe los límites, anula la diferencia entre yo y mundo, entre activo y pasivo, entre objeto y sujeto.”

 Ahora dejo mi voz y mi cuerpo de lado, para volver a adentrarme en las hojas de los libros, al texto. Me vuelvo silencio, para que la voz del otro 
aparezca. 

 El fotolibro que realicé en principios de 2020 se títula Si fuese posible. Aquí es la primera vez que reúno todas las palabras sueltas en un solo 
espacio que fluye a través de las páginas, formando así un pequeño arroyo continuo. En este libro se encuetran textos desde 2015 hasta ese momento, 
atravesando distintas épocas de la vida. Es interesante cómo los pedazos sueltos de diferentes páginas de una vida se reúnen y conforman un paisaje 
totalmente diferente y se retroalimentan entre ellos. Reuniendo, a su vez, imágenes físicas, fotos analógicas del período entre 2018 y 2020, fotos de 
mis viajes por Argentina y por Taiwán, el país de donde vienen mis padres. 
 Me pregunto qué hay de poderoso en armar un libro. Y es que cuando uno termina de recorrer el camino del río, levanta la cabeza y ve el mar. 
Sin nadie que te interfiera en el proceso, solo se encuentran la voz de quien lee y las palabras conversando. “Un día Confucio dijo a sus discípulos: ‘Ya no 
quiero hablar más’. Zi gong preguntó: ‘Maestro, si no hablas ¿cómo podremos, pobres de nosotros, ser capaces de transmitir ninguna enseñanza?’. El Maestro res-
pondió: ‘¿Acaso habla el Cielo? Sin embargo las cuatro estaciones siguen su curso y las cien criaturas4 continúan naciendo. ¿Acaso habla el Cielo?’ ” No se trata del 
habla, sino de la contemplación, de la existencia misma de cada cosa. Dejar de hablar y abrazar el vacío para dar espacio a la existencia misma. 
 

4 Con cien criaturas representa a todos los seres de la tierra.
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如果可以的話

Si fuese posible, quisiera calmar el estrés de nuestra tierra, que se está quedando pelada, quisiera calmar cada árbol y cada corazón.
Si fuese posible, quisiera calmarme.
Si fuese lo suficientemente detallista, podría llevar la brisa del verano
A cada trazo, cada color y cada nota,
Podría dejar semillas de la calma en cada rincón que te imagines.
Si todos los días consumiéramos un poquito de calma,
¿Habrá cada vez menos violencia?

如果可以的話，安撫緊張得快禿了的地球，
安撫每一棵樹，安撫每一顆心。
如果可以的話，安撫我自己。

Todo lo que debe suceder, sucede en el último día:
Una discusión, una montaña, una hamaca, un sueño a orillas del río, un diálogo, un encuentro entre dos seres, un momento de soledad, una sorpre-
sa, un resfrío...

如果可以的話，如果我足夠細膩的話，能夠將平靜的微風
帶進每一筆劃、每一種顏色、每一個音符，

在任何一個你可以想到的街角丟下一顆平靜的種子，
如果每天食用一點平靜，
會不會就少一點暴力呢？
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“En el arte hay un momento donde uno es puro entre,
 donde uno conoce el ‘entre’ de todas las cosas y se convierte en el vehículo del mismo.”

 Aquí reescribí las palabras de Chiqui González durante el Congreso Nacional de Educación, Arte y Memoria5. El espacio entre cada palabra y 
entre cada página, el tiempo que necesita cada cual para leer y que tardan las imágenes en llegar, el silencio y la voz que se contrasta entre el afuera y 
el adentro. Todo eso existe en el entre. Cuando yo dejo de existir, cuando sólo está el libro. 

“Capaz humanizar se trata de elevar la condición humana, 
Y para hacerlo, uno debe conocer y comprenderla.

Capaz la práctica espiritual se trate de eso, ¿no?
No solo adentrarse en las montañas, sino en las almas y en los humanos,

Y en el proceso de la comprensión, nuestra mirada se expande cada vez más,
Se vuelve cada vez más sutil y sensible,

Sensibilizarnos con nuestro contexto y sentir misericordia por todo lo que nos rodea, 
Solo así, nuestros sentimientos se convertirán en arroyos que logran alimentar a las almas sedientas.

Solo eso. Pero... ¿ quién es capaz de vaciarse para convertirse en una parte de este todo?

Aunque algún día me convierta en un ser humane belle,
Capaz me pareceré a une común y corriente,

Me convertiré en una parte del todo.

En una de las clases , una profesora nos preguntó seriamente
Si de verdad creíamos en que nuestro arte cambiará el mundo,

Creo que ahora puedo contestarlo y mi respuesta es que sí

Y el día que lo logre,
Seré la persona más común del mundo.

Entonces lloré otra vez, puedo estar segura de que este es mi camino.”

 

5Plenario LA OBRA ARTÍSTICA COMO RECURSO PARA PENSAR LOS DDHH en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el 24 de agosto de 2018.
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 Esos fueron algunos pensamientos sueltos que iban apareciendo a lo largo de los años. Cada vez que escribía era porque sentía que algo que 
estaba adentro mío necesitaba salir hacia afuera. Lo que estaba adentro no era yo, no era mío, pero a la vez sí. Simplemente existía y sintió necesidad 
de salir a la luz para respirar un rato y cambiar de lugar. Por lo que ubiqué esos pensamientos junto con las fotos que había sacado durante el mismo 
período.  
 Para este libro y el siguiente proyecto a comentar, traduje los textos, ya que inicialmente estaban escritos en chino. En la película Paterson, el 
poeta japonés le dice al protagonista: “Mi poesía es sólo en japonés. Sin traducción. La poesía traducida es como... tomar una ducha con impermea-
ble.” Tomarse una ducha con un impermeable debe ser divertido. La mía es en chino y la traduzco como quiero. Como he dicho anteriormente, al ser 
este un idioma tan diferente, puedo manipular los caracteres como yo quiera. Nadie me impone reglas, aunque las reglas existan dentro mío. Voy 
saltando entre dimensiones, trasladando las palabras de un lugar a otro. Llevo una manzana y una taza de una dimensión a otra, quizás la manzana 
desaparezca y la taza se convierta en pimpollos de una maceta de algún balcón. Hay cosas que desaparecen, y otras que aparecen. 
 Me pregunto si será necesaria la traducción. No puedo afirmar ni negarlo. En las imágenes que acompañan el primer libro sigue predominan-
do el paisaje, aunque de a poco va apareciendo con más frecuencia la figura humana. En el segundo, los seres ya cobran protagonismo. El foco pasó 
del paisaje al ser humano. 
  “Ese arte que te hace vibrar, que no logras entender del todo, pero te pasa algo en el estómago, el arte tiene una posibilidad de despellejarse 
de mostrar la condición humana. mostrar es contagiar, contaminar, distanciar, envolver, estrujar, machacar, introducir, afilar, la condicion humana. 
Cuando vos tocas algo de un símbolo importante de la condición humana, el cuerpo, tu hijo, el nacimiento, el tiempo que pasa, los muertos, los 
rituales de tu propia vida, tu sentido, la plaza aquella en donde te besaron por primera vez, cuando alguien te toca algo de todo eso, pero no porque 
te lo esté contando igual, que lo esté representando. El arte toca la condición humana en todos su saspectos, vence la espera, la desazón y para colmo 
pone en acción la esperanza. La esperanza es pura acción, es hacer que las cosas sucedan. El arte toca la condición humana porque el arte está he-
cho de tiempo, espacio, cuerpo, mente.” Estas son las palabras de Chiqui Gonzalez que también aparecen en el primer fotolibro. Las traigo aquí para 
reconfirmar la función del arte como herramienta de autoconocimiento. Desde adentro, la conversación con uno y con el mundo; y desde afuera, 
cuando la obra ajena interpela y se origina dicha conversación. El libro y las palabras, parte del arte, cumplen esa función en mí. Y por eso traduzco la 
sensación de sentirme acompañada cuando leo y escribo.
 Intento contemplar lo que ocurre adentro mío y trasladarlo hacia afuera, a modo de saludo y acompañamiento. El gesto del saludo implica 
un integrarse mutuamente, por lo que uno comprendiendo a sí mismo, es capaz de comprender al otro o viceversa. Porque en el fondo todes somos 
parte de. 
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此時此刻並非任何深淵

我仍然被光包圍著，只是在那麼一瞬間脫軌了。
空氣中飄散著的塵埃，輕盈到懷疑生命的重量。

被鋪捲而來的隆重大雨洗滌，光顯得更加刺眼，一切卻如此澄淨，我是否也因此能夠看得更加清澈明白?
兩天兩夜不停地挖掘，試圖從流出來的每一條小溪捕捉答案，從遠處看卻只像個孩子在河邊戲水，甚至不亦樂乎。

看該去哪，就去哪吧。
妄想有一聲繩索般的呼喚，只消一句話，便能睜開眼...停止漂流。

最終生命的重量還是得靠自己拾起。
妳呢？悲傷成河以後是否有找到地方休息了？最終生命的重量還是得靠自己拾起。

在光隱沒之際，起身走進街巷裡，按了妳家的電鈴，而妳會說，這一切過了，就沒事了。
在那之前，安靜很好，就像一條小河一樣流淌著。



ESTE INSTANTE NO ES NINGÚN ABISMO

Estoy rodeada por la luz, aunque no sé en qué momento todo se desvió.

En el aire flotan partículas de polvo; tan liviano que empiezo a sospechar acerca del peso de la vida.
Una eminente lluvia sobreviene y todo se ve tan luminoso, ¿acaso podré yo también ver las cosas con más claridad?
Luego de dos días de búsqueda entre ríos constantes, sigo intentando encontrar alguna respuesta. Aunque si alguien me 
viera desde lejos, solo parecería como si unx niñx estuviese jugando a orillas de un río. Como si lo disfrutara.

Iré adonde tenga que ir. 

A veces fantaseo con alguna voz que me llama; una voz o una soga de donde agarrarme. Solo necesito una frase para des-
pertarme y dejar de deambular.
A fin de cuentas, yo debo cargar con mi propio peso, mi propio ser.

¿Y vos? Luego de nadar entre los ríos de nostalgia, ¿encontraste un lugar para descansar? 

A fin de cuentas, es uno quien tiene que sostener su propio peso. 
Antes de que se acabe la luz, me levanto y me adentro en alguna de esas calles. Toco el timbre de tu casa y te escucho 
decir: “Cuando todo esto pase, vas a estar bien.”
Pero antes de eso, el silencio está bien, como un arroyito que fluye sin parar.
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 Este texto pertenece al segundo proyecto de libro que traigo al presente escrito. Es un libro de poesía ilustrada realizado el año pasado, Este 
instante no es ningún abismo. Como he mencionado anteriormente, en este proyecto los dibujos se enfocaron en los seres. Para ilustrar este libro de 
poesía, me adentré en mí para descubrir diferentes facetas que antes capaz pasaron desapercibidas, tratando de observar cada estado que transito. 
 A veces siento que me vuelvo ajena de mí misma, otras veces intento ahondar ciertas cuestiones que se encuentran invisibles a simple vista, 
y muchas veces simplemente quisiera dejar de existir. Todas estas versiones son válidas y dignas de ser registradas, para de a poquito ir entendiendo 
un poco más cómo funciona esta pequeña existencia en el mundo, que muchas veces todo lo externo nos supera. Casi ningún personaje tiene rostro, 
ya que no se trata de identificar quién es, ya que todos somos iguales, igual de humano.

 Si bien el paisaje ya no protagoniza la imagen, en general se puede observar un vacío en donde se encuentran los pequeños seres. Y ese vacío 
puede ser cualquier paisaje que uno imagine. Por otro lado, dicho paisaje se esconde de la vista para introducirse entre las palabras, el paisaje se 
vuelve un concepto: los ríos de nostalgia o arroyito del silencio que fluye sin parar. El paisaje siempre va a estar ya que es donde me encuentro yo y 
desde donde acciono. 

Fragmentos del libro ilustrado.



 Daehyun Kim, conocido como Moonassi, es un 
artista contemporáneo coreano y los materiales princi-
pales que usa son la tinta china y el acrílico. En su state-
ment dice:
“Trazo líneas para olvidarme de mí. Pinto para terminar 
con pensamientos intangibles, resentimientos y delirios 
fantasmales en mi mente. Los pensamientos persisten-
tes se calmarán visualizando cómo está enredado. Los 
sentimientos furiosos de los recuerdos del pasado se 
enfriarán al convertirlos en otros con cuerpos que inte-
ractúan. Y mi mente inquieta se aliviará mientras dibujo 
líneas y pinto negro. Esa es la razón por la que dibujo, 
atrayendo la mente dispersa hacia el pasado y el futuro, 
para no olvidarme de mí mismo.”
 Sus obras se caracterizan por el manejo de las 
lineas negras formando planos grandes de sombras y los 
seres con un mismo rostro en diferentes estados. 
“Pero en estos días, también pienso en pinturas que no 
contienen significado. Incluso si no tiene la intención 
de contener ningún significado, parece que la audiencia 
descubre el significado de alguna manera. Es como si 
no hablo primero, la otra persona abrirá la boca para 
llenar el espacio vacío primero. Entonces, pienso, ¿cuál 
es la excusa para hacer que la audiencia se pare frente a 
una imagen que carece de significado? Tú, que siempre 
estás ocupado con algo, cómo pararte frente a un cuadro 
desconocido y no dar tus pasos, ¿cuál es el secreto para 
que te quedes un rato frente a él sin agarrarte los panta-
lones y gritar fuerte? pensando más. Todavía no sé cómo 
hacerlo más que hacer un dibujo en una hermosa com-
posición con sinceridad y tiempo.” Creo que no tengo 
mucho más que decir.
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CONCLUSIÓN.

 Hice un recorrido por parte de mis prácticas, desde las pinturas hasta la performance, y por último llegamos a la escritura. Si las palabras fue-
ron mi incentivo y mi hogar, me he convertido enteramente en ellas. Desde el paisaje como imagen visual, ahondando en la historia filosófica orien-
tal, hasta la performance, involucrando por completo mi cuerpo, mi voz, incluso hasta mi propia historia. Ahora sé que el paisaje se encuentra entre 
mis palabras, mis palabras que van más allá de chino y castellano, más allá de la traducción, gracias a la poética visual. 

 “La cultura occidental no es simplemente una cultura de lo activo a la que se podría oponer la cultura del Lejano Oriente como cultura de lo pa-
sivo. Lo activo y lo pasivo están hermanados. Aparecen juntos. Cuanto más claro es lo activo tanto más oscuro es lo pasivo. Se comportan uno con otro 
como la luz y la sombra, la montaña y el valle.”
 Creo que esta cita de Han puede llegar a ser una posible conclusión de esta tesina y una conclusión de lo que podemos llegar a representar mis 
obras y mi existencia. No se trata de ver las diferencias entre un mundo y otro, sino visualizar aquella zona de transición, el proceso de ir y venir entre. 
No se trata de la posible traducción de las palabras en chino al castellano y viceversa, sino de la manera en que las cosas se comportan al momento 
de reubicarlas y dónde me encuentro entre ellas. En palabras de Byung-Chul Han, filósofo coreano residido en Alemania, “Bella no es la separación 
clara, sino la transición en la in-diferenciación”
 ¿Será necesario representar las palabras en imágenes? ¿Será necesario traducir las palabras que me rodean? Nada es necesario, nada de eso 
es importante. Y de nuevo Byung-Chul Han,“el pensamiento oriental, sigue el impulso de situar el pensar más allá de formas fijas, de desterritoriali-
zarlo, de desterrenizarlo, e oceanizarlo.” Hay algo de la inmensidad del universo que toda la cultura oriental lleva en su sangre, gracias a los miles de 
años de filosofía enraizado en la historia. Nada de eso es importante porque al fin y al cabo solo importa el poder verse uno mismo, a través de lo que 
sea. “Antes, viajar era para mi una manera de escaparse y de evitarme, hasta que empecé a escalar y transitar por los lugares que nadie les da impor-
tancia. Después de conocer el pulso original de la existencia, entendí que viajar se trata de una libertad extremadamente severa. Esta libertad va más 
allá de ser sincere con une, tengo que destrozarme, para volver a armarme, mezclándome con mis tristezas.” “No quiero convertirme en una persona 
que escribe poemas, debo ser un poeta. Después de mucho tiempo entendí lo concreto del existencialismo: aunque todo parezca en vano, les huma-
nes debemos enfrentarnos con valentía este mundo que nunca se completará, y afrontar concretamente cada instante.” 
  Ergo el título del último capítulo, ergo el título de esta tesina. Cuando me acerco por primera vez a las palabras y las pinturas, no son más que 
obras propias, “obras de arte”; cuando me acerco un poco más, veo todo el trasfondo a través de la cual llegué a aquellas imágenes y palabras, veo 
que esas palabras están compuestas por sucesos, pensamientos y sentimientos, por lo que dejan de ser lo que pensaba que eran; y cuando decido 
acercarme aún más, me doy cuenta de que simplemente son. El intento de lo prescindible son esos pequeños pasos que uno va avanzando a lo largo 
del tiempo y espacio, camina, descubre, escoge, reconoce, acciona, comprende, siente, reflexiona, contempla, respeta cada sujeto u objeto de aquél 
camino, para luego devolver aquellas cosas a su lugar y continúa, sabiendo y des-sabiendo, conociendo y desconociendo.  “...La belleza de una cosa se 
manifiesta <mucho después>, a la luz de otra, por la significatividad de una reminiscencia. Lo bello responde a la duración, a una síntesis contempla-
tiva.”6 
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6Han, Byung-Chul, El aroma del tiempo, Herder Editorial, S.L., Barcelona, 2015.



 Tomo el término el aroma del tiempo de Byung-Chul Han para describir este proceso devaciar el espíritu, liberarlo de los deseos, da profun-
didad al tiempo, al vaciarnos, nos damos espacio, nos damos profundidad, para poder transitarnos en el tiempo. Para Han, el aroma del tiempo es 
una manifestación de la duración y la duración se genera dándole espacio al tiempo. Para mí, el aroma es eso que nadie ve pero todos lo sienten. Son 
aquellas pequeñas acciones y pensamientos que, al sedimentar, se convierten en parte de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Y si lo intenta-
mos explicar o descifrar, se convierte en este escrito. 
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Este instante no es ningún abismo

Esta versión se adapta al tamaño A4 de la presente tesina. El formato de la versión original es cuadrado. 





  Espero que este pequeño libro pueda acompañarlxs en los momentos que más necesiten 
serenidad interna y para con el mundo que lxs rodea. 
	 	 	 	 	 	 Atte,	Josefina.

“Su rostro hermoso era como un cielo en el que yo había visto pa-
sar el tiempo, los días y las noches, las lluvias, los soles, mi vida. 
 -Estaba perdido.
 -Y cuando estás perdido, soy yo quien tiene que encontrarte, 
¿no es eso?”

Bajo el árbol de los toraya, 
Philippe Claudel.



Sigo estando rodeada por la luz, 
aunque no sé en qué momento se desvió.



En	el	aire	flotan	partículas	de	polvo;	
tan liviano que empiezo a sospechar 

acerca del peso de la vida.



Una eminente lluvia sobreviene y
 todo se ve tan luminoso,



¿acaso podré yo también ver las cosas con más claridad?





Luego de dos días de búsqueda entre ríos constantes,



intento encontrar alguna respuesta. 
Aunque si alguien me viera desde lejos, 
solo pareciera como si unx niñx estuviese jugando a orillas de un río, 
como si lo estuviese disfrutando.





Iré adonde tenga que ir.





A	veces	fantaseo	con	alguna	voz	que	me	llama;	
una voz o una soga de donde agarrarse. Solo necesito 

eso para despertarme y



dejar de deambular.







A	fin	de	cuentas,	es	uno	quien	tiene	que	
sostener el peso de su propio ser. 







¿Y vos?

 Luego de nadar entre los ríos de nostalgia, 
¿encontraste un lugar para descansar?







Antes de que se acabe la luz, 
me levanto y me adentro en alguna de esas calles. Toco el timbre de tu casa 

y te escucho decir: 
“Cuando todo esto pase, vas a estar bien.”







Pero antes de eso, el silencio está bien,
el silencio está bien.
Como	un	arroyito	que	fluye	sin	parar.



“Cada	página	refleja	un	momento	de	nuestra	vida	y,	
sobre todo, al hombre o la mujer que fuimos enton-
ces y ya no somos, al que, si alguna vez sentimos el 
deseo o la necesidad de hojear el libro, vemos como 
un ser humano ajeno y a la vez, de forma paradójica, 

extrañamente cercano.”

Bajo el árbol de los toraya,
Philippe Claudel.
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