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RESUMEN 

 

Tras los nuevos avances, en las investigaciones científicas se ha propuesto un tipo de 

orden desconocido en el que se basa la evolución de la vida y la de los seres de todo el 

universo. Teorías como la de los sistemas dinámicos no lineales (Teoría del caos), están 

sobrepasando las fronteras disciplinarias tradicionales para consolidar pensamientos 

integrales en las ciencias y las humanidades.  

En los últimos tiempos, los artistas se han interesado por buscar estéticas más acordes 

a los sentimientos y a las emociones humanas, y han encontrado en temas como el caos, 

la acumulación y el movimiento, posibilidades creativas con potencialidades expresivas.  

En consecuencia, este trabajo explora las características mencionadas, juntándolas con 

materiales como la luz y los residuos de madera que están presentes en el taller de 

carpintería de mi papá, ubicado en el patio de nuestra casa familiar.  

Es una búsqueda interior por comprender situaciones familiares que nos hacen 

permanecer en estados confusos, los cuales no nos permiten encontrar nuevos ordenes, 

nuevos caminos para sobrepasar el próximo nivel. Elementos familiares, presentes en 

toda mi vida, están mezclados con otros que empiezo a explorar gracias a sus 

características de vitalidad y potencia. 

 

PALABRAS CLAVES: Residuos, ensamble, acumulación, caos, luz, madera, 

contemplación. 
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ABSTRACT 

 

After the new advances in scientific research, an unknown type of order has been 

proposed, on which the evolution of life and that of beings throughout the universe is 

based. Theories such as dynamic nonlinear systems (chaos theory) are going beyond 

traditional disciplinary boundaries to consolidate holistic thinking in the sciences and 

humanities. 

In recent times, artists have been interested in finding aesthetics that are more in tune 

with human feelings and emotions, and have found topics such as chaos, accumulation, 

movement; creative possibilities with expressive potential. 

This work seeks to explore these characteristics by combining them with materials, such 

as light and wood residues, which are present in my dad's carpentry shop that is located 

in the yard of our family home. 

It is an inner search to understand family situations, which make us stay in confused 

states and which do not allow us to find new orders, new ways to surpass the next level. 

Familiar elements, present from all my life, are mixed with others that I begin to explore 

thanks to their characteristics of giving vitality and power. 

 

KEY WORDS: Assemble, waste, accumulation, chaos, light, wood, contemplation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo trata sobre la búsqueda y la reconfiguración de la imagen que se produce 

cuando el aserrín se encuentra con los rayos del sol. Debido a que esta imagen es 

recurrente en el taller de carpintería de mi papá, pretendo encontrar los elementos que 

propicien la creación artística desde la investigación de materiales encontrados en este 

lugar donde mi papá trabaja.  

De igual manera, esta investigación está direccionada por pensamientos que surgen a 

partir de la apariencia desordenada y caótica en la que se encuentra el patio de nuestra 

casa familiar, en razón a la actividad que allí se realiza. Mi padre labora como carpintero 

en este lugar, y por lo tanto, el patio conserva o almacena los residuos que se acumulan 

producto de la actividad de carpintería, en especial, los residuos de madera, tales como: 

aserrín, viruta, entre otros. Sin embargo, pese a dicha apariencia superficial, allí se 

presentan dinámicas visualmente agradables de estos materiales, en particular, el del 

aserrín en el aire encontrándose con los rayos del sol; esta imagen genera en mí un 

interés artístico, ya que visualmente me permite la contemplación.  

Para indagar en la creación, a partir de los materiales nombrados anteriormente, debo 

buscar, en primer lugar, las cualidades de los procesos estéticos presentes en el taller 

de mi papá que me puedan ayudar a abordar, en la práctica, una unidad a partir de las 

diferencias y características de los materiales, por lo que encuentro la acción del 

ensamble, la unión de piezas, el llegar a la unidad a través de encajar diferentes 

elementos que se relacionan de alguna manera.  

En el caso de la madera, para poder unir o ensamblar las piezas, primero hay que pulirlas 

y prepararlas. De este proceso aparecen la mayoría de residuos, ya que se hacen labores 

de lijado, cepillado, corte, fresado, entre otros; no solo para dar forma a las diferentes 

piezas, sino también para realizar las cuñas que entrelazan las partes, dando solidez y 

firmeza al producto final. 

El proceso de armado y elaboración de la pieza final o mueble, lleva intrínseco el 

concepto de transformación con sus variables y consecuencias, pues, por un lado, se 
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obtiene un producto que no solo es utilitario, sino también, agradable, en relación con los 

sentidos y, por otro lado, reparan residuos y desorden. En definitiva, se podría afirmar 

que hay un caos presente en este lugar, caos que posibilitan la aparición de imágenes 

que movilizan los sentidos y propician la contemplación.  

Así, con el proceso técnico del ensamble de piezas de madera, se desarrolla un proceso 

creativo que se consolida como obra artística, y que también permite la conexión con lo 

que soy desde la herencia familiar: la labor de la carpintería, pues no es esta una labor 

fortuita de mi papá, sino que se ha desarrollado desde generaciones anteriores, pasando 

por mi abuelo y mi papá.  
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1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 PENSAMIENTOS PRELIMINARES 

Desde que tengo recuerdo, mi papá ha tenido el taller de carpintería en la casa donde 

vivimos. Durante años, allí se han acumulado muchos elementos residuales de esta 

labor: aserrín, piezas de madera que sobran de los cortes, tarros de pintura, puntillas y 

tornillos, viruta, entre otros. Se encuentran esparcidos y en desorden, por el patio de 

nuestra casa. Este es un espacio pequeño para dicha labor, ya que algunas de las 

herramientas y muebles necesarios para desempeñar la carpintería, son de gran tamaño, 

llegando a ocupar 2 o 3 metros de largo con 1/2 de ancho; además, se requieren de otros 

muebles para guardar las herramientas pequeñas, con lo que se reduce aún más el 

espacio libre. 

El patio de mi casa no es un lugar que haya sido adecuado para ese oficio. 

Sencillamente, mi papá lo fue tomando conforme pasaron los años. El piso está sin 

pavimentar, los muros bajos sin pañetar, y en el centro, hay un árbol de mango. A esto 

se le debe añadir que mi mamá tiene un espacio para ella, el cual utiliza de bodega para 

telas y elementos de modistería, con lo que aumenta la acumulación y se reduce el 

espacio. 

Desde mi niñez, recuerdo que estos elementos en acumulación me han producido 

diferentes sensaciones, pues los olores a pintura y madera permean otros espacios de 

la casa.  

En las ocasiones que ayudo a mi papá en la carpintería, se siente el aserrín adherirse a 

mi piel. Sin embargo, tomar con las manos la madera y el aserrín, es agradable. También 

tenemos el desorden contenido que visualmente desgasta y aturde el pensamiento. Son 

muchas las sensaciones agradables y desagradables que se originan a partir de este 

espacio, aunque hay una que me atrae particularmente: el encuentro de las partículas 

de aserrín con los halos de luz provenientes del sol; esta imagen es admirable y me 

permite estar en un estado de contemplación mientras dirijo la mirada en su dirección.  
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En consideración al caos en el que se ha convertido el patio de la casa, este se traslada 

a todos los que conformamos este hogar, en la medida en que las discordias y las peleas 

son constantes. Mi mamá, en búsqueda del orden, se mantiene alterada y discute en 

demasía por detalles respecto a la organización de la casa. Para que ella esté tranquila, 

todo debe estar en completo orden, tal y como ella lo imagina (cosa que no se cumple, 

especialmente por el estado desordenado en que mantiene el patio de la casa). En 

consecuencia, mi papá ha dejado de preocuparse por preservar un aspecto agradable y 

limpio, pues permanece en el taller. Por mi parte, soy de esas personas que acumulo 

responsabilidades sin medir los tiempos requeridos y termino solo con cumpliendo 

algunas, o me demoro mucho más tiempo de lo estipulado, ya que mi falta de orden 

atrasa mis actividades.  

Otra cuestión importante en la situación de mi casa, es que parte del problema del orden 

y la acumulación tiene que ver con la falta de comprensión en los procesos de 

tratamientos de residuos, puesto que mi papá tiende a guardar de todo, porque “quizás 

algún día lo necesite para algo”. En alguna medida, puede tener razón, pero no creo que 

todo lo que guarde lo llegue a necesitar, incluso, en lo que he visto todos estos años, 

solo ha necesitado una mínima cantidad de lo que guarda.  

No considero que sea un caso de acumulador compulsivo, pero sí, de una falta de 

clasificación acorde y detallada de los elementos que integran el taller, ya sea 

herramientas, materia prima, materia residual, contenedores para pequeñas piezas, 

tarros de pintura, madera tratable y descartable, entre otros. Además, considerando el 

hecho de que una gran cantidad de muebles para arreglar que guarda mi papá, ya están 

en un estado de podredumbre, lo cual requeriría invertir más de lo que pueden costar 

nuevos para dejarlos en buen estado; esto hace que algunos de ellos sean abandonados 

por sus dueños, sin embargo, mi papá ni los desecha ni los arregla.  

En consecuencia, dada la familiaridad y cercanía que tenía con la madera y sus residuos, 

comienzo a utilizarlos como material de mi proceso académico: elaboro un trabajo de 

autorretrato en el que junto la madera, la tela y el aserrín, con los conceptos de nobleza 

y seguridad para conformar las primeras indagaciones artísticas en el ámbito académico. 
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Figura 1. Autorretrato  

 

Fuente: Rodríguez Vega (2011) 

En la exploración de estos materiales, que antes no había utilizado para la reflexión 

artística, encuentro la posibilidad de seguir haciendo encuentros artísticos y creativos 

desde las conexiones con otros elementos y con otros seres, como sujetos vinculados a 

un todo del que también hago parte. Así, me cuestiono por la responsabilidad que 

tenemos con este mundo y que en general, hemos olvidado, dada la importancia de su 

conservación, ya que seguimos dinámicas de avaricia y egoísmo. Por lo tanto, realizo un 

segundo trabajo con aserrín, en el que, utilizándolo como material de creación, lo vinculo 

a su origen primordial: el árbol y la naturaleza, que están siendo arrasados por el afán 

de acumular riqueza.  

En ese ejercicio de reflexión del material, lo que hago es colocar un montículo de troncos 

cortados en el tránsito de vehículos de la universidad. Tomo aserrín y hago marcas 

alrededor de los troncos para dibujar la convención de árbol que se utiliza en planos 

arquitectónicos.  
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Figura 2. Plano "planta" de un árbol 

 

Fuente: Kamaga (2017) 

Con ello, busco hacer una marca de un árbol en una zona que ha sido transformada para 

permitir el avance de la civilización, convirtiéndose en una carretera. Mi propósito era 

propender la reflexión en relación con los lugares que transitamos y de los que creemos 

ser poseedores, pero que en principio, fueron espacios habitados por diferentes formas 

de vida que, con la construcción de la carretera, fueron arrasados. 

En definitiva, en aquel desorden y caos en que se encontraba el taller de mi papá, 

encontré la materia con la que transitaría en mi proceso académico, llevándome a 

cuestionamientos estéticos y artísticos sobre la potencia que lleva intrínseca el residuo 

como materia plástica y en particular, aquel acumulado en el patio de mi casa.  
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1.2 MARCO CONCEPTUAL   

 

1.2.1. Acumulación y Caos. La acumulación hace parte de la evolución de la vida. En 

consecuencia, la acumulación genera desorden y este, lleva al caos antecesor del 

cosmos (orden), originándose así, la vida. Dicha manifestación se referencia en la 

cosmovisión mitológica de los pueblos antiguos, calando en el pensamiento científico y 

llegando a ser, en la actualidad, uno de los elementos fundamentales de las teorías 

actuales, como la del caos. 

Por ende, con la Teoría del Caos se abre una exploración importante sobre los 

fenómenos naturales de los cuales se creía que no existía orden, o eran anteriores a 

este. Uno de sus más distinguidos representantes es el químico belga Ilya Prigogine 

(2001), quien realiza el planteamiento de que el universo se rige por aspectos caóticos y 

que estos, presentan un orden, pero desconocido. Añade, que, aunque se conozca las 

condiciones iniciales o las de cualquier momento de un sistema para descifrar su 

trayectoria, al presentar la más mínima variación en algún momento, se trastornará y ya 

no se podrán conocer los resultados finales. Estos sistemas están regidos por leyes, que 

aún no conocemos, determinan lo que llamamos azar (El País, 2003).       

En esencia, el principal planteamiento de la teoría del caos es que el universo, y en 

especial, la vida biológica tal y como la conocemos, no se habría originado sin la 

existencia del caos. Si observamos alrededor, podemos encontrar que los elementos 

más notorios de la naturaleza son de apariencia caótica: los árboles, las montañas, las 

nubes, la arena, el humo, entre muchos otros; estos elementos poseen patrones de 

comportamiento que no se comprendían antes de la aparición de la Teoría del Caos. 

Así las cosas, este es un tema de gran magnitud. A lo sumo, pese a que se originó desde 

el estudio científico posee fuertes enlaces con disciplinas del ámbito humanístico. Por 

tanto, solo se hará una presentación de la teoría del caos en términos generales, 

incluyendo tan solo un análisis profundo de aquellos elementos que atraviesan este 

trabajo de investigación. Dichos elementos están presentes en dos componentes de la 

teoría del caos: el proceso dinámico del sistema y la acumulación de nuevos elementos: 
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A menudo se trata el caos en función de las limitaciones que impone 

(...). Pero la naturaleza puede usar el caos de manera constructiva. A 

través de la amplificación de pequeñas fluctuaciones puede facilitar a 

los sistemas naturales el acceso a lo nuevo. (...) El mismo proceso del 

progreso intelectual se basa en la inyección de nuevas ideas y en 

nuevos modos de conectar las viejas. Bajo la creatividad innata podría 

haber un proceso caótico subyacente que amplifica selectivamente 

pequeñas fluctuaciones y las moldea en estados mentales coherentes y 

macroscópicos que se experimentan como pensamientos (Crutchfield, 

Farmer, Packard y Shaw, 1994, p. 30 citado por Russel, Murphy y 

Peacocke, 1995, p. 37). 

En consecuencia, la Teoría del Caos, que en realidad es conocida en el ámbito científico 

como “el estudio de Sistemas Dinámicos no Lineales”, permite tener una comprensión 

más cercana de algunos procesos en donde convergen, como lo señala Fernando 

Almarza Rísquez (s.f, p. 1):  

(…) la complejidad, la no co-incidencia y la simultaneidad de múltiples 

elementos en la dinámica de fenómenos y procesos, no lineales ni 

predecibles sino azarosos o aleatorios. Sus patrones de "orden 

desordenado" son sistemas abiertos y multilineales, y exigen alternativos 

modelos lógicos para su comprensión e interpretación distintos de los 

aplicados a fenómenos lineales predecibles dentro de la polaridad dinámica 

de causa-efecto. 

 

En definitiva, la Teoría del Caos estudia los comportamientos erráticos que se presentan 

en sistemas dinámicos, comprendiéndolos como pertenecientes a la naturalidad del 

propio sistema. En el pensamiento clásico, estas fluctuaciones se consideraban una 

aberración o trastorno. Por tanto, su comportamiento inestable no permitía el estudio del 

sistema. En ese orden de ideas, se recurre a interpretar algunas características propias 

de estos sistemas, encontrando que estas características se hacían visibles en muchas 

disciplinas (científicas, filosóficas, humanísticas, entre otras). 
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En primera instancia, se acude al término de Sistema Dinámico no Lineal, lo cual indica 

que es transformable, y que dicha transformación no sigue una línea en el futuro y el 

pasado de manera que se pueda predecir diferentes estados desde cualquier punto de 

la línea pasado-futuro. En algún momento, tal sistema presentará un comportamiento no 

predecible (multilineal); en consecuencia, dada la más mínima variación en los patrones, 

los resultados serán imprevistos y muy alejados de los que se obtendrían sin la variación. 

Dicho fenómeno se conoce como “Efecto Mariposa”, que toma nombre a partir de una 

pregunta expuesta por el matemático y meteorólogo Edward Lorenz (1972) en una 

conferencia del Massachusetts Institute of Technology (MIT) quien se dirige al público 

para proponer la siguiente cuestión: “¿el aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer 

un tornado en Texas?” Más que la posible respuesta, lo que a Lorenz (1972) le 

interesaba era “explicar el comportamiento caótico de sistema inestables” (Ibíd.). 

Otra característica fundamental para que un sistema tienda al caos es la acumulación 

de elementos, ya que no sería posible si existe una pequeña cantidad de elementos, 

pues estos se ordenarían con facilidad. Entre tanto, es necesario tener en cuenta que 

para que un sistema presente fluctuaciones debe encontrarse con nuevos elementos 

que se incorporen al sistema. En el estudio de los diferentes sistemas, se ha encontrado 

una generalidad y es que siempre, a pesar de que pase por períodos caóticos, tenderá 

a ordenar sus elementos para encontrar un nuevo estado de equilibrio. Así, cuando el 

sistema se equilibra, lo que hace es unificarse con el nuevo elemento; esto hace parte 

de los procesos evolutivos del universo, ya que permite que los sistemas adicionen a 

sus estados comunes, nuevas habilidades para mantenerse activos y sobrevivir. Sin 

embargo, puede pasar mucho tiempo para que un sistema caótico encuentre su estado 

de equilibrio, lo cual hace que se vea fragmentado, confuso y en decadencia (Capacete, 

2011). 

En cuanto a la acumulación, es necesario revisar el método de tortura que consistía en 

dejar caer una gota de agua en la cabeza de la persona, cada cinco segundos. Al 

transcurrir el tiempo, la piel comienza a ser perforada por la cantidad de golpes que 

penetran a través de las gotas de agua. Más que una tortura física, corresponde a una 

psicológica, en tanto que provocaba la locura. Este fenómeno se conoce como el efecto 
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gota de agua, capaz de perforar una roca gracias a la acumulación y la repetición. Al 

respecto, el psicólogo Pablo Cazau (1995) señala: “el efecto gota de agua es el producto 

de una acumulación cuantitativa que desemboca en un salto cualitativo”   

1.2.2 Estética y Ensambles con el Caos. Si bien la Teoría del Caos ha tenido 

implicaciones en diversas disciplinas, la concepción moderna del Caos ha influido en las 

intuiciones de artistas en todo el mundo. En diferentes disciplinas del arte, se ha visto la 

aparición de nuevos órdenes más vinculados a la idea de Caos. Se observa que la 

unidad se ha fragmentado; sin embargo, no es una ruptura de los elementos, sino el 

pensar cada elemento como fundamental en la constitución de nuevos órdenes. El Caos 

como dinámica de la evolución, permite que el ser se complemente con nuevos 

elementos, o por el contrario, que se desintegre. De ese modo, se podría afirmar que es 

un proceso que lleva a diferentes fines, los cuales dependen de la adaptación y la 

superación de estados de confusión y trastorno. 

Acumulación, movimiento, desorden aparente, cambios abruptos, rutas cambiantes, 

multiplicidad y ensamble de piezas, son las características que encontramos en la 

Estética del Caos. Aunque se llegue a pensar que los resultados artísticos de la 

exploración con las características caóticas son productos del azar de la aleatoriedad, 

en realidad es un proceso de mucha dedicación, esfuerzo y adquisición de nuevos 

conocimientos. Nuestro pensamiento va incursionando en nuevos terrenos, en donde 

los cánones establecidos ya no son suficientes para llegar a la expresión y la creación 

artística.   

Artistas como Jackson Pollock (1946) consolidan obras pictóricas a través de la 

expresión abstracta en las que aparentemente se llega a una Estética del Caos, con 

características de dinamismo, acumulación y potencia de los elementos pictóricos. 
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Figura 3. Shimmering Substance  

 

Fuente: Pollock (1946) 

En cuanto al Ensamble Artístico es una técnica que consiste en tomar elementos que no 

hacen parte del ámbito del arte y agruparlos mediante el ensamble con diferentes 

materiales de unión para consolidar una obra. Esta técnica se ha utilizado desde tiempos 

remotos. Sin embargo, el término va configurando su puesta en escena en el arte en los 

años 50´s con el artista Jean Dubuffet (1953), quien realiza una serie de collages con 

alas de mariposas que denomina Assemblages D'empreintes. No obstante, es necesario 

tener en cuenta que artistas como Duchamp y Picasso utilizaron esta técnica en algunas 

de sus obras antes que Dubuffet, puesto que el “Ready Made” constituye una 

incorporación de objetos cotidianos en el hacer artístico (Méndez Llopis, 2017). 
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Entre tanto, a partir del ensamblaje se encuentran obras denominadas “Cajas de 

ensamblaje” en las que los objetos están contenidos en una urna; de esta manera, el 

espacio se reduce y se presta más a la interpretación simbólica y emocional por parte 

del espectador. 

Artistas contemporáneos están trabajando a partir del ensamble para abarcar el tema 

del caos y el desorden en instalaciones de gran potencia emocional. Esto permite 

reconocer la cercanía que existe entre las características de acumulación que 

encontramos en conceptos como el caos, y las maneras de abordar la obra plástica. 

A lo sumo, en la obra del artista belga Arne Quinze (2008), se aprecia el estudio del 

Caos mediante la creación de sus instalaciones como en “The sequence”. Sin embargo, 

lo que resulta más atrayente de este artista, es la exploración con los materiales, en 

especial, con la madera, los cuales, tras un proceso de ensamble, crean estructuras 

enormes. Esta unidad a partir de piezas repetitivas, permite comprender la incidencia, 

favorable o desfavorable, de la acumulación en las relaciones sociales.  

Figura 4. The Natural Chaos – Arne Quinze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bruel (2014) 
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Figura 5. Chaos in motion   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quinze (2013) 

Figura 6. The sequence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quinze (2008) 
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Finalmente, Chiharu Shiota (2016) es una artista japonesa que trata el tema de la 

memoria y el olvido, formando conexiones simbólicas con hilo negro o rojo, entre el 

espacio y las cosas representativas del entorno de la artista. Aunque no trata el tema del 

caos directamente, es evidente que en las instalaciones de Chiharu están presentes la 

acumulación y el dinamismo. En esa sintonía se encuentra la instalación que hizo para 

la marca de ropa GUCCI, atendiendo a algunas de las características solicitadas, entre 

ellas, la esencia caótica.  

 

Figura 7. Gucci Herbarium Room – Chiharu Shiota 

 

Fuente: Lochanski (2016) 

1.2.4 La Luz. Como materia potencialmente benéfica, la luz es mitigada por algunas 

personas a razón de la cotidianidad, su carácter inmaterial y su presencia abundante en 

el ambiente. En tiempos pasados y durante las civilizaciones antiguas, se atribuyó gran 

importancia a las características de la luz como materia cultural; en consecuencia, los 

procesos solares eran considerados notablemente. Así, se crearon templos y espacios 
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dedicados al Dios sol, se celebraban rituales en honor a los solsticios y equinoccios como 

acontecimientos trascendentales de su cosmogonía. A medida que las épocas pasaron, 

se disminuyó la consideración espiritual y ancestral que se tenía hacia la luz, quedando 

desapercibida por las tendencias superfluas que se encuentran en las épocas más 

recientes. No obstante, aunque los centros religiosos y espirituales mantienen estas 

adoraciones, allí están presentes propósitos de evangelización a través de la 

contemplación.  

Cuando la luz se ve, lo que se percibe son estrellas o cuerpos celestes muy lejanos que 

tal vez ya no existen. Este fenómeno es objeto de estudio de varios científicos en busca 

de la revelación de sus secretos estructurales; muchos de estos ya han sido 

descubiertos. La luz, por su característica excepcional entre muchas materias (sinónimo 

de vida y de desarrollo), se concibe como fundamental en los métodos de humanización.  

En relación con lo mencionado, James Turrell (2013) crea dispositivos para estados de 

conciencia y de sanación en las personas a través de la luz. En esa medida, utiliza la luz 

como materia de evocación y contemplación con lo espiritual, además, da importancia al 

espacio y al espectador. Considera que toda luz es natural, que no hay distinción entre 

la luz del sol o las estrellas y la luz de una bombilla o un cerillo, ya que para que la luz 

se forme debe pasar por procesos físicos y químicos similares. Turrell (2013) considera 

importante utilizar espacios de reflexión e inclusive de sanación a partir de la luz como 

promotora de estados de consciencia elevados, pues la luz es vida, armonía y energía 

creadora. 
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Figura 8. Skyspace – James Turrell 

  

Fuente: Holzherr, Bardagjy y Ortega (2014) 

Este autor es reconocido por sus obras “Skyspace" de estilo Land-art, las cuales se 

caracterizan por observatorios en los que el espectador entra en un espacio cerrado, 

pintado de un color neutral y con una abertura en el techo que aísla un pedazo de cielo. 

Dichas obras son un aporte a lo humanitario, en la medida en que permite explorar 

nuevas estrategias de conocimiento interior que no se limitan a grandes estudios o 

tiempos demasiados prolongados.  

Por su parte, el artista Olafur Eliasson (2003), considerado un escultor de la luz, trabaja 

en instalaciones que se piensan el tema del medio ambiente y la responsabilidad del ser 

humano con su entorno. En consecuencia, plantea la relación entre espacio y percepción 

por medio de la luz, creando formas que interactúan con esta materia intangible. En su 

obra "The Weather Project", crea un sol artificial a partir de bombillas en un salón del 

Tate Modern de Londres. 
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Figura 9. The weather project - Olafur Eliasson 

  

Fuente: Public Art Foundation (2013) 

Esta obra artística experimenta una relación del espacio propio y del otro. Desde esa 

mirada, la Revista Iluminet (2013), en su artículo "La nueva escultura de luz de Olafur 

Eliasson" señala: "El artista nos hace vivir una experiencia y, al mismo tiempo, nos hace 

conscientes de que trata de una experiencia (en la mayoría de los casos, una experiencia 

colectiva)". 

Por una parte, la luz es un material artístico que conecta a los espectadores, al artista y 

a la obra en un solo espacio significativo; a su vez, transporta a estados de percepción 

en el que se es, uno y todos a la vez, inundando el lugar de reflexiones interiores que 

envuelven lo colectivo en un solo punto dinámico. Simple luz que proyecta con su cuerpo 

intangible todos los universos en un solo espacio.  

Por otra parte, desde los inicios de la humanidad, la luz ha mostrado las singularidades 

de la experiencia de la vida, convirtiéndose en sinónimo de vida y tranquilidad. Por ello, 

se dice que “da a luz” cuando una madre tiene un bebé, pero también se “enciende una 
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luz” por aquellos seres que ya no están físicamente en este mundo. En definitiva, 

encontramos la luz para que nos revele la vida. 

Desde esa mirada, la luz debe, en algún momento, revelarse a sí misma, especialmente 

en momentos en los que forma encuentros con el entorno: partículas en el aire, neblina, 

humo, seres, entre otros cuerpos, permiten que la luz se revele, se agrupe y transforme, 

por lo que nos hacemos conscientes del espacio en el ambiente que esta ocupa. Este 

fenómeno está evidenciado en "Solid light" de Anthony McCall (2012), proyecciones que 

crean aparentes cuerpos sólidos de luz.  

Figura 10. Five Minutes of Pure Sculpture - Anthony McCall 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallup (2012) 

1.2.5 La contemplación. El acto de contemplación se realiza a través de la desvinculación 

de cualquier mediación o referencia externa del que contempla hacia lo contemplado. 

Después de contemplar, se hacen las indagaciones requeridas o necesarias. En ese 

sentido, se podría pensar que la contemplación es un ejercicio arduo de concentración.  

Excluyendo a aquellos practicantes de ejercicios que neutralizan la razón, la memoria y 

la voluntad, quedaríamos relegados por no tener las condiciones disciplinarias que estos 

precisan para lograr la plena contemplación. Sin embargo, la contemplación es una 

posibilidad que se presenta a diario. Si bien existe una relación con las culturas orientales 

y religiosas desde la contemplación espiritual, hay que considerar de dónde proviene el 
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término para entender mejor su función en lo cotidiano. Así las cosas, el Diccionario 

Etimológico de Chile (s.f) señala: 

Contemplar es en efecto un vocablo técnico de la lengua augural, que hace 

referencia a las técnicas de observación que empleaban los augures. Sobre 

todo, en las épocas más arcaicas, cuando se elegía un lugar para 

establecer un santuario, que podía ser un claro en el bosque, o bien se 

determinaba el espacio ventajoso para fundar una cuida.  

 

En las situaciones cotidianas, por medio de la contemplación, se encuentra el potencial 

para llevar una vida íntegra y plena. No obstante, es importante evitar caer en el extremo 

de la consideración superflua de la observación. Observar y contemplar llevan consigo 

propósitos distintos, aunque por medio del observar se llega a la contemplación, y esta 

última, a la meditación. Sin embargo, el interés de este trabajo está ligado al hecho 

contemplativo que vincula con el entorno. De ese modo, el psicólogo Patricio Madrigal 

Cauduro (2013), expresa: 

Es un conocimiento espontáneo que se da a partir de “estar”, en relación 

con el entorno. El ver implica atención, y es a través de los ojos que 

dirigimos nuestra atención al mundo y recibimos información de manera 

inmediata. De este modo, la contemplación puede entenderse desde tres 

aspectos: 

1. Se trata de mirar, pero de hacerlo con atención, con interés, que 

involucra una dimensión integral de la persona, 

2. dicho interés procede de la relación intrínseca con la realidad 

contemplada, 

3. este mirar comporta una presencia o inmediatez de dicha realidad. 

En este mirar se encuentra la relación con lo que se mira, no se observa 

como un objeto separado que tenga que estudiarse, sino la relación que 

existe con esa realidad y el estado de presencia simple y llano. 

Por lo tanto, se hace referencia a lo que se considera como "contemplación estética"; 

aquella que se vincula a la naturaleza o al entorno (por no llamarla "realidad") como 
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fuente de conocimiento directo y a la que se llega por medio de un sentido para 

reconocerse ante el otro y entre otros (diferentes pero partícipes de la colectividad). 

En esa misma línea, existe un campo emergente que ha estado desarrollando la idea de 

contemplación interdisciplinaria: la ciencia contemplativa. En esta, los métodos 

científicos, clínicos y las tradiciones meditativas, se entrelazan para adentrarse en los 

conocimientos de la naturaleza de los procesos mentales, además de la relación cuerpo-

mente.  

El físico y budista Allan Wallace (2011) es uno de los autores que da relevancia al hecho 

contemplativo en relación con los métodos cognitivos sobre la condición humana. 

Aunque su enfoque está más ligado a la parte meditativa, considera la contemplación 

como el proceso de lograr una atención activa y un estado psicológico apropiado que 

influya en la percepción del entorno y, por ende, en la relación con los demás. 
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2. DESARROLLO – OBRA 

 

A partir de la experiencia que tengo con la madera y el residuo que esta propicia, intuyo 

la posibilidad de trabajarla como materia de creación. Por lo tanto, mis primeras 

exploraciones, desde la academia, se configuran como los indicios para encontrar el 

camino a seguir. 

La imagen recurrente que suscita mi casa del aserrín en el aire encontrado con los rayos 

del sol, es el fundamento para la búsqueda, pues al encontrarme con la Teoría del Caos, 

esta se acopla con las características de lo que pretendía expresar en términos de 

acumulación, desorden aparente y, movimiento. Mi interés se centra entonces, en 

replicar la imagen, así que exploro en cuartos oscuros el encuentro entre el aserrín y la 

luz.  

Figura 11. Partículas de aserrín 1  

 

Fuente: Rodríguez Vega (2015a) 
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Figura 12.  Partículas de aserrín 2 

 

Fuente: Rodríguez Vega (2015b) 

Figura 13. Partículas de aserrín 3 

 

Fuente: Rodríguez Vega (2015c) 

Aunque la imagen estaba presente, esta debía contenerse en un lugar con las 

condiciones que envolviera al observador en la Contemplación, por lo cual, recurrí a 

algunos bocetos, buscando construir un sitio donde la luz del sol también pudiera ser 

parte del trabajo. Algunos de ellos pueden apreciarse en la siguiente figura. 
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Figura 14. Bocetos estructuras para exponer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Vega (2015d) 

Continuando con las indagaciones posibles para mi trabajo, me doy cuenta que es 

necesario crear una fuente de movimiento del aserrín para que la imagen se presente 

constantemente. Así, considero innecesaria la estructura, ya que debo darle importancia 

a la imagen; por lo que elaboro bocetos pensando en una sala de exposición como la de 

un museo. Desde esa perspectiva, la fuente de luz iba a atravesar la sala y se encontraría 

un artefacto que mantendría el aserrín en movimiento. 

Figura 15. Boceto para montaje expositivo 

 

Fuente: Rodríguez Vega (2015e) 
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Figura 16. Boceto para montaje expositivo - detalle artefacto para movimiento del aserrín 

 

Fuente: Rodríguez Vega (2015f) 

Hasta este momento, la fuente de luz era producto del video-beam, esta generaba unas 

proyecciones que no me eran benéficas para mi propósito, por lo que decido crear una 

fuente de luz por medio de la instalación (en forma cuadrada) de unos balastos o 

lámparas por debajo de unas láminas de madera que contienen la luz en el interior del 

cuadrado formado por las mismas. 

Figura 17. Boceto montaje expositivo final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Vega (2015g) 
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Sin embargo, al centrarme en la imagen que pretendía mostrar, no estaba teniendo en 

cuenta otros factores que intervendrían en la estética que estaba buscando, lo cual fui 

encontrando al revisar referentes artísticos como el de Arne Quinze (2008). Empiezo así 

una búsqueda de las posibles configuraciones con residuos de maderas de diferentes 

tamaños y decido hacer ensambles de múltiples piezas de madera. 

Figura 18. Ensambles de piezas residuales de madera 

   

Fuente: Rodríguez Vega (2017a) 

Estas exploraciones fueron útiles en el avance de la investigación creativa, en la medida 

en que trato de integrar las diferentes características del caos que me interesaban. 

También, encuentro necesario darle protección al espectador, previendo que el aserrín 

les haga daño, pues al estar en movimiento, era posible esta situación desagradable.  
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Figura 19. Urna que contendrá el aserrín (Diseño opcional 1) 

Fuente: Rodríguez Vega (2017b) 

Figura 20. Urna que contendrá el aserrín (Diseño opcional 2) 

Fuente: Rodríguez Vega (2017c) 

 

Después de estas exploraciones, decido quedarme con un diseño que sea más amplio 

que los que hasta el momento había diseñado. De ese modo, hago un boceto que me 

parece el más posible para la obra final. 
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Figura 21. Urna que contendrá el aserrín (Diseño final) 

 

Fuente: Rodríguez Vega (2017d) 
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3. CONCLUSIONES 

 

Cuando se habla de Caos, se piensa en desorden, oscuridad y confusión. Sin embargo, 

aunque estas sean características muy concretas de sistemas caóticos, no 

necesariamente representan un estado nocivo. Así, si se observa más a fondo los 

detalles de una situación caótica, en realidad lo que se está presentando es una dinámica 

de posibilidades de mejorar y de encontrar nuevas habilidades que estaban ocultas. De 

ese modo, es importante resaltar que, de no tomar la actitud y la fuerza necesaria, es 

posible caer en estados de decadencia que, en vez de evolucionar, de llegar a un nuevo 

orden de equilibrio, genere intranquilidad y perturbación que repare en involución.  

En consecuencia, el Caos es producto del movimiento. Hay una dinámica en el sistema, 

y es fundamental, para lograr pasar este estado, que sea dinámico y a su vez, potenciar 

sus elementos en miras a sobrepasar las perturbaciones. En esta dinámica se producen 

cambios obligatorios. No obstante, dichos cambios no deben ser apáticos con los nuevos 

elementos que están creando la fluctuación del sistema, por el contrario, hay que 

validarlos y valorarlos para que se produzca un estado de unidad en el que todos los 

elementos influyen de manera benéfica. La Teoría del Caos hace referencia a lo 

señalado, en la medida en que cualquier cambio en un elemento del sistema, por 

pequeño que sea, tenderá a afectar a todos los elementos. Por ello, se afirma que los 

pequeños cambios producen grandes resultados.  

En definitiva, así se comprenda que los sistemas caóticos son multilineales, es necesario 

mencionar que estos resultados tienden a dirigirse a uno de dos puntos contrarios entre 

sí: Evolución e Involución, teniendo en cuenta que el resultado virtual o imaginado del 

Caos sería la evolución y la adaptación.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

En consideración a la investigación realizada en esta tesis, se podría pensar que es 

simplemente una imitación de un efecto natural que características simples, el cual es el 

encuentro de halos de luz, con partículas que se encuentran en el ambiente; sin embargo, 

esta imagen posee una potencia artística en cuanto a la activación de la contemplación 

por medio del sentido de la vista. Esto se logra, en el desarrollo plástico mediante la 

recreación del ambiente propicio para que se logre el efecto visual, y como solución se 

realiza una urna que permite, de manera eficaz, resolver las inconsistencias que se 

habían presentado en las diferentes pruebas para lograr la imagen. Por consiguiente, 

aunque la urna es una parte del resultado del proceso de investigación, se pretende la 

búsqueda continua de generar la imagen en diferentes espacios para lograr una 

dimensión mayor. 

Por otra parte, el desarrollo de la investigación mostro una cercanía entre este tipo de 

obras, con ámbitos científicos que buscan la sanación física por medio del arte, por lo 

que sería interesante una línea de investigación dirigida hacia ese propósito, utilizando 

artefactos como la urna que se creó para consolidar esta investigación. De ser esto 

posible y que se potencien los beneficios de sanación en las personas, comprobándose 

desde la experiencia, se les daría mayores posibilidades a aquellos que se encuentran 

con quebrantos de salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto sería una 

investigación muy exhaustiva y que se debe consolidar desde un equipo interdisciplinario 

que cuenten con los conocimientos o aproximaciones en el campo de la neuroplasticidad 

para ese tipo de investigaciones.   
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