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Continuo
Del último diálogo, en donde se me hizo la sugerencia de no abandonar y continuar los ejercicios 
propuestos (específicamente los ejercicios con papel periódico),construí otras líneas de horizonte. 

Línea de horizonte
Haciendo cortes en el papel periódico siguiendo una línea tomada de unas fotografías. Pegando 
sobre  el  espacio  de  trabajo,  uniendo  pedazos,  componiendo.  Pensando  en  palabras  duplas: 
positivo – negativo, arriba – abajo. Buscando llevar esa línea de horizonte de un extremo a otro, 
buscando hacerla de diferentes formas.

Método de lectura
De izquierda a derecha. Así aprendí a leer. Es la forma como desplazamos los ojos sobre una 
superficie. Así construí la línea de horizonte. Pero existen diferentes formas de lectura: de derecha 
a izquierda (árabe, hebreo), de arriba a abajo (japones).

Recuerdo
Espacio Interior – Movimiento. 2006. Video. Registro de los cambios que suceden en un espacio 
con el movimiento de los objetos1. 

Mistura
Otra línea de horizonte: su construcción inició dibujado una línea sobre papel periódico. En un 
momento la línea se aparta del papel y se toma la pared. 

Pienso en las diferencias que se dan en los paisajes. En los cambios que percibimos. En como un 
entorno se puede volver otro. Del interior al exterior y vuelta al interior. Estoy ahora caminando por 
mi casa y en unos cuantos pasos estoy fuera de ella.  Siempre se nos están apareciendo los 
espacios, los entornos. 

Línea de dibujo
Haciendo una línea de dibujo sobre la pared: pensando en los accidentes geográficos. Accidentes 
con los que me encuentro cuando voy haciendo el trazo. Así como esos accidentes, son también 
los accidentes que se encuentran cuando se esta recorriendo el paisaje.

Anclaje
Nuestra posición marcada por la gravedad. En la línea de horizonte encontramos dos puntos de 
referencia: abajo y arriba; tierra y cielo. La línea de horizonte está mas cercana a la tierra y es la 
que nos permite tener la posibilidad de desplazarnos. Estamos anclados a la tierra. 

Recuerdo
Neon Genesis Evangelion. Capítulo 26. Shinji Ikari esta buscando encontrar una respuesta a su 
razón de estar en el mundo. Viajando en la nada, solo encuentra estabilidad cuando se ubica en el 
eje abajo – arriba. (Una línea horizontal marca este límite). Sale de la nada y tiene la libertad de 
desplazamiento. [Descripción sujeta a verificación]2.  

Línea vertical
Cambiando de eje. Una línea vertical que construye una porción del paisaje. Como las referencias 
al paisaje se establecen en el eje horizontal, construí un línea vertical que hace un recorrido de 

1 Ver en http://oscarayala.laveneno.org/Portafolio/proyectos/espacio_interior/movimiento/index.htm 
2 Ver en http://www.youtube.com/watch?

v=o8n0stFxyRQ&feature=PlayList&p=6DB8C3C6BD2D7C0A&playnext=1&playnext_from=PL&index=76 

http://oscarayala.laveneno.org/Portafolio/proyectos/espacio_interior/movimiento/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=o8n0stFxyRQ&feature=PlayList&p=6DB8C3C6BD2D7C0A&playnext=1&playnext_from=PL&index=76
http://www.youtube.com/watch?v=o8n0stFxyRQ&feature=PlayList&p=6DB8C3C6BD2D7C0A&playnext=1&playnext_from=PL&index=76


abajo – arriba – abajo por el lugar que me encuentro cuando hago el cambio interior – exterior: El 
frente de mi casa. 

Pensamiento
La distancia de un espacio interior y la distancia de un espacio exterior. Cerca - lejos. Cuando se 
piensa en paisaje se piensa en lo que esta lejos. Es un sentimiento de dominación y de control por 
lo  que está fuera de nosotros.  La contemplación nace de observar la  inmensidad cuando las 
distancias entre uno y lo observado es vasta, cuando no se puede asir para uno lo que se esta 
viendo. Cerca: se tiene el control sobre los objetos, se pueden manipular.

Lectura
KESSLER, Mathieu El paisaje y su sombra. Idea Books. S.A. Barcelona, 2000.

Descripción
Cuando estamos ante un espacio, tenemos que hacer una descripción de él con la mirada. Esta 
descripción  nos  permite  encontrar  las  diferencias  necesarias  para  interactuar.  Medimos  la 
distancia  entre  objeto  y  objeto,  su  distribución;  la  cualidad y  calidad  de cada  elemento.  Una 
descripción que se hace en cada momento que se modifica nuestro entorno. 

Complejidad
No alcanzo a dimensionar los alcances de la tarea propuestas. A cada paso dado, se abren aristas 
del mismo problema. Hay que tratar de encontrar los puntos sobresalientes de las pesquisas. La 
tarea es cada vez mas ardua.


