Transformacion y movimiento en
la po6tica del espacio de Rosario Lopez
Juan Fernando Mejia Mosquera
La palabra "estructura" evoca pronto la idea de fuerza; la pronunciaci6n parece
obligar al que la nombra a encarnar por un rato, con su aliento y con sus m[sculos,
una rigidez temporal, pasajera, apenas suficiente para que deje una huella y pueda
extenderse sobre el resto de la palabra que en castellano fluye un poco y culmina
en una vibrdtil sonoridad. La estructura parece remitir entonces a los elementos y
disposiciones que sostienen a un objeto en el espacio, los amarres que levantan
una edificaci6n y le permiten resistir a los elementos, quedar inc6lume ante sus
embates. Una estructura blanda pasa entonces de parecer un imposible a postular

la idea de interacci6n. El 6nfasis pasaria de la resistencia al embate a la capacidad
de modificaci6n y de apertura a Io otro, tanto a lo esperado como a lo inesperado:
la estructura permiti16 distinguir las evoluciones y las variaciones en la medida en
que juegue, mute, se trastoque y trastorne aquello que la invita al movimiento.
Tal como lo intuye quien atiende a la pronunciaci6n, el aliento se vuelve el elemento
clave de estas variaciones, el aliento en cuanto acogido por un elemento modificable,
elemento que se pliega, se despliega y se repliega, elemento de cuya evoluci6n en el
espacio podemos presenciar instantes. El tiempo es acogido tambi6n: el tiempo que
pasa y el tiempo que hace, en cuanto juega, en ambos sentidos, con lo que hemos
llamado elemento modificable. Este concepto no puede, sin embargo, aplicarse a uno
solo de los puntos cuya relaci6n atestigua la fotografia, ni a uno solo de los trazos que
se generan en los dibujos. Pues el tiempo, el aire, el paisaje y la tela se aparecen modificados y en cada caso exhiben su potencia de modificaci6n.
Las modificaciones y los elementos no son independientes, las ver!;iones de los
hechos y de las interacciones est;in alliy podrian multiplicarse; sin embargo, quedarfa la pregunta por qu6 es y, sobre todo, d6nde est6 lo que ha causado tales modificaciones y cambios. Aqui el aliento y el vaclo se constituyen en nociones de limite
que se dejan intuir o se insin(an. Producen la pregunta desde la ausencia, que tal
vez sea el dinamizador de estos procesos. De la ausencia al vacio vamos reconociendo las preguntas fundamentales que esta experiencia nos plantea.
A primera vista, un rinico objeto y un horizonte se diferencian en la foto, las repeticiones y modificaciones de la interacci6n dan una nueva formulaci6n a la relaci6n,
objeto y horizonte pasan a ser posiciones habitadas o abandonadas por un otro
(llam6moslo soplo o aliento y luego, para olvidar al organismo, llam6moslo vacio).
Es el acoger el movimiento de eso otro lo que ha permitido poetizar en el espacio,
hace lugar sin construcci6n, estructura sin rigidez, hospitalidad sin resistencia.
Las preguntas claves que nos estd haciendo enfrentar Rosario L6pez son las grandes preguntas sobre el espacio que se ha hecho la escultura. La pregunta por el
lugar, el horizonte y el paisaje, la pregunta por el volumen, el movimiento y el
tiempo. Asi mismo, el dibujo y la linea participan de estas modificaciones y replican
sobre el blanco disposiciones y vibraciones que hemos cre[do presenciar en la fotografia. Esta riltima ha pasado de ser registro a convertirse en vehiculo de indagaci6n
y de pregunta.
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LA MAGIA DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO
Centrada en objetivos cuyo nricleo es la Facultad de Artes,
la revista ARTEFACTO interactu6 con trece invitados que
establecen y propician m6todos que involucran la imagen

en movimiento, eje tem6tico de este n(mero doce.
El cine colombiano est6 presente, asi como la est6tica del
cine latinoamericano y la creaci6n en el cine europeo.
El lenguaje digitaly la sensibilidad contempordnea de la
comunicaci6n visual introducen la imprevisibilidad de
relaciones en la era global. Las artes pliisticas, la fotografia
y el video nos invitan a recomponer, transfigurar y condensar particularidades con propuestas que dan lugar a
m(ltiples interacciones.
Cabe anotar que la presente edici6n modific6 su formato
para facilitar la consulta y estimular asi su apropiaci6n,
"Cambiar para permanecer, permanecer para cambiar"
decia el Maestro Jaime Rubio en sus clases.
La presente edici5n va dirigida a todos aquellos que
se interesan por los valores intangibles de la creaci6n;
aquellos que fluyen a trav6s de los medios y las pr6cticat
como experiencia de todos los sentidos, como proceso
de metamorfosis y alquimia cultural.
Bienvenidos.

Mariana Mosquera Malag6n
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