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¿q u i é n n o s e e q u i v o c a?



14 15

ó
¿cómo     
de él?

sobre el error, se d i f u n d e n ideas         a un sentido
positivo. generalmente, el error se entiende como el

de un desempeño, entonces:

se evita, se hace invisible. se define como una falla. o un
como algo inaceptable o
regresión

es algo inapropiado o defectuoso. un improvisto. una
una              de lo esperado. un des a j u s t e entre lo
esperado y lo obtenido. algo de incertidumbre. la falta de éxito.
equivocarse.

aunque también, ese lado negativo es lo que permite 
transgredir       siendo así:

no importa tanto desde donde se le mire. aceptar y analizar el
error es la posibilidad de confrontar un pensamiento o una acción
con referencia en una situación anterior.
pero también, es el poder evaluar lo que hacemos en términos de
procesos y no tanto desde resultados esperados.

el error está en medio

         

alejarse

opuesta

se rechaza,

inadaptado.

d i a

el miedo cons   tantemente

entre:

de lo que cono   ue desconocemos

lado negativo
e

e

i.- breve introducción: de cómo acercarse al error
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contrario
mirando en lo cotidiano, equivocarse, es un error.

y en cualquier caso, un error es una acción o situación que debe
evitarse, aunque al mirarlo de este modo estemos ante otra
manera de llegar al error. un error es el resultado de una “cosa
hecha erradamente”, donde planear o evitar el error es errar,
mientras que errar es el producto de algo basado en rasgos
incorrectos, es una provocación, quizá.

el error aparece como cosa contraria a una intención primera.
se le considera como otra consecuencia o una variación, no como 
un fenómeno de estudio propiamente. en un proceso, un error es
un indicador que señala algo que no se ha tomado en cuenta, al
tiempo que se muestra como una variante opuesta que empieza
a tener lugar en el pensamiento ya que supone la posibilidad de
contrariar lo conocido en relación a otras ideas. también, es un
juicio falso que se toma como verdadero, en un ejemplo:

como un lugar al que le falta contenido o de contenido defectuoso,
que genera           y donde hay

con el error, en medio de eso que se nos presenta como
inesperado, nos vemos ante algo que modifica el conocimiento
dispuesto hacia una acción previa, sucede entonces el escenario
para un tipo de conocimiento donde confluye lo esperado y lo  
      .

lo establecido es error para otros, el error está
para quien quiere subversión   en la acción de subvertir
pero, el error está en medio de un lado y de otro, y se encuentra aquí

e c oe c oeco
t       e       n    s          i       ó         n

ii.- intención primera: sobre equivocarsedonde lo primero guarda relación con el apego por el 
conocimiento que poseemos, mientras que lo segundo encuentra 
sentido en aquello que nos negamos a conocer. 
 
el error no sólo se puede mirar de cerca,   
esto sucede cuando se presenta el escenario de contraponer el 
conocimiento adquirido por causa de un error con la mirada 

crítica propia, o con la mirada de otro. de cerca o de  
el error sugiere una transformación en el pensamiento por 
cuenta de otras posibilidades del saber, aunque esto a su vez 
suponga una mediación en relación a  un conocimiento previo. 
 
de alguna manera, tener disposición hacia el error es quedar 
desprovisto de los modelos de aprendizaje establecidos en 
sociedad, esto podría ser un escenario para reconocer y defender 
que también adquirimos conocimientos por tanteo, por azar o por 
maneras propias o cercanas de entender, lo que a su vez permite 
pensar sobre lo necesario en cuanto a espacios de discusión y 
reflexión alrededor de estas ideas. 

estas páginas, aparecen como resultado de maneras distintas de 
pensar el error a partir de un primer encuentro entre artistas 
emergentes y egresados del programa de artes plásticas de la 
universidad del atlántico quienes, a través de sesiones 
semipresenciales abiertas al público, miraron el error como 
camino posible para iniciar procesos de creación, pero también, 
para retornar a procesos previos. aquí, en medio del azar que 
hay en el error, ocurren experimentaciones y anotaciones que se 
presentan como punto de partida para proponer desde el arte 
maneras de señalar y hacer visible el error dependiendo del lado 
donde se encuentre quien lo mire. 

también de lejos 

lejos 
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hay quienes están en un error, o ¿todos estamos ahí?…

el error aparece como aquello inesperado de una acción o
situación, o bien, como lo incorrecto que hay detrás de una idea.
a veces, se manifiesta de manera reiterada aunque sin una 
misma solución, ya que la manera en cómo se presenta, depende
del contexto, es decir, del lugar donde sucede y de los ojos de
quien lo mira. también, de la intención con la cual se realiza una
acción determinada, porque siempre, aunque se entienda como 
algo negativo, el error se manifiesta a partir de otra cosa
planeada. como esa otra parte que se oculta, el error es más bien 
algo que aparece cuando alguien lo señala o lo hace visible y
omitirlo sin antes haber intentado una solución, sería volver de
nuevo al error. entonces, el error es una consecuencia propia del
curso que toman las cosas, su aspecto positivo o negativo 
dependerá
del lado             donde se encuentre      quien lo mire

el error también está en la “diferencia entre el valor medido o 
calculado y el valor real”, ahí, en medio. donde la única certeza,
es errar; en igual medida, el error está en una “acción
desacertada o equivocada”, donde hacer juicios de valor es
querer llegar a la sensación de estar en lo correcto, pero a su
vez, es caer en un “juicio falso”, otro error.
error es no errar
        errar no es error
parte de identificar donde está el error implica contemplar dos
factores, que son: el sentido y la culpa. también, la pregunta sobre
si el error es algo que se puede preveer. sobre el sentido: el
error, al mostrar aquello que no estaba contemplado, abre la 
posibilidad de pensar sobre eso otro. negarse al error es,

errar es de
humano - donde
el error es parte

esencial de lo
humano, y deja

algo de
conocimiento-

margen de
error -

donde aparecen
cantidades de

errores
comprobables,

pero en un
resultado- |

-donde el error
también se

presenta como
un territorio,

pero con límites
-

de los errores
se aprende -

todo lo positivo
del error, donde

incluso, se

plantea como
una manera de

hacer pedagogía
-

prueba y error
-donde se

intenta resolver
una situación o

llegar a una
conclusión por

intentos de azar
-

iii.- indagar: ¿dónde está el error?el error también es definido como una falla que ocurre cuando
algo no ha funcionado correctamente, o como algo que puede
aparecer en el contacto que ocurre por primera vez con lo que
se desconoce, por ejemplo:

-salirse del margen de la hoja de cuaderno

-o, la pregunta ante una página en bbllaannccoo

ni de otro,
también
encuentra

entendiera como
algo positivo,
sucede cuando

sentido si se

se le interpreta
desde una
actitud crítica
en busca de
mejora, o bien,
cuando se le
acepta como
otro

Posible.

en ambos casos,
se señala al
error como
un factor

que se debe
corregir, o que
se debe reparar.
sin embargo,
como el error
no se ubica ni
de un lado

negativo

algunas cosas
que se dicen
para señalar el
error:
cometer un
error
-para reafirmar
un aspecto
negativo en una
en una acción o
situación-
estar en un error
-para invalidar
la idea o la
creencia de
otro-
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entonces, negarse al derecho a errar, pero también, negarse a 
otro camino de las ideas y del conocimiento. el derecho a errar 
implica una reflexión sobre los medios o el contexto donde se 
desarrolla una situación o una acción determinada, mientras 
que, ese otro camino de las ideas, supone pensar sobre nuevos 
medios que vayan en correspondencia con esa nueva situación 
inesperada que se presenta. llegar al error, es el único medio 
para entenderlo.

la culpa…
la culpa en el error se entiende como una necesidad de señalar, 
de hacer del error algo visible. aparece como una excusa para 
sobrevalorar los conocimientos que se tienen, donde negar el 
error es aceptar que sólo se aprende a partir de aquello que está 
bien hecho y que este es el único camino válido para llegar a algún 
fin. pero, muchas veces, el camino se hace al ir de un lado a otro: 
errar. entonces, visto de otro modo, el error sugiere maneras 
de aprendizajes no previstas, donde aprender, es arriesgarse a 
errar.

y
¿cómo no errar si no se conoce el camino?

hay un factor predecible en el error, y es que, se le presenta 
incluso a aquellos que no hacen nada. porque quedarse sin hacer 
nada, es errar. entonces, ¿el error se genera por una causa?, o 
¿se vuelve causa?, lo primero guarda relación con otro origen 
posible, mientras que con lo segundo el error adquiere un 
origen propio, como un pretexto, sea para no aventurarse hacia 
lo desconocido o bien, como una manera de observar o tantear 
buscando mejora en un proceso. en cualquier caso, el error 
aparentemente tiene algo de azar, y es este factor lo que hace 
del error, algo impredecible. en el error, es la relación entre 

cómo, cuándo y dónde lo que aparentemente queda por fuera de 
aquello que podamos entender, o es que quizá, ¿no estamos mirando 

sus señales y su frecuencia lo suficiente?, o tal vez, ¿sí es necesario errar?

iv.- error y fracaso
¿fracaso en el error?

una dificultad que presenta la palabra error para ser motivo 
propio de investigación es que suele relacionarse con otras 
acciones o definiciones que en el lenguaje cotidiano señalan otro 
tipo de variantes, por ejemplo: el fracaso. el error es un indicador 
que pone en evidencia tanto lo planeado como resultado, como lo 
que ocurre para llegar a él. con la idea de fracaso, ambas cosas 
dejan de hacerse visibles. el error es un hecho natural que viene 
con la posibilidad de cambio, con el fracaso, la disposición hacia 
el cambio se vuelve una dificultad.  

en el fracaso, hay error. y en el error, no siempre hay fracaso. 
en una situación, la actitud hacia el fracaso es determinante, 
es decir, podría significar aproximarse a lo planeado, o bien, 
podría ser un pretexto para renunciar y no dar un paso más 
al tiempo que retroceder; aquí, otra manera de llegar al error. 
donde lo primero sería equivalente a entender que los procesos 
de aprendizaje deben ser un escenario para la selección de 
información, pero también, para el desarrollo interior de la 
persona. mientras que lo segundo, es permanecer en un estado 
de aceptación que no contempla variaciones ni la búsqueda de 
alternativas por cuenta del temor ante la falta de una certeza. 
aceptar y analizar el error desde el lado que se le mire supone la 
posibilidad de esclarecer un proceso al contrastar lo que se tenía 
previsto, con eso contrario a lo esperado.
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v.- sobre el error y el acto creativo:
¿hay virtud en el error?... 

el error supone una transformación en el orden, pero además, una 
idea de progreso poco vista. hay error en pensar que el error, es 
algo negativo que ocurre. porque si bien el error se entiende más 
como lo contrario que aparece en relación a lo que esperamos 
que suceda, eso “contrario” termina siendo una correspondencia, 
donde, conocer lo que es aceptable, implica también reconocer lo 
inaceptable. el error es un descubrimiento, algo que no persigue 
un resultado, sin embargo, algo ordenado, o un resultado final, 
surge en medio de errores. lo que hace del error algo que debe 
evitarse, es el apego a la razón propia y el miedo al error, que 
es una sensación producto de la negación de experimentar una 
situación ante la falta de una certeza. aunque sea posible que 
entre más cosas deban salir bien, también es posible que más 
márgenes de error se presenten.

la negación del error sucede como una reacción de rechazo ante 
aquello que no se le encuentra un sentido. entonces, el error no 
es tanto la dificultad, sino, tratar de mirarlo como algo familiar, 
cercano o conocido. en el arte, el error como tema de estudio es 
posible, contrario a áreas del ámbito científico donde podría ser 
catastrófico. aquí, entre la intención de desviarse, de extenderse 
hacia otros lugares e ideas y de retornar de nuevo al desvío, 
aparece lo que aparentemente no encuentra ningún sentido para 
convertirse en material de estudio en procesos de investigación-
creación. por otro lado, el error en la práctica artística puede 
entenderse como un fenómeno que genera dinamismo en el 
amplio sistema creativo y de creación en el arte. idea que 
incluso, históricamente, ha sido interpretada por algunos como 
una manera de romper modelos técnicos, formales y académicos 

tradicionales. 

el error supone un acto creativo que sucede cuando se vuelve un 
medio para alterar criterios establecidos ubicándose por fuera 
de un sentido, por ejemplo, pensar el azar en el error nos ubica 
en la posibilidad de iniciar ejercicios voluntarios despojados de 
un orden previo, siendo así, ir por cuenta del azar y del error, 
es poder comprender los entornos más cercanos a través de 
otras voluntades. pensar el error a partir de la palabra misma, 
también es posible en el arte, dado que al buscar su definición, 
nos encontramos con que otras palabras como la equivocación, el 
accidente, el fracaso o la falla, definen al error como una causa.

vi.- prueba y ¿error?
una pregunta por la validez…

el método de prueba y error (también conocido como ensayo y 
error) es una manera de exploración y obtención de conocimiento 
donde se intenta resolver o concluir sobre una situación por 
intentos de azar. esta manera de acercamiento, sustentada a 
través de conceptos y reflexiones, busca el desarrollo de un 
planteamiento tanteando diversas posibilidades hasta hallar un 
resultado generalmente positivo. este tipo de indagación, por 
ejemplo, ha permitido avances en áreas como la ciencia, desde 
la cual, a partir de teorías previas, sucede un proceso de crítica 
y contrastación en relación a nuevas hipótesis. también sucede 
en la naturaleza, en el proceso de adaptación que atraviesa un 
organismo vivo a lo largo de su evolución. 

en este proyecto, la primera intención estaba en poder iniciar la 
discusión alrededor de ideas relacionadas con el error para poder 
contrastar maneras distintas de ver y de relacionarse con este 
concepto desde lo cotidiano, y de esta manera proponer el inicio 
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donde la opción siempre es, volver a intentar…

de procesos de creación en el arte. pero, durante su desarrollo, 
lo que inicia a partir de la ejecución de un plan de acción se 
convierte en un error que también termina siendo un fenómeno 
de reflexión durante el proceso. como ya se ha mencionado, el 
error no es algo que se busca cometer, sino más bien algo que 
está oculto y que aparece durante la ejecución de una acción o 
situación que se nos presenta. entonces, ¿hay sentido en buscar 
el error como algo planeado?, planear el error es otra manera 
de llegar a él, puesto que planeado o no, siempre terminamos por 
encontrarlo. 

como prueba de ello, durante la construcción de este encuentro, 
lo que fue pensado para que sucediera de un modo, resultó ser 
el punto de partida para que el error apareciera por cuenta de 
hacer algo por primera vez y por efecto del desconocimiento. 
¿cómo hablar de algo sobre lo que se habla poco?, ¿desde dónde 
hablar?, entonces, el material de estudio empezó a aparecer 
en la ejecución de las intenciones de este encuentro, donde 
acciones normalizadas en este tipo de dinámicas como intentar 
registrar imágenes y sonidos con la cámara, con el celular, con 
la grabadora, con el computador e incluso transmitir en vivo 
por redes sociales, arrojaban error. la lectura del entorno más 
cercano y el hacer cotidiano, también presentaban errores. aún 
así, ante la amplitud de miradas e interpretaciones que caben 
en la palabra error, poder encerrar la palabra entre signos de 
interrogación es una manera de cuestionar, incluso, todas las 
conclusiones que han surgido producto de este encuentro. 

la constante discusión a partir de preguntas y comentarios, las 
sesiones de lectura y lo que acontecía en el transcurso de este 
encuentro, sirvieron de apoyo para que lorenzo miranda, camilo 
de la torre, karen moya, camilo borja y noé, cinco artistas jóvenes 

que participaron en la construcción de este espacio, iniciaran o 
retomaran desde sus prácticas procesos que fueran en relación 
a ideas sobre el error, los resultados de estos acercamientos se 
presentarán en los capítulos siguientes.

error en la transmisión:

la pregunta por el error era cada vez más amplia, esto resultaba 
ser una invitación a la participación o la sola socialización con 
el público de las discusiones durante los días de encuentro a 
través de otros canales o medios. inicia un intento por transmitir 
en vivo las sesiones, pero de nuevo, aparece el error en formas 
de fallas de conexión. entonces, aparece una página en red social 
con el nombre de depósito para el error, que si bien ha dejado 
a la vista de todos grabaciones de algunas sesiones, sigue 
guardando la intención de ser un lugar colaborativo y abierto a 
la participación que sirva para documentar frases, fragmentos 
de conversaciones, opiniones, ideas e imágenes en relación al 
error como las que se presentarán a continuación.
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por otro lado, como algo no planeado, surgió la propuesta de 
integrar a la discusión a artistas en formación del programa 
de artes plásticas de la universidad del atlántico a través de dos 
asignaturas con enfoques en procesos de investigación. como 
evidencia de estas reflexiones y como una manera de hacer 
visible parte del material recopilado durante esta etapa, algunos 
comentarios y preguntas enviadas por el chat en este encuentro 
semipresencial han sido anexadas en las páginas siguientes, 
donde incluso, algunas de ellas, ampliaron el debate del cual 
también participaron egresados. porque lo que demuestra un 
error, es aquello que nos falta por aprender. y ante nuestra 
supuesta carencia de conocimiento ante el error, estar ahí, es un 
camino un poco más extenso del que ya conocemos. 

2022. lunes 14 de febrero
ludovico droogie
11:51
la idea de la accidentalidad

bruce dennys buzon geronimo
15:25

yo digo que el error nos hacer reflexionar, es necesario para 
avanzar en un proceso

paula juliana pallares otero
15:26
si es necesario para avanzar pero ¿por qué nos acostumbramos 
tanto a cometer errores ??

neyl david navarro charris
15:26

uno aprende de los errores pero las cosas están hechas de tal 
manera. eje: el aprendizaje. si cometemos un error perdemos la 

materia.😁
bruce dennys buzon geronimo
15:27
nosotros somos errores v:
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martha lucia fernandez gomez
15:31

los grandes inventos que hay hoy en día salieron gracias a una 
prueba y error

bruce dennys buzon geronimo
15:35
perdemos la materia si nos quedamos en el error

ludovico droogie
16:04

un artista no debe temerle al error, pa lante, sin mente como el 
presidente

ludovico droogie
16:10
hay interferencia no?
el error haciendo estragos

ludovico droogie
16:41

holi, estaba mirando que error había por ahí y mi error es 
subestimar dichos errores

o creer si existen o no
ludovico droogie
16:42
lo otro es, el error del error es tomarlo como bueno o malo y 
que en sí este no existe más allá de ser una imagen de nuestros 
miedos al fracaso

ludovico droogie
16:43

como que fumarte un porro un error? Estás en un error
ludovico droogie
16:45
no se no que todo lo que se escribe es un error o yo soy el del 
error?

ludovico droogie
16:52

que una biblioteca esté vacía es un error

2022. martes 15 de febrero
dario jose tarazona arroyo
16:39
se escucha lejos

maria camila yepes segura
16:40

yo escucho bien
dario jose tarazona arroyo
16:50
siendo el caso podemos afirmar que el error es igual de 
subjetivo que el concepto de la belleza a lo largo del tiempo?

-algunos comentarios de otros participantes-:

el error está en creer que la belleza es sólo lo que creemos que 
es belleza. la belleza, es un concepto subjetivo que yace en el valor 
que le imprime el espectador, es decir, que el concepto varía de 
persona en persona. el error tiene esa característica también, 
de tener esa otra parte. puede que el error no sea lo mismo para 
uno, que para otro.

karla daniela orozco barragán
16:53

buenas tardes a todos. hablando de belleza, incluso la belleza 
entendida como aquello que se aprecia porque resalta de lo 
ordinario, podría entenderse como un error, atendiendo al 

error como el contraste de lo correcto o sistemático

la belleza es el objetivo que se busca, a diferencia del error, que 
no se está buscando. no se busca equivocarse, la belleza es la meta, 
el error es lo contrario, un accidente. la belleza no es accidental, 
es algo buscado dentro de la acción de la creación artística. 
el error dentro de la obra de arte viene siendo una acción de 
conciencia de un acto subjetivo, en el sentido de que quien crea el 
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error, lo identifica, pero para el espectador, pasa desapercibido. 
el error es algo estético que va en relación con una idea de 
belleza que se busca. ambas acciones son subjetivas, pero no 
tienen la misma direccionalidad. el error es comprobable porque 
se puede señalar, es más tangible, la estética tiene un carácter 
mucho más subjetivo y tiene que ver con una acción colectiva. el 
objetivo de lo estético es el fin último en la obra de arte, mientras 
que el error es lo que nunca puede ser en la obra de arte. 

karla daniela orozco barragán
16:53

la belleza es un error
jaime andres cruz
16:55
del error se puede aprender más de la esencia del ser humano
errar entonces es más genuino que la misma verdad q a veces 
buscamos

llegar al objetivo supone algo que no se halla naturalmente, 
sino, que se buscan reunir una serie de características para 
formar algo perfecto, bueno, mejor. en ese camino, cada suceso 
toma su propio rumbo, pero, existe también una intención por 
encontrar otra dirección. en medio de esto, encontramos errores 
o accidentes que son una condición para poder culminar en algo 
que pueda estar mejor, el error está en el camino cuando la meta 
es una. el error no es la meta, es la contrariedad a lo que se 
quiere llegar.

karla daniela orozco barragán
16:59

bueno, no pensaba en la belleza como una búsqueda estética, sino 
pensaba más bien en la genética por ejemplo... En la naturaleza 

el error por ejemplo puede indicar adaptación y evolución
cuando se normaliza deja de ser error

el error ilumina, del error aprendes, pero no es el fin. darse 
cuenta del error es asumir que ese no era el camino. quedarse 
en el error, al ser consiente del error, es cometer una estupidez. 
dario jose tarazona arroyo
16:59
en que punto del arte contemporáneo nos encontramos con el 
error como artistas durante o después del proceso de creación? 
(teniendo en cuenta lo que llamamos “arte”)

andrea carolina benitez perez
17:00

si encuentas algo dentro de la obra que evidentemente es un 
error y se decide dejar como parte de la obra deja de serlo?

hay errores que se aprovechan en las obras. sabemos del 
error cuando ya sucede, no mientras está sucediendo. por eso 
no lo podemos planear. no deja de ser error porque después se 
descarte. el error no cabe dentro de la visión que se tenía. 

julio andres lopez bolívar
17:02
hay errores que no se equivocan 

karla daniela orozco barragán
17:05

sin un plan existe el error?

entre mayor sean los detalles a cumplir o los que se han ordenado, 
son mayores las posibilidades de que el error ocurra. hay 
situaciones que te ponen en un error. el error está ligado a toda la 
existencia, siempre está oscilando lo que no se desea que suceda. 
el error es incontrolable, es algo que no sabemos que va a llegar. 
el error es una iluminación, es una cuestión de autorreflexión. el 
error ayuda a cuestionarse, no es tanto que lo cometas, sino que 
te des cuenta de que está sucediendo. es algo transitorio. es un 
constante cuestionamiento, aunque no hay que caer en el error 
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de cuestionarse todo lo que hacemos, eso sería caer en la duda 
permanente y caer en el paternalismo, en la constante aprobación 
por parte del otro.

alexis elian sarmiento de la hoz
17:06

en el hacer artístico el error hace parte del proceso creativo o 
de experimentación y nos aporta al resultado “final” 

once de trébol
17:06
el arte desarrolla la creación de algo visible que retrata 
la belleza o el impacto de lo nuevo, lo no visto. el error en el 
mismo lo determina la expectativa, las condiciones estéticas, 
el valor individual. el error también es creación, objetivo no 
determinado en medio de la experiencia y es reestructurado 
según la coherencia o exigencia del creador, o destruido por 
valores del estilo. el error también como herramienta creativa o 
reivindicación. “estar equivocado también es creatividad” 

karla daniela orozco barragán
17:07

o entonces el error depende de la construcción de una situación y 
entonces al planear ya nos estamos pronosticado el error

planear es evitar todos los errores posibles. pero, si no tienes 
un objetivo claro, ¿cómo saber que te estás equivocando?, ¿qué 
error vas a cometer sino sabes lo que estás haciendo?, el error 
se denota por el efecto que puede causar.

cesar augusto miranda sinning
17:12
hay algún número de errores que se puedan delimitar como 
aceptables o buenos? o simplemente el error siempre será 
bienvenido?

aceptar el error. todos de alguna manera construimos el límite 
de hasta donde aceptar que el error es un error y hasta donde 
no lo es. entra en juego el hecho subjetivo de hasta donde se cree 
que pueda ser un error. el error tiene un efecto, si te equivocas 
en cada cosa que haces, en algún momento no avanzas. llegará un 
momento en el que te cuestionas sobre lo que está pasando. en 
el arte, usar ese margen de error dentro de la obra es mucho 
más amplio que en la ciencia. en la ciencia, se busca cumplir un 
objetivo a partir de ciertas particularidades, mientras que en el 
arte, lo que se produce responde algo de carácter metafísico. si 
el artista se equivoca, puede generar una satisfacción estética o 
bien, una obra de arte. 

maria fernanda rodriguez cantillo
17:20

entonces podría decirse que la perfección o nuestra constante 
búsqueda de la perfección nos hace notar el error?

fijarse en el contraste. buscar la perfección es denotar el error, 
y desecharlo. pero al desecharlo, te das cuenta de qué es el error. 
la búsqueda de la perfección es ir a todo lo contrario, e ir a lo 
contrario es desechar eso otro, que se supone, es el error. 

karla daniela orozco barragán
17:23
El error anula el error

cesar augusto miranda sinning
17:24

Tengo una duda, este “debate” será realizado únicamente esta vez 
o en presencialidad también se harán como parte de la clase?

Los estudiantes pueden proponer estos espacios en los 
horarios académicos o extracurricularmente con profesores y 
compañeros. precisamente este espacio es poder debatir, que 
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es algo que tenemos que ver no sólo desde el arte, sino que se 
puede expandir al resto de nuestras vidas, de lo que hacemos 
y lo que está pasando. este espacio fue construido por todos 
lo que participaron de él, la formación en arte es subvertir la 
manera cómo estamos recibiendo nuestra formación. buscar 
otras maneras, otros espacios. hablar de los temas desde nuestra 
experiencia, desde la cotidianidad, de lo que vemos porque eso 
nutre el proceso en cuanto a observación y sensibilización con 
el lugar donde estamos. es totalmente viable que puedan suceder 
este tipo de espacios pero que sean propuestos por los estudiantes 
que van en el camino de la formación ya que son espacios muy 
necesarios para debatir desde lo que vivimos y de lo que vemos. 

yanina martinez montaño
17:43
El error en la obra de arte se determina en dos formas, la del 
creador mediante un proceso subjetivo y la red cultural que se 
analiza bajo parámetros establecidos

vii.- deambular por el error

tener voluntad hacia el error permite entenderlo como una 
certeza por el conocimiento que sucede por cuenta del azar. 
siendo así, situarse en la palabra error para proponer ejercicios 
experimentales de creación en el arte es quizá una manera de 
aproximarse a entenderlo como un hecho que sucede. aquí, en 
esta intención, la palabra error entra en una especie de ensayo 
donde una misma acción se repite como parte del proceso de una 
apuesta creativa que no precisa de un resultado.
 
lorenzo miranda y camilo de la torre son dos artistas jóvenes 
del caribe colombiano que se acercan a estas ideas al intentar 
traducir, a partir de revisar, descartar, relacionar y reflexionar 
los equivalentes de la palabra error como una manera particular 
de entender este concepto. a través de estos ejercicios, ambos 
artistas posponen la idea de resultado para pensar los procesos 
como algo susceptible al cambio. entonces, deambulan por el 
error, por sus sinónimos y por sus contrarios como punto de 
partida hacia una nueva dirección que, además de permitir 
observar lo que sucede al andar a la deriva, sirve como pretexto 
para desviarse intencionalmente de una escritura aceptable.
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galapa - atlántico (colombia)

mi trabajo artístico aborda temas de la cotidianidad, lo 
infraordinadio y lo simple, destacando así las áreas más 
rutinarias del día a día. apoyándome en medios como la 
fotografía, el video, la animación y el frottage. el despliegue de 
mi trabajo está en poder evidenciar aquello que comúnmente 
pasamos desapercibido, las huellas que deja las fuerzas como la 
gravedad, el movimiento, el crecimiento y patrones de conducta 
de la materia.



42 43

como una manera de indagar en el concepto de error, lorenzo 
construye una serie de textos que se vinculan a una búsqueda 
de palabras que pudieran estar relacionadas a una experiencia 
propia y cercana de leer e interiorizar el error. 

a través de la deriva por el concepto, el pretexto más sincero para 
acercarse y alejarse de él fueron ejercicos de pensamiento y de 
conexión que las palabras sugerían de acuerdo a una intención 
de hacer visible un modo autorreferencial de vivir el error. 
como estrategia de escritura, lorenzo omite el uso de signos de 
puntuación, hace uso de errores ortográficos y de sinónimos del 
concepto como una manera de acercarse a una posible falta de 
orden. similar a lo que ocurre al intentar interpretar el error 
como una condición humana.

no signal

deam
bular por el error

lorenzo m
iranda
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barranquilla – atlántico (colombia)

afortunado de nacer en el caribe, barranquillero.

me considero un individuo de pocas palabras, me gustan las 
cosas simples, y el bugalú. interesado en la creación artística a 
partir de las particularidades del ser humano, el conocimiento 
histórico, la ciencia y la filosofía.

camilo de la torrecamilo de la torrecamilo de la torrecamilo de la torre
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a través del cartel, camilo pone en evidencia una serie de ideas 
que van en relación a la pregunta sobre el error. ¿puede un artista 
inducir el error para proponer una obra o un proceso?, así, este 
artista identifica desde su cotidianidad las palabras asociadas a 
este concepto para proponer una lectura de sus características a 
través de elementos presentes en la imagen como la serialidad 
o repetición, la distribución espacial y la variación en el tamaño 
de las fuentes.

el error es una palabra empleada para señalar aspectos 
negativos, es decir, algo indeseado, un daño, un fallo, un impase, 
una característica no prevista, sin embargo, al inducir el error, 
la palabra se ve despojada de varias de estas características 
permitiendo la posibilidad de hacer visible también otras 
valoraciones o señalamientos por cuenta del azar y la 
experimentación.

el error, un concepto subjetivo y 
contextual ligado a la cotidianidaddeam

bular por el error
cam

ilo de la torre
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la voluntad hacia el error también permite al artista observar 
con mayor detalle su propio proceso de investigación-creación. 
de esta manera, el artista identifica los factores que incidieron 
de modo inesperado en el resultado planeado y realiza una serie 
de nuevas anotaciones que se suman a la recolección de datos.

karen moya, es una artista joven del caribe colombiano que 
despliega sus procesos de creación en libretas de dibujo donde 
pone en evidencia lo anterior. en ellas, además de escribir 
reflexiones diarias sobre su cotidianidad y su hacer, traza 
mapas y espacializa el montaje de sus obras en un territorio 
donde las condiciones del terreno son determinantes tanto para 
lo esperado como para lo inesperado.

viii.- el error propio
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con la intención de registrar el proceso de investigación creación 
de su obra monumento vivo llamado soy explota-explota, karen 
tomó apuntes durante un extenso periodo en una libreta de dibujo 
de las particularidades de la planta que protagonizan este gesto 
simbólico.

la planta, de nombre científico Ruellia Tuberosa, conocida 
localmente como explota-explota es una planta cuyas semillas 
al entrar en contacto con el agua salen esparcidas en distintas 
direcciones por fuerza de la explosión que se produce, por ello 
su nombre. a tráves de esta metáfora, karen brinda un homenaje 
a los estudiantes que murieron explotados en el coliseo de la 
universidad del atlántico el 24 de octubre del 2006, pero además, 
reivindica las ideas de lucha que defendemos y difundimos.

en una primera intervención en el terreno para trasplantar un total 
de 25 ejemplares de la planta, su libreta sirvió de soporte para 
realizar mapeos del lugar, premontaje de la obra, anotaciones 
de las visitas por otros municipios del departamento durante la 
búsqueda de los ejemplares, también dibujos, datos e inventario 
de las plantas que no lograron sobrevivir luego de una serie de 
acontecimientos que karen identifica como  ¿errores?.

en mi proceso creativo, he desarrollado por medio del dibujo, la 
pintura, medios audiovisuales, el texto, los objetos y la naturaleza; 
las inquietudes que se me presentan atadas a la experiencia: 
la vida, muerte y lo que las separa a ambas; el tiempo y el 
espacio donde esto se desarrolla. manteniendo fija la mirada 
decolonizadora en lo micro, diminuto, ordinario, periférico, 
vulnerado y silencioso.

anotaciones de supervivencia de una 
planta insertada en un terreno agresteel error propio

karen m
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poder indagar en eso que otros señalan como error también es 
posibilidad en el arte. mientras la materialización de la obra 
se va concretando durante el proceso de creación, el artista 
desarrolla ejercicios de autocrítica que también van sugiriendo 
un suceso opuesto que se nutre con la acción de descartar datos, 
apuntes o registros del proceso que no coinciden con el resultado 
planeado.

camilo borja, es un artista que pone su mirada en esta especie 
de material defectuoso como una manera de rastrear y hacer 
visible los distintos modos en los que se manifiesta el error bajo 
la mirada de otros artistas sobre sus propios procesos, sea de 
creación o de formación. aquí, podemos retornar a la pregunta 
¿dónde está el error?

ix.-el error en otros
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soy un artista visual que, a través de expresiones como el dibujo 
y el grabado, hago énfasis en mi particular visión del caribe 
colombiano como pilar primordial de mi identidad, exaltando 
diversos aspectos de sus culturas ancestrales (tanto las aún 
vigentes como las ya perdidas). a manera de denuncia me apropio 
de sus prácticas artísticas derivando en formas de hacer 
novedosas pero siempre con un tinte ancestral y, encontrando de 
esa manera, un claro sentido de pertenencia hacia dicho territorio, 
además de buscar con todo ello, cierta reivindicación de las 
comunidades nativas que allí se encuentran, al mismo tiempo 
que planteo cuestionamientos entorno a su identidad y la forma 
en que llevan sus prácticas culturales en la contemporaneidad.

el error en otros el
 e

rr
or

 e
n 

ot
ro

s
ca

m
il

o 
bo

rj
a



82 83

mediante el rastreo de errores, camilo inicia la construcción 
de una especie de archivo donde compila distintas perspectivas 
en relación a esta idea. así, dibujos, pinturas y collage que antes 
hicieron parte de las ideas iniciales de una obra, de procesos de 
creación o de procesos de formación, son vueltos a revisar bajo 
esta nueva mirada sobre el error como un pretexto para hacer 
de estos productos, algo visible.

camilo inicia esta búsqueda de “material a medio camino” -por 
presentar incongruencias- desde lo más cercano, es decir, 
desde sus trabajos. sin embargo, como lo hallado no fue suficiente 
empieza a indagar en los trabajos de los artistas jaime padilla 
y mery luz fontalvo quienes aceptaron compartir y mostrar 
públicamente sus fallos. así, experimentaciones, inconformidades 
sobre lo técnico y algo de desconocimiento hacen parte de este 
material oculto que es entendido por camilo como una especie 
de crimen que cobra sentido cuando aquello contrario que hace 
posible un proceso trata de esconderse, a pesar de que implique 
que otra cosa aparezca.

caída libre

1

el error en otros
cam

ilo borja
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otras técnicas o prácticas en el arte pueden ser señaladas por 
otros como un error. como sucede con el decollage, una técnica 
artística opuesta al collage que consiste en construir una nueva 
imagen arrancando o rasgando partes de otra imagen original. el 
error pueden entenderse aquí desde un tipo de hacer contrario, 
donde si bien una nueva imagen aparece, otra “anterior” deberá 
romperse.

noé, es una artista joven que entre su hacer propone imágenes a 
partir de esta técnica. algo que para otros ha sido señalado como 
un error dado que su concreción supone subvertir ideas sobre el 
orden y lo correcto. con esta técnica, noé, además de hacer visible 
una serie de intenciones y de pensamientos, intenta indagar en la 
lectura sobre el error a partir de comentarios o señalamientos 
que otros hacen sobre acciones como romper, despedazar, 
deshacer, desgarrar, rasgar, descomponer, fraccionar, fracturar, 
quebrar, partir, deteriorar, destruir.

x.-apropiar el error
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quién es noé? 
noé, la rata, la niña de los ojos tristes, consuelo, la hija del monte, 
¿agonía?, la niña de cartón. 
destrozos y más. 
noé es un producto de tu imaginación. un personaje cinematográfico. 

un día, después de mucho tiempo dormida, en un mundo que 
no dejaba de correr, la niña despertó. y decidió que ninguno de 
los mundos en los que la habían obligado a vivir hasta ahora 
la satisfacía, así que, como era inevitable, se fue a vivir a 
su imaginación. y entre cuentos, relatos, poemas y amigos 
imaginarios se quedó. 

la escritura, la ilustración, pintura, el tag, fotografía, el 
performance, collage, el vídeo performance, la instalación, fueron 
la ventana, el camino, el escape y la salida. deposité toda mi 
creatividad, mis emociones y mi agonía en el arte, explorar todo 
medio de creación. se convirtió en mi catarsis. 
.
.
desde niña mis emociones han sido un conflicto, no saber 
controlarlas o manejarlas, tenía problemas de ira, lo que me 
llevaba a lastimarme para no agredir a alguien más, al pasar el 
tiempo se acercaba la hora de decidir qué haría con mi vida, ¿en 
que era buena?, ¿qué estudiaría? pase año y medio estudiando 
algo que no me gustaba, despertar para ir a estudiar me costaba, 
no sentía fuerza ni motivación alguna; entre terapias y psicólogos 
alguien me hizo preguntarme qué era lo que más me gustaba en 
el mundo, y esa pregunta hizo corto en mi cerebro, amaba crear, 
destruir cosas para rearmarlas.

columpiarse hacía el cielo intentando agarrar una nube donde te 
sientas a salvo (descubrí bellas artes) abrió mi mente, me hizo 
hacerme más interrogantes, decidí que tenía muchas preguntas 
por resolver. mi cuerpo se desvanecerá con el tiempo pero mis 
creaciones y todo el producto de mis delirios y catarsis se 
convertirían en algo que quedará atrapado en el tiempo, más allá 
de mí, en las paredes, en una fotografía, en un objeto, no sabrás 
quien soy o quien fui pero esa imagen aunque sea un instante 
quedará archivada en alguna parte de tu memoria y ese, ese es 
mi consuelo. 

mis rituales de catarsis van desde una palabra en una pared a la 
creación de un video arte. 
(poesía) escribo como método para recordar. 
(dibujo) garabatos en el intento de abstraer la esencia de una 
persona, situación u objetos, destruir la línea recta. 
(collage) romper, despedazar, deshacer, desgarrar, rasgar, 
descomponer, fraccionar, fracturar, quebrar, partir, deteriorar, 
destruir. 

deconstrucción. 
(performance) mi vida entera es un performance. 
(fotografía) atrapo el instante, trabajo el autorretrato desde 
una narrativa con poesía visual. paisaje. melancolía. memoria 
emotiva. (vídeo performance y video arte) es el collage de mi vida, 
uno todo lo que trabajo, cada cosa que descubro y me pregunto. 
entrego mi alma al mundo para que se descubran ellos mismos 
a través de mí. 
(pintura) creaciones de otros universos en mi intento de huir 
hacía donde no alcanzo y no puedo.

apropiar el error
noé
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romper, despedazar y rasgar son palabras entendidas como 
error. sobretodo porque señalan la fragmentación de algo que 
antes estaba unido o que era validado como aceptable. en su 
proceso artístico, noé ha identificado señalamientos de error 
en comentarios como: “estás dañando ese libro”, soportes que 
generalmente utiliza para extraer información e imágenes pero 
también para acercarse al concepto de deconstrucción.  

en error not found, pensar el error en medio de su hacer artístico 
le permite entenderlo como una posibilidad estética dentro de su 
producción, donde además de construir un archivo de errores no 
encontrados, indaga precisamente en esas otras lecturas que se 
pueden generar a partir de este tipo de material cuando se les 
cambia de contexto. 

error not found

apropiar el error
noé
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e q u i v o c a r s e  e s  u n a  b ú s q u e d a  d e  l a  r a z ó n
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