Tropismo (texto e imagen), 2012.
Siete capturas en scanner y libro. 8 cajas de 31 x 23 x 9 cm
Trabajo sobre el Mar Caribe y Cariaco presentado sobre los enfoques de lectura y análisis de un libro
foráneo (autor mexicano). Fue comprado en el año 2011 en la Gagosian Gallery como objeto de
referencia de estudio. Se estructura en una secuencia de escaneos de ciertas páginas del libro a los
cuales se hacen montajes, escisiones o reconstrucciones de contenidos.
En la sobrecubierta se borra la imagen del carro dejando solo el reflejo, convirtiendo la imagen en un
espejismo, en la que además se sustituye la montaña original por el Avila (vista en “mirror” suponiendo
una mirada de la formación montañosa desde el Mar Caribe y no desde Caracas. Luego se reemplaza la
costa próxima de la imagen por un perfil o silueta del paisaje de Congo Mirador, lugar donde se
manifiesta el relámpago de Catatumbo (fenómeno natural opuesto en sus condiciones bioquímicas y
geológicas a la fosa de cariaco). Se contextualiza el título del libro complementándolo con el nombre de
la investigación científica sobre cariaco: carbon retention in a colored ocean.
En la segunda se superpone el material original del libro (tela verde) sobre la imagen de la misma tela
escaneada, y se perfora la tela con cuadrado que permite una comparación directa entre su versión
física y su versión escaneada reproducida, acercando así la distancia entre original y reproducción.
En la tercera página se escanea el texto teórico de la obra que corresponde a la portada eliminando la
mayor cantidad de palabras y transformando algunas a partir de la eliminación de algunas sílabas o
letras y recomponiendo una nueva lectura a partir de palabras sueltas (texto destejido) y su relación con
la nueva imagen de portada reconstruida.
En la cuarta página se construye un registro fotográfico de una muestra ficticia en la que una obra de On
kawara coincide en fecha de un registro fotográfico documental del Mar Caribe donde aparece el Avila
de fondo. A pesar que la pintura de On Kawara es un ensamblaje ficticio la fotografía conserva las
condiciones reales de la fecha.
En la quinta y sexta se descose nuevamente el texto dejando palabras sueltas, y especialmente palabra
que pueden ser entendidas en español por su similitud lingústica. La versión del libro en español es de
cantidad de páginas reducidas en relación a la versión original (inglés).
En la séptima página aparece la imagen del carro sustraída a la portada y en dirección contraria (ahora
de salida), atravesada sobre la vía de acceso y obstaculizando vista hacia la casa de hacienda donde se
llevará a cabo el evento CACRI, y se incorpora con un sello húmedo el nombre de la tienda donde se
compró el libro original.
En la final se enmarca el libro original dentro de una caja de montura sellada igual a las anteriores, luego
de haber velado la imagen con pintura con la idea de generar una imposibilidad comparativa entre
referencia y obra.

tropismo.
(Del gr. τρόπος, vuelta, e -ismo).
1. m. Biol. Movimiento de orientación de un organismo sésil como respuesta a un estímulo.
sésil.
(Del lat. sessĭlis, apto para sentarse).
1. adj. Biol. Dicho de un órgano o de un organismo: Sujeto al sustrato.
tropo.
(Del lat. tropus, y este del gr. τρόπος).
1. m. Rel. Texto breve con música que, durante la Edad Media, se añadía al oficio litúrgico y que poco a poco empezó a
ser recitado alternativamente por el cantor y el pueblo, dando origen al drama litúrgico.
2. m. Ret. Empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene con este
alguna conexión, correspondencia o semejanza. El tropo comprende la sinécdoque, la metonimia y la metáfora en todas
sus variedades.
De Trópico de Cancer: La palabra tropos proviene del Griego y significa devolver, señalando así que en los solsticios, el
sol aparenta devolverse.
sinécdoque.
(Del lat. synecdŏche, y este del gr. συνεκδοχή, de συνεκδέχεσθαι, recibir juntamente).
1. f. Ret. Tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para
designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al contrario; una
cosa con el de la materia de que está formada, etc.
metonimia.
(Del lat. metonymĭa, y este del gr. μετωνυμία).
1. f. Ret. Tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o
viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer
las obras de Virgilio; el laurel por la gloria, etc.
metáfora.
(Del lat. metaphŏra, y este del gr. μεταφορά, traslación).
1. f. Ret. Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una
comparación tácita; p. ej., Las perlas del rocío. La primavera de la vida. Refrenar las pasiones.
2. f. Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente,
con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión; p. ej., el átomo es un
sistema solar en miniatura.
~ continuada.
1. f. Ret. Alegoría en que unas palabras se toman en sentido recto y otras en sentido figurado.
trópico, ca.
(Del lat. tropĭcus, y este del gr. τροπικός).
1. adj. Perteneciente o relativo al tropo (‖ empleo de las palabras en sentido distinto del que les corresponde).
2. m. Astr. Cada uno de los dos círculos menores que se consideran en la esfera celeste, paralelos al Ecuador y que
tocan a la Eclíptica en los puntos de intersección de la misma con el coluro de los solsticios. El del hemisferio boreal se
llama trópico de Cáncer, y el del austral, trópico de Capricornio.
3. m. Geogr. Cada uno de los dos paralelos del globo terrestre que se corresponden con los dos de la esfera celeste y
distan del Ecuador 23° 27' Norte y Sur, respectivamente.
4. m. Región de la Tierra comprendida entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio.

