




Daniela Libertad 
este hilo va a tomar la forma de todo 
lo que devora

La pregunta que guía y estructura la investigación de 

Daniela Libertad es ¿Qué es la no forma?

Así, mediante diferentes categorías de estudio, logra 

acotar las contradicciones de su planteamiento. Con-

sciente de que pensar la no forma es problemático desde 

el planteamiento mismo, entiende que en los procesos de 

pensamiento y conceptualización existe por sentado una 

relación entre lenguaje, orden, contexto, abstracción, 

límite y sistema.

Libertad se pregunta ¿Cómo producir una investigación 

sobre lo incorpóreo, lo inasible, lo no formable pero 

aún así perceptible? La idea de límite se disuelve y en 

esa disolución ¿Qué es posible percibir y qué no? ¿Cómo 

se puede contemplar la posibilidad de que exista lo no 

formado? ¿Dónde se encuentra la no forma?



La serie Sin título, 2018, se conforma por dibujos 

hechos con lápiz de color en un formato de 122 x 149 

cm. En ellos se problematiza la idea de superficie y los 

alcances de la forma.

El antecedente directo de dicho proyecto son dos series 

de dibujo previas, Formas y color, 2016 y Paisajes, 

2017. En esta serie, el uso del color y las formas es 

disperso, las dimensiones se desvanecen y la definición 

del paisaje se abstrae. Existen juegos con la superficie 

y con la presencia de la línea, la cual no construye 

formas pero sí atmósferas, al mismo tiempo que genera 

preguntas como ¿Cuáles son los límites del dibujo? ¿Qué 

sucede dentro y qué sucede fuera? ¿Qué no alcanzamos a 

ver?

Sin título 3, 2018 . Lápiz de color sobre papel . 122 x 151 cm



En esta serie, Daniela Libertad reconoce las ten-

siones y contradicciones presentes en la articulación 

de la imagen y su representación. Vuelve informe, y             

deconstruye (por medio de la repetición) las pautas he-

gemónicas y formas visuales que delimitan la expresión 

de lo representado. A lo informe hay que concebirlo 

no como lo opuesto a la forma, sino como una posibi-

lidad que opera en el corazón mismo de la forma para        

erosionarla desde el interior.  El gesto repetitivo que 

genera capa sobre capa, logra que la superposición de 

cada espiral ya no sea perceptible. Ya no existe certeza 

de que se trate de un color, o bien, de la combinación 

de todos los colores originando un aparente caos.

Sin título 1, 2018 . Lápiz de color sobre papel . 122 x 151 cm



Acuñado por Bataille en 1929 y retomado por Rosalind 

Krauss, (Formless) lo sin forma es un término que Krauss 

rescata y concibe no como un concepto o estado, sino 

como algo performativo. Al crear desde el desorden y 

a partir de lo no identificable,  tiene la cualidad de 

representar y operar. Por otro lado, lo sin forma no 

sólo difumina la estructura de la forma, sino que tam-

bién actúa para desmembrarla y desvanecerla.

Para poder cuestionar la forma es necesario desafiarla, 

reinventarla, criticarla y experimentarla. De ahí que 

la no forma de los dibujos de Daniela Libertad son, no 

sólo un proceso y un acto donde el movimiento se hace 

palpable y donde es visible el recorrido de la línea 

que genera o degenera la superficie, sino que también 

constituyen un proceso crítico sobre los límites de la 

forma. Sin título 4, 2018 . Lápiz de color sobre papel . 122 x 151 cm



Asimismo, en la escultura Ensayo sobre circunferen-

cia 17, 2019, la acción de enredar una y otra vez un 

hilo como si se dibujara sobre la superficie de algo 

no definido, nos devuelve al proceso y al acto per-

formático de experimentación. Es una pieza en la que la                                                     

posibilidad de la forma está todo el tiempo dada, es una 

circunferencia sin tensión, cuelga del techo mostrán-

dose superficialmente flácida. Libertad escribe sobre 

esta pieza: es como una boa comiendo, un hilo que rodea 

a un cable, el cable es toda res, todo caballo, todo 

animal o persona que la boa pueda comer y este hilo va 

a tomar la forma de todo lo que devora.

Paola Jasso. Ciudad de México, 2019

Ensayo sobre circunferencia 17, 2019 . Cable, hilo .  310 x 60 x 0.6 cm









Sobre la no forma.

La línea, el límite, el adentro, el afuera, la forma. 

He pasado años pensando en estas palabras, dibujándolas 

principalmente. Pareciera que esta nueva serie de dibu-

jos nuevos (Sin título, 2018) están buscando explicarme 

otra cosa, algo cercano a la palabra atmósfera comienza 

a hacerse presente, ¿cuál es la diferencia entre atmós-

fera y forma? supongo que la presencia, ausencia o la 

diferencia de concebir de la idea de corte o límite. 

El límite en la atmósfera se entiende más a partir 

de la idea de capas, éste no se hace presente por 

líneas trazadas (gesto que entiendo humano) sino por        

gases, temperaturas, distintos tipos de materia; su 

área es tan grande, más grande que nuestro cuerpo y no            

podemos ver fácilmente dónde empieza ni dónde termina, 

nos rodea, es mucho más alta que nosotros y eso pare-

ciera ser suficiente para entenderla ¿deslimitada, il-

imitada? sin límite pues.

Una forma es más controlable, creo, por más grande que 

sea, si podemos ver sus límites podemos manejarla to-

davía (un límite visible a nuestra dimensión, es decir, 

una superficie que alejándonos lo suficiente podríamos 

encontrar dónde o cuándo se distingue de lo que le ro-

dea y aprehenderle como forma), cito aquí una bella 

frase de Hemingway encontrada en un catálogo/libro de 

David Campany que habla sobre el polvo (A Handful of 

Dust from the Cosmic to the Domestic)

Ernst Hemingway was flying over France and wrote: 

We headed almost straight east of Paris, rising in the 

air as if we were sitting inside a boat that was being 

lifted by some giant and the ground began to flatten out 

beneath us. It looked cut into brown squares, yellow 

squares, and big flat blotches of green where there was 

a forest. I began to understand cubist painting. Cam-

pany, David. A Handful of Dust from the Cosmic to the 

Domestic. Exhibition Catalog. P. 10



Esta frase me maravilla por muchas razones, princi-

palmente porque después de estar pensando la idea de 

línea, límite y forma, comienzo a preguntarme por la 

idea de la no forma, no sabiendo todavía si este in-

terés por investigar la no forma es más bien una es-

trategia para adentrarme más a la forma. Cambiar mi 

dimensión corpórea, aventándome un clavado a la parte 

interior de una forma y nadando en una masa “ilimitada” 

para mi propia capacidad de aprehender; o si en verdad 

pensar la idea de la no forma implica borrar el límite 

liberando la materia contenida, dejarla disiparse.

Habrá que comprender dónde estoy parada, si cerca del 

límite (ya se afuera o adentro) para borrar las líneas 

y desbordar la forma o más bien en el centro, adentro, 

muy adentro de la forma, más pequeña cada vez, sien-

do tragada por el interior pensando que estoy flotando 

en una atmósfera. Intuyo que son dos lados de la misma 

moneda.

Pensar en la no forma (o en el no límite) implica comen-

zar a poner atención a la dimensión propia, tal vez esa 

sea la estrategia para poder comenzar a pensar en la 

no forma. ¿Con qué abarca una? ¿con el cuerpo? ¿con la 

mirada? ¿con el pensamiento? ¿con el lenguaje? ¿con qué 

abarca una? ¿con las manos, con los brazos? ¿con qué 

sostiene una lo que carga? Al cambiar la dimensión de 

una, cambian las formas, los límites se dibujan o des-

dibujan, algo se ve más o se deja de ver. 

Encuentro un eco en la frase de Hemingway porque tam-

bién he experimentado ese cambio de dimensión al             

Wmirar por la ventanilla de un avión minutos antes o 

después de tocar la tierra, durante esos segundos cam-

bia el tamaño propio a través de la mirada; es como                         

encogerse y agrandarse en un instante, una se encoge al 

ir aterrizando y se agranda al despegar. Puede verse 

todo y nada al mismo tiempo.



Estos dibujos nuevos están limitados por un rectángulo 

de papel, hasta ahí caben, digamos que la superficie del 

papel es uno de aquellos rectángulos amarillos y cafés 

que se ven desde el aire estando en un avión. Es menos 

complicado pensar en la atmósfera que dibujarla. No 

creo que mis dibujos sean atmósferas pero hasta ahora no 

encuentro otro denominativo para ubicarlos, son dibu-

jos en los que no hay formas definidas o reconocibles, 

hay líneas enmarañadas que forman capas de color, pero 

esas líneas no limitan absolutamente nada (quien limita 

es el papel), construyen superficies que se transparen-

tan entre capas de colores, parecieran sedimentos (de        

tiempo y de materia), no hay trayectorias claras aunque 

todas repiten un patrón circular, no hay un lugar de 

partida ni llegada, hay movimiento. 

Las líneas de estos dibujos trazan redes, marcan en-

cimas y debajos que quien los mira puede únicamente 

intuir frontalmente, están tan pegadas las unas a las 

otras y aún así hay espacio para nosotros, nos carga la 

mirada, esa sí cabe perfectamente entre ellas.

El único límite que existe en estos dibujos es el papel 

mismo, es ahí donde comienza y se termina el dibujo.

Una vez comprendiendo que los dibujos tienen los límites 

rectangulares que el papel le brinda, que hay líneas 

que no construyen formas sino superficies, una vez com-

prendiendo que la forma misma es el dibujo mismo, creo 

que puedo comenzar a explicar la pieza de Ensayo so-

bre circunferencia 15, 2017. Es una pieza en la que 

la posibilidad de la forma está todo el tiempo dada, 

es una circunferencia sin tensión, cuelga del techo 

mostrándose superficialmente flácida; donde intuyo está 

la tensión es en la contención de esta forma “disten-

sa”, ahí es donde se encuentra el hilo negro pequeño y 

constantemente tenso, enrollado y apretando una y otra 

vez. Esta pieza es como una boa comiendo, un hilo que 

rodea a un cable, el cable es toda res, todo caballo, 

todo animal o persona que la boa pueda comer y este hilo 

va a tomar la forma de todo lo que devora.

Daniela Libertad. Ciudad de México, 2019.
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