
V O L A R  S I N  S O L T A R 

La pieza responde a la instrucción “Haz un papalote con un mensaje 

que revolucione tu vida” partiendo principalmente de la acción de 

volar un papalote.  

Al volar un papalote, cuando éste emprende el vuelo, es posible 

tenerlo muy cerca o muy lejos, según se desenrede el hilo al que 

está atado y con el que controlamos su vuelo a la distancia. El vuelo 

del papalote está en nuestras manos y es posible controlar sus 

movimientos, es libre al volar y aún así nunca deja de estar 

conectado contigo.  

Tomando el resultado de esta acción y experiencia como 

referencia, el papalote es para mí una manera simbólica de liberarme 

de mis aprensiones, de ser libre y poder ser feliz. Para mí, este 

papalote representa todo el amor y afecto que siento y tengo para 

todas las personas que están o estuvieron en mi vida; representa 

también, todo el miedo que siento de perderlas o dejarlas ir. 

Al experimentar lo que es la pérdida hace muy poco, me dio 

miedo continuar con este proyecto, pero es para mi también una forma 

de sanar. El papalote es sencillo, tradicional, de papel china, 

liviano. El mensaje que carga es lo único importante.  

Para realizarlo, el primer paso es aclarar todos mis 

sentimientos y pensar quién es importante para mí. Posteriormente 

escribir una lista. El segundo paso es destruir la lista, desordenar 

todas las letras, deshacer los nombres.  

El tercer paso, es formar un caligrama en forma de papalote con 

todas estas letras y el mensaje “para ser feliz tengo que dejar volar 

sin soltar”, esta frase representa el acto de dejar ir mis miedos, 



pues las personas que amo pueden volar lejos pero siempre estarán 

unidas a mí. 

Lo siguiente es imprimir este caligrama y con él construir un 

papalote, que al volar estará representando casi un ritual, ocupando 

un espacio en mi tiempo, volando mis miedos y manteniendo siempre, 

no importa qué tan lejos, a mis seres queridos. 

Materia, espacio y tiempo 

El papalote está hecho con un papel albanene muy delgado, la 

razón por la que escogí este material es que es muy liviano y 

translúcido, dejando ver así la sencillez con la que está armado. 

Tiene la estructura de un papalote tradicional, pues, lo más 

importante no es su aspecto, sino el mensaje que lleva en él y el 

acto que representará hacerlo volar.  

Hablando de espacio y tiempo, el papalote está planeado ser 

volado desde la azotea de la casa de mis abuelos, un lugar que puedo 

llamar mi segundo hogar, pues he pasado la mayor parte de mi vida en 

él. También lo considero un lugar que guarda muchos de mis 

sentimientos y afecciones, por lo que me parece perfecto también 

para ser el lugar donde todos mis miedos volarán.  

Además, he pensado muy bien el día en el que me gustaría 

volarlo, pues manteniendo todo un ritual, me gustaría volarlo el 20 

de febrero de 2021, la fecha en la que se cumplirá un año del deceso 

de mi querido abuelo. Con el fallecimiento de mi abuelo todos mis 

miedos se densificaron, empezaron a ocupar un lugar sólido dentro de 

mi vida, y al volar este papalote, será un acto de sanación, dejaré 

volar todos mis miedos, en la fecha más simbólica para mí.  



 B O C E T O 

Haz un papalote píntale un mensaje con el que 
identifiques, algo que pueda revolucionar tu vida. 

Ejercicio tridimensional de construcción y 
transformación de objetos y materia mediante la 
apropiación e interpretación de una serie instrucciones 
basadas en la metodología de creación del artista y 
docente Paul Thek.










