






















CUERPO



Desde que tengo uso de razón siempre supe que lo mío era el arte, no me veía haciendo 
otra cosa más que arte. Aunque en un principio no sabía que se llamaba arte, sino sim-
plemente lo veía como algo natural de mi vida. Disfrutaba pintar, también colorear y 
moldear la plastilina. Pero a medida que fui creciendo descubrí que no era algo normal 
en todas las personas y que cada uno desarrollaba distintas habilidades, la mía se 
llamaba Artes. Cuando llegó el día de mi grado del colegio, todo el mundo preguntaba 
que tenía planeado estudiar. Por lo general me quedaba callada, quería evadir la pre-
gunta, me reía y contestaba que por ahora me iré a Canadá a estudiar inglés, pero en 
el fondo estaba segura que estudiaría Artes. No quería contestar porque vengo de una 
familia donde la mayoría han escogido carreras relacionadas como las finanzas y por el 
otro lado publicidad. Supongo que esperaban uno más en alguno de esos campos. Pero 
¿artes? “¿de dónde sacó la niña eso?”, oí alguna vez a mi abuelo preguntarle a mi mamá 
siguiendo con la pregunta de ¿y eso después pa’ qué le sirve? ¿En qué puede trabajar?

Yo por mi parte lo sentía en mis venas, esa magia, eso era lo que que-
ría para mí. Sentía y siento que tengo un don por dentro, que se desen-
vuelve con una naturalidad que me hace ser persona, me hace sentir viva. 

A medida que pasaba el tiempo, comencé a estudiar Artes Visuales, enfocándome en Au-
diovisuales y en la fotografía, pero aún no encontraba mi “voz” o mi razón de hacer 
artes. Me gustaba todo y no encontraba mi camino. Yo siempre he creído que las cosas 
llegan en su debido tiempo y te van mostrando el camino. Aún así mientras llegaba ese 
momento, coleccionaba todo  e iba creando un archivo, todo lo que pudiera construir 
mi historia. De repente, tuve ciertas experiencias que me llevaron a desempolvar co-
sas del pasado, comprender qué era lo que yo quería hacer como artista, qué camino 
quería recorrer y a dónde quería llegar, también comprenderme como persona.

Por eso quiero invitarlo a leer estos escritos, que han salido de mis más sinceras 
reflexiones acerca de la vida y lo cotidiano. Aquí encontrará, que no sólo me basé en 
mi vida cotidiana, sino también en antiguos diarios, recuerdos, historias clínicas, 
todo aquello que traiga a la memoria cada recuerdo que he coleccionado a través de mi 
vida. Ha sido un proceso difícil debido a que he tenido que desnudar mi alma e ir a 
los recuerdos más fuertes y sacar todo ello: momentos por los que he pasado en mi vida 



que he tenido que vivir y afrontar; situaciones como es el hecho de tener que vivir 
con audífonos, el asumir una enfermedad que no se cura pero si se aprende a vivir 
con ella, el lupus. Aceptar y aprender a vivir como una persona “diferente”.

En realidad este trabajo fue una sanación para mi alma y para mí como persona. Por mo-
mentos sentí que me equivoqué, que quería renunciar, pero tenía que enfrentar mis mie-
dos, tenía que encontrar mi verdadera paz. Hubo muchos cuestionamientos, hubo muchos 
momentos que no quise ver la verdad como era, y si se pregunta, también hubo momentos 
en los que quise renunciar a todo y cuando digo todo, es a todo. No se trata que sienta 
lástima por mí, se trata de que la vida va cambiando y que nosotros aprendemos de ella y 
seguimos viviendo con esas nuevas enseñanzas. Nos pone “pruebas” que nos va llevando a ser 
mejores personas, quizás la abuela tiene razón cuando dice “Mijita todo pasa por algo”.

No crea que guardé todo esto para estar recordándome todo lo que he pasado, sino por-
que en algún momento tenía que sacar todo eso que para mí ha sido tan difícil y apren-
der a perdonarme; que esa vida perfecta que siempre busqué no es más que una ilusión 
y que la verdadera perfección está en mi como persona, en los valores que tengo.  Nos 
dejamos llevar por el prototipo de persona “PERFECTA” pero realmente ¿qué es un ser 
perfecto?: ¿No tener nada? ¿No sufrir de ningún tipo de enfermedad? ¿No tener ningún 
tipo de discapacidad? ¿Qué pasa si las tengo? ¿Soy menos? Lo considero  y comparto lo 
que dice Nan Goldin “We didn’t want to be part of the ‘straight’ or ‘normal’ communi-
ty. We were a community by choice.” She says she is neither a voyeur nor a narcissist. 
“In between those two things, there are a million other options, like compassion, cu-
riosity, real interest in other people, the desire to understand other people’s expe-
rience.” (1) Esas experiencias se convirtieron en mi inspiración para hacer mi arte. 

(1) Chrisafis, Angelique. ’My camera has saved my life’. Thursday 22 May 2008. http://www.theguardian.com/artandde-
sign/2008/may/22/photography.art  (Acceso: Octubre de 2015)





MENTE





Este trabajo fue una búsqueda personal hacia la sanación que por medio de mi 
arte buscaba encontrar respuesta a mis preguntas y también encontrar una razón 
para vivir. Busco con mis fotografías y videos entender el sentido de mi vida. 
Comencé buscando responder a  preguntas que tenía todo el tiempo mi cabeza como 
por ejemplo el ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? ¿Cuál es el verdadero 
significado de la existencia? Etc. Inconscientemente comencé a crear un diario 
visual, que se puede decir, me comenzó a obsesionar.  El documentar mi vida, 
tal vez por miedo al olvido, de que mañana yo no esté y todo lo que viví sea en 
vano, que se olvide. Busco por medio del lenguaje del arte y las herramientas 
visuales expresar todo aquello que tengo por dentro, así como identificar todo 
aquello que me hace sentir, que me hace vivir. Por medio de este proyecto ex-
preso todo aquello que me cuesta decir con palabras. Para mí es una manera de 
hablar. Siento que es importante volverlo un objeto artístico, porque es una 
forma de invitación a las personas a ponerse los zapatos de los demás, ver más 

allá de lo que siempre ven y así mismo, entender más la vida.



    Mi Familia y Amigos
Desde que nací, mi familia y amigos han sido los puntos más importantes de 
mi vida y también más desafiantes. Ellos buscaban entender que me pasaba y 
al mismo tiempo vivían sus afanes. Durante mucho tiempo, había momentos en 
que con ellos me sentía pisando gelatina e inclusive sentí que me dejaban 
sola. Ahí fue cuando entendí el verdadero valor y el precio de ponerse en 
los zapatos de los demás, ya que uno no entiende las cosas y por lo tanto 
dice cosas buscando hacer un bien desde el punto de vista propio y en rea-
lidad no ayuda en nada, porque no está viviendo o no ha vivido la misma si-
tuación. Pienso que una persona que ha pasado por la misma experiencia ha-
bla de una manera distinta donde busca mejorar, ayudar a hacer sentir mejor 
a la persona y mostrarle cómo puede llegar a la salida del túnel más fácil, 
cómo se puede aguantar ante las situaciones difíciles ya que se trata de ha-
cer sentir mejor al enfermo y no peor.  Por eso, comenzaron a salir los dia-
rios, como un modo de escapatoria ya que con quien comentaba cualquier cosa 
que tenía o me molestaba se volvía un drama o una discusión. Yo solo que-
ría que alguien me escuchara y no me dijera nada, ni me obligara a nada. 

No comía lo suficiente, mi cuerpo me rechazaba, todo por lo tanto era muy difícil. 
Eso fue una de las peores cosas para mí, mucha gente fue consciente de mi situa-
ción y aun así me juzgaban muy duro, mi familia en especial. En realidad por ese 
entonces lo que más quería una persona que me abrazara y poder llorar en silencio.

Mis amigos fueron con los que sufrí la parte de ver la vida pasar y no poder 
hacer nada para detenerla. Ellos no iban a dejar de salir por acompañarme a 
mí y mucho menos dejar de vivir sus vidas por estar ahí conmigo. Ese fue uno 
de los peores castigos para mí por algo que no era culpable. A mí me encanta 
bailar y salir por las noches como cualquier joven que está en sus 20’s. Pero 
hubo más de una noche que me tocó quedarme en la casa y en la clínica, mientras 
que sabía perfectamente que mis amigos estaban bailando y pasando un buen rato. 
Daba mi vida por estar ahí. Como al principio no les contaba que estaba en la 
clínica, simplemente me desaparecía y aparecía. En una oportunidad me dieron 
salida en la clínica por la mañana y por la tarde me llamaron mis amigos que 
si salía a la 85 con ellos a bailar y tomar algo, extrañaba mucho salir con 
ellos ante toda la discusión con mi mamá. Más o menos alrededor de las doce 
de la noche sentí que me iba a morir, no era capaz de decir nada y eso que ni



siquiera había tomado nada solo caminaba y bailaba, no hice más. Ellos 
no supieron sino hasta meses después, la locura que había hecho.

     El Silencio
El silencio se puede decir que fue mi gran aliado, siempre,  sobre todo cuando 
quería más escapar de todo. Lo conocí desde muy pequeña por aquello de mi sor-
dera desde muy pequeña, como no oía no podía responder. Se fue volviendo una 
inseguridad por lo que cuando la gente me habla y no estoy segura de lo que 
dijo no sé cómo responder, solo hablo para mis adentros tratando de entender 
qué fue lo que dijo. Pero con el paso del tiempo, como dije anteriormente se 
convirtió en mi gran aliado y por lo tanto en un rincón de paz (me encerraba 
en mi), no era una salida pero ante tal situación en que me ahogaba, era una 
forma de coger un poco de aire y respirar. Un momento de estar conmigo mis-
ma que nadie más podía estar.  No encontraba razón de hablar, todos me daban 
ordenes, opinaban pero nadie me preguntaba ni siquiera como me sentía inte-
riormente o qué pensaba. Se les olvidó que tenía algo más que necesitaba más 
atención, mi alma. La pobre estaba con la espada en la pared y a punto de re-
nunciar, no valía la pena vivir así. No valía la pena, simplemente era mejor 
guardar silencio, a veces hablaba conmigo misma. Pensaba y aún lo pienso: “Ca-
lla, escucha atentamente lo que los demás tienen por decirte, pon atención y 
por último no opines si no estás segura de que escuchaste bien, solo sonríe.”.

La gente vive muy metida en su rutina, y en sus pensamientos que lla-
mo “piloto automático” que son todos esos pensamientos que la sociedad 
nos enseña tanto a pensar cómo reaccionar y no se toman un momento para 
respirar, pensar, analizar y tomar mejores decisiones, a veces, los pro-
blemas pueden ser otra cosa muy distinta a lo que se cree. La gente no 
se da cuenta que cansa y a veces por tratar de hacer más, hace menos.

Aprendí mucho más a callar. 

Es curioso pero cuando vienen otra vez a mi mente todos esos momentos, me 
imagino diciéndoles a las personas que están ahí conmigo “abrázala, míra-
la, va a estar bien solo dale tiempo, todo se va a reponer.” Yo creo que mi 
tiempo de recuperación se alargó, fue por eso, la falta de tacto y sentir-
me sola. La piel se me eriza, siento mucho pánico y siento mucha tristeza. 



El silencio para mi es una forma de vida, de poder escucharlo, así como también 
es parte de mi vida y mi enfermedad.  Es también aprender, aprender lo que los 
demás tienen para decirte, aprender a manejar el dolor ya que buscaba entender-
lo, saber por qué estaba ahí y cómo podía más soportarlo aunque se volvió una 
competencia, hasta cuánto más podía aguantar al punto que los dolores ya no se 
podían controlar con algo simple como dolex o advil sino ya tocaba con morfina.

a todas mis compañeras 
normales y yo tenía que 
llevar esas cosas en los 
oídos. ¡No por un tiempo 
sino de por vida!

Sentía mucha vergüenza, 
me los tapaba pero me 
desesperaba además que 
pitaban mucho, entonces 
opté por llevarlos por 
fuera. Pensé si la gente 
me quiere debe quererme 
por lo que soy sin im-
portar lo que tengo.

Vivir la enfermedad ha sido el enfrentamiento más difícil, venía de tratar de 
manejar los audífonos, toda la vida me cuestioné ¿por qué los tenía? yo veía

Audifono

Siempre he sufrido por el hecho de no escuchar al igual que los demás y a ve-
ces pedir que me repitan no es muy bueno para mí, la gente no siempre repite 
las cosas de buena gana. Al principio me afectaba mucho y me sentía muy mal, 
me quedaba callada con la información que alcanzaba a entender y como la había 
entendido pero  no entendía que era el mal que hacía al pedirle a los demás 
que me repitieran.

Después de muchos años y vivido tantas experiencias, llegué a la conclusión 
que soy muy afortunada y que por culpa de la sociedad, la forma en que a uno 
lo clasifican no me dejó tener una vida tranquila.



Aún no entiendo por qué la gente con gafas es más aceptada que la gente con 
audífonos, es lo mismo, sólo que uno no ve y el otro no oye. Si se pregunta... 
no quisiera que nunca me operaran para oír como una persona normal. Eso generó 
en mi muchas inseguridades, el hecho que la gente no me veía igual porque ya 
tenía algo que “no me hacía igual”, eso me hizo sufrir mucho. Por eso desde muy 
pequeña, siempre me acostumbré que cuando tenía un episodio amargo, lo llenaba 
de recuerdos que me hacían feliz y de las buenas cosas de la vida.

Por eso comenzaron a existir los diarios y todo mi archivo. Por lo tanto se 
volvió una forma de aferrarme a la vida, la vida real estaba plasmada en todo 
ese archivo que comencé a recolectar cosas como empaques de dulces hasta cinta 
de regalos, boletas, mezcladores de vasos, cualquier cosa que si lo llegaba a 
ver ahí mismo me trasportara a ese momento vivido, me trajera un recuerdo. No 
se trataba del objeto en sí sino lo que representa. Como alguna vez alguien me 
dijo “los recuerdos son del corazón. “Mi sordera nunca se pudo comprobar la 
razón,  aunque la teoría que se podría decir que es más acertada es que fue 
por las bombas de Pablo Escobar en la época de los 90’s ya que yo vivía en una 
zona donde hubo varias bombas como la del Centro 93. Digo la más acertada por-
que en los innumerables exámenes que me hicieron nunca encontraron deformidad 
o falta de algo, fue en el sistema nervioso algo que  se desconectó y cambió 
el rumbo de mi vida para siempre.



Primera carta de médico confirmando diagnóstico de pérdida auditiva. 
Julio de 1995



Examén de Potencial de evocados auditivos



Audiometría de Enero 16, 1996, unos meses después del primer diagnóstico. Realizado en 
el Instituto Colombiano de Audición y Lenguaje (ICAL)



Luego de muchos años apareció el lupus, algo invadía mi cuerpo sin razón ni 
explicación. Solo sucedió, aparecieron fiebres y dolores insoportables, una ma-
riposa asomaba en mi cara grande y roja. Aprendí a manejarlo, en cierta forma 
por unos años. Pero cuando creía tener todo bajo control llegó un año en que 
todo se descontroló. Veía mi vida desmoronarse. Una vez me trajeron un libro 
que hablaba del por qué las enfermedades y cuando busqué Lupus hablaba de ten-
dencias suicidas y que no me quería. Al principio lo negué pero luego pensé 
que quizás tenía razón y que quizás ese era mi destino.

Para mí, la enfermedad es algo que tiene que pasar en la vida, lo veo que son 
manifestaciones del cuerpo humano que nos hace tomar conciencia de nuestro 
cuerpo y además nos enseña a ser mejores personas porque nos fortalece (aunque 
no es a todos). Se trata de un alto, analizar la vida y hacer un cambio. La 
gente se deja atrapar por la rutina de lo cotidiano y se le olvida qué es vi-
vir, pierde la esencia de la vida. Se hacen las cosas por cumplir y no porque 
nacen del corazón. Las enfermedades no se tratan de morir, sino todo lo con-
trario, recordarnos el por qué estamos aquí. Pienso que uno tiene dos caminos 
que son: dejarse de la enfermedad y vivir bajo su sombra o ajustar la enferme-
dad a la vida, aprovechar este regalo. No todo es tan malo, hay días buenos, 
hay días malos como cuando llueve y hace sol. Considero que a veces volvemos 
las cosas dramáticas y no las vemos como lo que son en realidad. Se trata de 
apreciar la vida y hacer de ella lo mejor, simplemente ser feliz y ser mejor 
persona cada día. “Lo esencial en la vida consiste en que cada cosa suceda a 
su tiempo debido.”(2)

(2) Kierkegaard, Soren. La Repetición. Argentina: JVE Psiqué. 1997. p.20



Análisis de sangre. Laboratorio Clínico.  Noviembre 16, 2013 



Electrocardiograma realizado en la unidad de cuidados intensivos. 
Noviembre 12, 2013

Orden médica de suministrar oxígeno domiciliario - diagnóstico. 
Julio 5, 2013.



Posología y acción terapéu-
tica del nuevo medicamento, 
Rituximab. 
Octubre de 2013



Exámenes de sangre- Control 3 meses des-
pués de última hospitalización. 

Marzo de 2014



Ecocardiograma transto-
rácico de control 3 me-
ses después de última 

hospitalización. 
Marzo de 2014



Exámenes de laboratorio del último año - control. 
Julio de 2015.



Fragmento de diario de 

Marzo 9-10 de 2015

Dibujos de diario personal. 
Marzo 29-30 de 2015



Fragmento de diario de 
Abril 5-6 de 2015





ALMA





Mi vida es mi obra, lo que vivo y lo que soy. He construido un amplio archivo 
en el cual se pueden encontrar desde los momentos más difíciles de mi vida has-
ta los más normales  Comencé grabando y fotografiando un poco de lo que sucedía 
en mí día a día, construyendo un diario visual que poco a poco se convirtió 
en una obsesión. Pero de un momento a otro mi trabajo dejó de ser eso que vi-
vía en mi interior a ser el mundo exterior. Se trata como hace Nan Goldin de 
capturar con la cámara lo que tiene un significado para mí. No me importa si 
la gente lo encuentra bonito o bien definido. Es como lo menciona William Eg-
gleston “monumentalizar la realidad” y para ello lo último que uno debe mirar 
es que si lo encuentra aburrido o feo. Como dije, se trata de un diario y los 
diarios están llenos de distintos momentos, así como hay momentos que uno tie-
ne la peor letra y encuentra todo tachado, hay otros en los que es una letra 
bonita y ordenada. De esta forma busco mostrar la realidad.

Una de las artistas que más me influye es Nan Goldin, al principio no la veía 
interesante, pensaba que era la típica artista que se dejaba llevar por la 
droga para ser más popular y que hacia lo que la gente quería ver, morbo. Pero 
un día por sugerencia de un amigo quien conoce mi obra decidí leer un poco más 
sobre ella. Ahí descubrí que teníamos vidas relativamente paralelas y no solo

Nan Goldin
Autorretrato un mes despúes de ser golpeada, 1984

eso, sino que buscamos 
los mismos objetivos. Así 
como ella se fotografiaba 
después de ser golpeada 
en mi mundo paralelo yo 
encuentro esas fotogra-
fías iguales a los auto-
rretratos que yo me hacía 
cuando estaba inflamada, 
como los ojos rojos, etc.

Otra similitud es el in-
terés por retratar paisa-
jes asi como para ella es 
aislamiento, regenera-
ción para mí fue escapar, 
volver a empezar,por las 
épocas en que ella hacia 



esos retratos de paisajes ella se encontraba en rehabilitación, privada 
de su libertad. Yo me encontraba privada de mi libertad pero una clíni-
ca tratando de recuperar mi salud.  Son instantes que se presentan, se 
ejerce la intuición y solo se busca el momento perfecto para fotogra-
fiar, diarios visuales con gran peso de momentos poético que así como tam-
bién lo habla Henri Cartier- Bresson “La poesía es la esencia de todo, y

Nan Goldin
Apocalyptic sky over Manhattan,NYC. 2001

es en contacto profundo con 
la realidad y viviendo ple-
namente como alcanzas la poe-
sía.”(3) “por lo tanto se 
busca despertar sensibilidad 
por medio de la imagen” (3)  
Busco capturar mi intimidad, 
lo que nadie nunca ve en mi 
naturaleza y al mismo tiempo 
lo hago testigo. Todos tene-
mos algo guardado, un secreto 
que con la cámara es más fá-
cil sacarlo. Por lo tanto yo 
busco que eso íntimo se exte-
riorice lo más natural y real 
posible. Es como dice William 
Eggleston: “Retomar nuestra 
visión de la realidad.”

Con una enfermedad como la
que yo tengo, donde el futuro es incierto, busco atrapar esos momentos únicos 
que hoy sé que los tengo pero mañana no sé si estaré hospitalizada o sin po-
derme mover de la cama. Además debo reconocer que  pienso lo mismo que dice 
Nan Goldin “My camera has saved my life. It’s made bearable things that feel 
unbearable.”(4) Antes me deprimía muy fácil, duraba mucho tiempo tratando de 
recuperarme  pero me fui fortaleciendo, me fui escapando por medio de mi arte, 
ahora lo siento como parte de mi vida como para otros es ir a tomar un café 
o ir a cine, es algo con lo que debo cumplir en mi vida para seguir viviendo 

(3) Instante, evocación, poesía… Entrevista a Cartier-Bresson. Paris.1971. http://www.unfotografo.es/2013/entre-
vista-fotografo-henri-cartier-bresson (Acceso: Octubre de 2015)
(4) Chrisafis, Angelique. ’My camera has saved my life’. Thursday 22 May 2008. http://www.theguardian.com/artandde-



sin todas las molestias que antes se presentaban más constantemente. Pienso 
que todo lo que está en mi archivo son cosas que de alguna manera han causado 
impacto en mi vida porque me han despertado una sensación o un sentimiento, 
sin embargo todo aquello tiene un ingrediente adicional y es que pienso en 
ella como momento únicos que espero que no se repitan jamás como los viví en 
ese momento. Como por ejemplo un atardecer nunca se repite cómo fue y fuera de 
eso siempre pienso en ese momento que sentí  y por qué la tomé. He notado que 
después de esa larga hospitalización aprecio mucho más la vida que me rodea.

Me inspira mi vida, lo que me rodea y mi historia, contar mi propia experien-
cia. Hasta lo más insignificante lo encuentro valioso, sea por lo que es o por 
lo que representa. Es como dice William Eggleston “poner el punto de interés”, 
como por ejemplo: la habitación de la clínica donde pase las noches, para mí 
no es solo una habitación, es un lugar al que no solo puedo llevar a todas par-
tes sino que también representa una prueba de superación, que a pesar de que 
para mí ya es un lugar como ir a un restaurante o ir a la peluquería, cada vez 
que entro a una clínica para mi es también momento de reflexionar lo que debo 
cambiar, ¿qué ha pasado por mi vida?.

Duane Michals
This Photograph is my proof, 1974



William Eggleston
Untitled ( bed with light)

Por otro lado comencé a grabarme haciendo mi rutina todas las mañanas y por 
las noches, que para mí en un inicio era hacer lo mismo todos los días. Un 
poco como lo menciona Soren Kierkegaard “..., cuando se afirma que la vida es 
una repetición, se quiere significar con ello que la existencia, esto es, lo 
que ha existido, empieza a existir ahora de nuevo.” (5) Pero luego de verlo, 
me di cuenta que no era lo mismo de porque yo ya no era la misma, en cada 
video yo era una persona distinta, no más por la apariencia: en algunos ten-
go pelo liso, en otros el pelo recogido y en otros el pelo va ondulado, en 
unos estaba feliz, en otros triste, etc.  Se trata de atrapar la vida, es 
encontrar el instante decisivo del cual como se habla en el libro “La cámara 
lúcida”  el punto Studium. Ese punto de interés del cual tiene la chispa del 
momento especial, el instante decisivo: “studium es el campo tan vasto, del 
deseo indolente, del interés diverso, del gusto inconsecuente: me gusta/

(5) Kierkegaard, Soren. La Repetición. Argentina: JVE Psiqué. 1997. p.21



no me gusta,  I like/ i dont.”(6) y por lo tanto “Estas funciones son: infor-
mar, representar, sorprender, hacer significar, dar ganas.(6)  Se trata de que 
no se quede la obra ahí sino que sea una experiencia, que haga al espectador 
reflexionar sobre lo visto, que haga pensar. Que ese instante decisivo para mí 
para otra persona sea desencadenar una serie de pensamientos, cambios y sen-
timientos.  Además como dije anteriormente se ejerce la intuición. 

Se trata de capturar la memoria, de los buenos momentos de aquello de que la 
vida te regala o en pocas palabras atrapar la vida como lo menciona Henri Car-
tier- Bresson “Por ese entonces rastreaba las calles el día entero, sintién-
dome poseído de un nerviosismo tenso, en un estado de sobre exaltación, deci-
dido a “atrapar” la vida, a preservar el acto de vivir.” (7). Se habla de ese 
recuerdo como una condición humana liberadora del cual me lleva a ser mejor 
persona y valorar todo lo que tengo. Por mucho tiempo, he usado las fotografías 
de paisajes y en especial amaneceres y atardeceres como una escapatoria, es un 
punto que me olvido de mí, de mi cuerpo y me siento liberada de todo, no hay 
dolores, no hay sufrimiento, simplemente me olvido de mí. Pero al construir 
ese diario visual como Nan Goldin, busco superar todo eso que fue y sobre ello 
ser mejor persona y apreciar más la vida. Es mirar una trayectoria y sacar lo 
mejor de eso instantes. 

No pienso en la tristeza ni en los sentimientos que tenía en ese momento, solo 
lo veo como algo que fui y ya no soy, ya no es parte de mi vida todo el tiempo 
porque estoy viviendo otro momento y en otras circunstancias que me ayudan a 
sentir diferente, además, que ahora me siento más fuerte como persona. Como lo 
menciona Soren Kierkegaard “Para poder esperar y recordar se necesita juven-
tud, pero quien desea la repetición ha de tener sobre todo, coraje.” (8) Es 
tener una historia que contar y al mismo tiempo te construyes como persona. Es 
importante también para mi,  lo dice Henri Cartier- Bresson “El relato foto-
gráfico involucra una operación conjunta de la mente, del ojo y del corazón.”(7) 

Para cada vez que voy a tomar una fotografía no es solo disparar sino que tam-
bién tener en cuenta que hay algo que la lleva a existir, a ser, que quiero 
atrapar. A veces me siento como si tuviera un super poder ya que siento que al

(6) Barthes, Roland. La cámara lúcida. Barcelona. Paídos Ibérica.1989 p.11
(7) Cartier- Bresson, Henri. El instante desicivo tomado de “El Malpensante”, Edición No. 43. Diciembre de 2003.
(8) Kierkegaard, Soren. La Repetición. Argentina: JVE Psiqué. 1997. p.5



usar la cámara le estoy dando vida eter-
na a eso que retrate, le doy la posibi-
lidad de estar para siempre detenido en 
el tiempo. Yo busco ser transparente por 
medio de lo que estoy mostrando, lo que 
siento, lo que pienso, todo mi ser está 
reflejado en cada una de las fotografías. 
Esos momentos de nostalgia, de soledad, 
busco ser honesta con lo que estoy mos-
trando, es valorar cada momento como 
único, se trata de un reflejo de la vida 
real, el mundo que me hace y por eso 
digo que cuando la gente ve mi obra está 
viéndome a mí como soy realmente.
Simplemente me entrego completamente a lo 
que tengo enfrente es como dice en el li-
bro de la Cámara Lúcida  de Roland Barthes 
“Una fotografía se encuentra siempre en 
el límite de este gesto.”(6) del mecanis-
mo de fotografiar ese algo que busco man-
tener vivo para siempre, Catalina Ponce de León P.

Vista, 2009

porque deja de existir ese mo-
mento,vive en lo eterno gracias 
al recuerdo.
Para mí es una forma de atrapar 
el tiempo, tener el poder de ha-
cer algo eterno por medio de la 
cámara. Recuerda que el tiempo 
es el peor enemigo del hombre, 
y el tiempo lleva al olvido pero 
yo con la cámara tengo el poder 
de escoger que es lo que para mi 
es importante y por lo tanto le 
daré vida eterna. Catalina Ponce de León P.

Espacio donde fue, 2015

(6) Barthes, Roland. La cámara lúcida. Barcelona. Paídos Ibérica.1989 p.t

 



Siempre he buscado ser una persona fuerte y en lo posible sin debilidades pero 
para eso debo también esconderme bajo la armadura de la fuerza y del cual he 
visto que he cosechado mucho respeto en las personas, he visto que la gente me 
ve y se impresiona que yo actuó como si nada. “Es una dependencia a ser acep-
tada, esto produce una distracción de la vida misma por lo tanto nos distrae 
de nosotros mismos.”  No quiero que me vean como una persona débil ni que soy 
menos, sin embargo a veces cuesta tanto mantenerse en ese punto. Es muy di-
fícil, me siento en la cuerda floja donde cualquier error o falla me lleva a 
caer y puedo perder todo eso, como es cuando siento mucho dolor y siento que 
exagero, que debería callarme y aguantar más. Seguramente pensaré que mi papá 
me dice algo recordándome lo afortunada que soy y que deje de buscar cosas que 
no tengo. Eso me despierta inseguridades y por lo tanto en medio de estas fo-
tografías confirmo que si lo tengo, que si es fuerte y que no lo quiero.

Catalina Ponce de León P.
Diarios y notas, escritos en la clínica, 2013.



Catalina Ponce de León P.
Pastillas, 2013

La organización va a acuerdo a lo más importante e impactante hasta lo que es-
tuvo presente pero no es lo que más me gusta, algo así que está pero no está. 
Lo hago así porque se trata de tener un equilibrio, tener lo bueno y lo malo en 
cada serie, además porque pienso que algún día entenderé qué fue lo que quise 
mostrar de ese objeto ya que son parte de un proceso que va cambiando y cada 
vez entiendo cada detalle de lo que fue.

Catalina Ponce de León P.
Entrada, 2013



El hacer dos series, reflexionando acerca de mi misma y mi enfermedad, “su 
realidad está formada por apariencias y experiencias asociadas a sus senti-
mientos”, (9) cuando se proyecta mi naturaleza como persona y por lo tanto 
ahí es donde se encuentra la verdadera belleza, en la rutina, en esa rutina 
que no me cansa y por lo tanto me hace única.

El video es un modo de mostrar el presente, lo que vivo a diario en mi ruti-
na, mientras que las fotografías es una manera de conectar el pasado con el 
presente, hago al espectador testigo de lo que es mí día a día. Siento que al 
proyectar esto saco eso de lo que me callo, de lo que hago silencio y nunca 
hablo.

Espero siempre encontrar el silencio, que ahi sea donde me fortalezca. Que 
oir sea un placer y no una obligación. Simplemente hago silencio, observo 
que tiene el mundo que enseñarme, que hace que me inspiré y asi mismo llegar 
a mi arte. No siemre se necesita hablar, no siempre se necesita callar.

(9) Duane Michals. 2009. http://www.trapecistainred.wordpress.com/2009/04/16/duane-michals/ ( Accesso: Octubre de 
2015)

Catalina Ponce de León P.
Fiebre, 2013

Catalina Ponce de León P.
Dolor, 2013





ESPIRITU





Mi conclusión es que con mi obra busco evaluar, reflexionar, poetizar acerca de 
mi propia vida, construir mí diario personal. Limpie y liberé muchos senti-
mientos que tenía adentro de mí, me perdone. El dispositivo artístico me ayudó 
a superar todo aquello que fue  porque como habla Soren Kierkegaard “...Y so-
lamente es artista quien puede expresar su amor de una manera arbitraria y ca-
prichosa.”(10). Hubo momentos muy difíciles, sobre todo a la hora de escribir 
porque se trataba de sacar y exponer sentimientos y realidades tan profundas.  
Sobre todo hubo veces que había cosas que creía ya haber superado y olvida-
do pero no eran de las cosas que más estaba evadiendo enfrentar y reconocer. 
Pero aún así me tocó como dice Henri Cartier- Bresson “Es en esta organización 
donde nuestras ideas y sentimientos se cristalizan y se pueden comunicarse.” 
(11) Para mí ha sido un proceso de sanación y de perdón. Pienso que este pro-
ceso no concluye acá, pienso que continua ya que es una historia en proceso 
de ser contada, así como lo habla en la cita Henri Cartier- Bresson que dice 
“ Creo que en la vida el descubrimiento de uno mismo se da generalmente al 
mismo tiempo que el descubrimiento del mundo que nos rodea, el cual, si bien 
puede modelarnos, también puede ser modificado por nosotros. Debe establecerse 
un equilibrio entre estos dos mundos: el que está en nuestro interior y el que 
está fuera.” (11)

Lo veo como un proceso que estoy viviendo, cómo mi cuerpo va cambiando a medida 
que pasan los años y voy asimilando la enfermedad, la vivo. Es una enfermedad 
de la cual he aprendido a vivir el día a día porque hoy puedo estar bien y 
mañana muerta de los dolores. Por lo tanto esto lo veo como una forma de ex-
presar mi día a día sin importar cómo amanezca sé que puede ser difícil pero 
me recuerdo que esta batalla vale la pena luchar, así como hay días difíciles 
hay mejores días. Las hospitalizaciones por ahora estarán, así como las malu-
queras y los miedos pero aún así la vida sigue y cada uno tiene una historia 
que contar. Cada persona tiene una forma distinta de expresar lo que siente en 
su interior de distintas maneras y así mismo revelarse, yo escogí el silencio 
hay otros que escogieron otros caminos. Yo pienso que esta enfermedad al estar 
relacionada con el animal de la mariposa me lleva a pensar en que es como me 
gustaría sentirme, que el cuerpo no me duela, ni me pese, libre y sin nada en 
mi interior del cual sienta pena o me avergüence. 

(10) Kierkegaard, Soren. La Repetición. Argentina: JVE Psiqué. 1997. p 14.
(11) Cartier- Bresson, Henri. El instante desicivo tomado de “El Malpensante”, Edición No. 43. Diciembre de
     2003.P.6



También me gustaría comenzar trabajar con las historias de los demás, me ins-
pira la experiencia y la historia que las otras personas han vivido. Pienso 
que puede ser muy interesante, ya que quisiera explorar preguntas como ¿todos 
llegamos al final de la vida al mismo punto? o otra pregunta que también se me 
ocurríó haciendo este trabajo y me gustaría desarrollar más adelante, ¿Qué es 
LA VIDA? ¿qué buscamos al final de todo? ¿con las experiencias, las historias, 
el prevenir, el aprovechar, el evitar, etc? 
Todos tienen una historia qué contar, todos tienen algo qué decir, todos tie-
nen algo qué callar.

El silencio, lo más profundo y más importante de mi ser. Me ha hecho entender 
que no se trata del silencio en si sino lo que representa. Que a pesar de los 
momentos dificiles y los momentos llenos de alegría siempre tiene que existir 
un silencio. Así como el Universo tiene el hoyo negro, ese es su silencio, su 
vacío. Nosotros los necesitamos como seres vivientes, es un vacío donde sólo 
nos encontramos nosotros mismos y nada más.  El vacío, el silencio, nuestro 
ser.











LA MARIPOSA VUELA



Entré a la habitación, la puerta estaba entreabierta y me dio curiosidad, así 
que entré. La habitación estaba vacía a excepción de que cerca de la ventana 
había un sillón con una mesa auxiliar a un lado y ella había un vaso de agua y 
un libro aparentemente. En la silla podía ver una mujer sentada mirando hacia 
la ventana. No pareció molesta -o por lo menos creo que no le molestó que yo 
estuviera ahí-, ni volteó a mirar quien había entrado, no quería interrumpir 
pero si quería entender lo que pasaba ahí, era muy extraño. Me acerqué lenta-
mente, procurando no hacer mucho ruido hasta que me acerqué lo suficiente para 
poder ver que el libro era un diario y que el vaso no había sido consumido en 
ningún momento, no llevaba marcas en el borde por unos labios, no llevaba más 
que agua. 

Sentí la necesidad de tocarle el hombro, en ese momento se volteó y me miró, 
fue como si algo más allá pasara entre las dos. Era yo, esa misma persona que 
abandoné luego de una dura batalla que creí por días perdida, que no iba a 
superar, la misma que sentí con la que no iba para ningún lado o en pocas pa-
labras la que me llevaba a morir, que me demostraba que la vida no valía más 
la pena y que no había nada más que hacer. Ese cambio de miradas fue un poco 
curioso porque al principio sentí mucho miedo, tristeza, ganas de llorar y 
aferrarme a ella, me sentí como la mala amiga que la había abandonado. Pero 
luego me dio alegría y mucha risa, me acordé de lo mucho que había superado y 
al final solo busque comprenderla. Ella tomó mi mano sin apartarme la mirada, 
me entregó el diario. Lo puso en mis manos suavemente sin apartar la mirada de 
mis ojos, lo hacía con mucha delicadeza. Me invitó a sentarme frente a ella 
en el piso. Me señaló el diario, mientras me sentaba. Así que abrí y comencé 
a leer una de las primeras páginas al azar. Entendí, era mi diario, eran mis 
palabras, eran mis historias, mi experiencia. Miré a mi alrededor, no tenía 
afán, así que me lo tomé con calma. Me arrodillé, tomé un sorbo de agua del 
vaso, mis labios quedaron marcados y me volví a sentar en el piso, comencé a 
leer.  
Inicialmente leí algunos fragmentos, como el de:



Octubre 12, 2013

Qué me aferre a la vida… Eso me decía una señora mona con lágrimas en los 
ojo y seguía hablando y hablando, mis oídos pasaron a ponerle más aten-
ción lo que mis pensamientos y mi mente acababan de oír. Luego salió la 
pregunta, eso es lo que necesito? Por un momento me imaginé en una igle-
sia con un vestido largo blanco botada en el altar suplicando no morir, 
pero a quien le miento? Más de una noche recé para que pasara todo lo 
contrario y no existiera un mañana. Tal vez hoy lo escribo con optimismo 
y como si nada hubiera pasado pero por que hoy en mucho tiempo me sentí 
bien. Pero cuando durará esta vez? Ya no me ilusiono como antes, aprendí 
a no esperar ni de las personas ni de las situaciones porque son ellos 
los que más nos hacen sufrir y a veces ni se dan cuenta. 
Siento nostalgia, estoy triste. Siento que fallé, aquí estoy otra vez. 
Llena de cables, oxígeno, 7 pinchazos, unos cuantos exámenes y un médi-
co que me dice que tenga paciencia. ¿Qué espera? ¿Qué salte por la mini 
ventana de mi habitación? Puede que me haya adelgazado unos 22 kg pero 
por esa mini ventana no pasaría nunca, además no quiero terminar mi vida 
así, tengo muchos sueños, metas e ilusiones, tengo una familia, amigos y 
conocidos que creen en mí. Que por más que yo crea que les fallé yo sé 
que están ahí pendientes de mí. 
Sé y soy consciente que no me puedo dejar por estúpidas depresiones que 
le hacen creer a uno eso de aferrarse a la vida es lo que uno necesita.
Uno necesita un equilibrio para vivir, tener cosas bien y cosas mal, eso 
te hace ser y te lleva a ser mejor persona. Hay cosas que duelen y hay 
cosas muy alegres. Uno necesita de ambos, te enseña a conocerte. 
Quizás como dicen las cosas pasan por algo.



Octubre 15, 2013

“No escogí el camino fácil”



Octubre 23, 2013

¿Por qué duele? ¿Qué duele? ¿Todavía duele? sí, todo duele! y si supieras 
cuanto, a veces trato que no duela tanto pero igual mi corazón se encoge 
y no tengo escapatoria. A veces miro la habitación, miró por la ventana 
y me pregunto por qué estoy aquí, otras veces si lo que hago está bien 
o mal. Sé que no soy la única en el planeta tierra y menos la única con 
los problemas que tengo, pero ¿es un pecado amar lo que a uno le gusta 
hacer? porque cada vez que amo más mi carrera, pienso más en mi creativi-
dad y en los proyectos que me gustaría realizar es cuando más me enfermo 
y más lejos veo la salida. Es como si se alargara el túnel y me pusiera 
a prueba hasta dónde soy capaz de llegar. Me sorprendo a veces buscando 
renunciar a esto que llamamos vida, pero creo que todavía hay mucho que 
hacer y mucho que mostrar, entonces busco en el cajón de los recuerdos 
todos aquellos buenos momentos y me dan un respiro, me sacan de lo pro-
fundo del mar de las penas. No soy perfecta, aunque quisiera serlo en 
especial para las personas que han hecho tanto por mi y les guardo mucho 
cariño. Quisiera que se sintieran orgullosas de mí y también de esa ayuda 
que alguna vez me dieron. 
Mis días ya no son lo mismo, no puedo planear nada. Hay días que se ama-
nece bien y otros que no me puedo ni mover, esos son los días que más 
duelen y no por el dolor sino porque es un día perdido. Tanto quisiera 
aprovechar cada día como si fuera el último, porque no sabemos qué nos 
espera mañana. Solo espero cada vez que voy a mi tratamiento que en con-
tados días voy a hacer lo que amo, ser feliz y estar bien.



Noviembre 8, 2013

Veo a lo lejos la luz del final del túnel, me da miedo pensar que antes de 
llegar algo suceda y por andar confiada lo pierda todo. Tengo mucha fe en 
salir de este largo trayecto, hoy muy contenta por terminar un tratamien-
to el cual incluyo muchos sacrificios, pero sé que al final valió la pena. 
Después de un análisis pensaba en aquellos que estuvieron tan cerca pero 
tan lejos y que tan preparado uno necesita estar para afrontar algo así. 
¿Qué me mantiene aquí? no tengo hijos, no tengo nada que dependa de mí, 
al revés, yo dependo de esos demás, mi papá y mi mamá. A la gente le 
molesta que piense eso, pero no es para tanto como para considerar qui-
tarme la vida sino más bien se trata de hallar la razón por la que estoy 
acá.  Ho, mientras miraba a mi alrededor y pensaba en cada persona que 
en ese momento influyó para que yo estuviera en ese sentimiento y que yo 
estuviera haciendo, ahí encontré  parte de la respuesta a mi pregunta 
que tanto me hacía y aún me sigo haciendo. La cuestión no es ni era de 
tiempo si no de ser uno mismo. Ayer mientras me hacían un examen noté que 
el reloj iba en sentido contrario e iba hacia atrás. Yo pensaba nadie ha 
dejado de ser persona, nadie se volvió más antipático, nadie dejó de ser 
sus personalidades solo por ver un reloj que no iba en sentido común y 
del que hemos seguido toda la vida. Entonces aquellos que estuvieron tan 
cerca pero tan lejos, que tal vez no conocí nunca, me enseñaron la razón 
de la vida y a ser mejor persona.
Puede que digamos que la vida es muy dura pero por qué no nos da lo que 
le exigimos así como así, pero en el fondo no nos damos cuenta en lo gran 
afortunados que somos por lo que tenemos y no lo agradecemos. Desde la 
persona que te abre la puerta hasta el jefe que puede que sea lo peor 
pero te está enseñando algo que tú no te imaginas. Es un camino, pienso y 
creo que todo pasa por algo, al final las razones se las vuela el viento 
y tú vives tu vida.



Noviembre 12, 2013

Dios mío Sácame de esto! no quiero más! esto parece una batalla campal 
interminable...¿hasta cuándo? estoy cansada además me siento mal, siento 
que debo cumplir con las responsabilidades, no puedo descansar. Mi mamá 
es preocupada que pierda el semestre por lo que sería pagar otro semes-
tre más. Lo sé, no fui ni soy la hija que mi mamá. Espero que mi mamá se 
sienta algún día orgullosa de mí. Nadie me escucha grito hasta el can-
sancio, tampoco me dejan pararme, me duele todo. Desgraciados! deberían 
ponerse en mis zapatos! ya les dije que no me puedo acostar y cada rato 
vienen a acostarme ¿Qué parte no entienden? ¿En qué idioma hablo o qué? 
Fuera de eso anoche llamé varias veces a la enfermera y como no me para-
ba bolas ninguna de las de turno, decidí pararme con la poca fuerza que 
me quedaba, un médico me ha visto y comenzó a gritar. No sé si gritaba 
porque me había parado o porque estaba espantado de ver a alguien en los 
huesos, creo que fue eso. Me veo como un monstruo llena de bolsas y de 
cosas, medio desnuda. Los drenajes parecen como si me hubieran quitado 
las alas e intentarán succionar lo poco que me queda. Espero que me qui-
ten esto lo más pronto, ya no lo soporto.



Noviembre 14, 2013

“todo lo que hagas en esta vida se te devuelve” esa frase no sale de mi 
mente... día y noche... ¿qué fue lo mal que hice? ayudé a mis papás, los 
apoyé, hice todo lo que mejor pude. Siempre he tratado de ser la mejor 
amiga ¿no fue suficiente? hoy espero salir de cuidados intensivos, esto 
es traumatizante. Me siento muñeca de trapo, se adueñaron de mí, ya no 
tengo derecho ni a opinar nada y hasta se me está olvidando cómo es un 
baño o pa´ qué sirve, hace mucho que no voy....



Octubre 13, 2015 

Llevo horas esperando en esta sala, el médico internista me está prepa-
rando para la hospitalización. Hoy fue el partido de Colombia y la verdad 
preferí dormir, sin embargo llegó la enfermera y me despertó, tenía que 
canalizarme. Me pincho unas 5 veces, no encontraba la vena y yo me que-
ría morir, me duelen los brazos además quiero dormir para que así pasé 
el tiempo más rápido. Lo peor de todo es que no me ponen nada para el 
dolor tan insoportable que tengo en el pecho. Tengo miedo que sea otra 
vez líquido en el pulmón, ya que ni siquiera me puedo acostar  del do-
lor tan insoportable. Agradecería un poco de morfina, es lo mejor porque 
lo demás es muy “light” y no me va a dejar dormir lo suficiente. Llevo 8 
días soportando este dolor pero no quería venir antes, era mi cumpleaños 
y además tenía un compromiso de un trabajo en grupo. Los muchachos me 
necesitaban mucho por eso decidí aguantar pero ya no aguantó más. ¿Quién 
sabe por cuántos días será esta vez? Todo solo depende de la paciencia. 
Estoy tan cansada, quiero dormir pero el dolor me tortura.



Octubre 14, 2015 

Las enfermeras me despertaron a las 5 am y el médico a las 6.30 am he te-
nido una noche difícil, después de llorar y rogar por algo que fuera más 
fuerte para el dolor, logré dormirme cerca de las 3 am. Me han ordenado 
una cantidad de exámenes de sangre, rayos x, ecocardiograma y otro par 
de exámenes más. Por lo visto, hoy no salgo de aquí.



Octubre 15, 2015 

Ya tengo mi rutina, por la mañana me levantan a las 5 am y no me vuelvo 
a dormir hasta después que pasé el médico, sin embargo a las 8 am llega 
el desayuno, entonces no es mucho lo que puedo dormir. Me llevaron por 
la tarde a un examen de medicina nuclear, lo detesto, me espichan casi 
sin poder respirar con una máquina y fuera de eso me dejó con náuseas. 
Algunos me visitan, es un apoyo muy grande, hacen que el tiempo pase más 

rápido pero aún no logro sentirme mejor. 



Octubre 16, 2015

Finalmente me pusieron mi famoso medicamento hoy, duró toda la noche y 
mi papá me acompañó. No entiendo porque la gente le encanta suponer y 
decir cosas que no tiene total información, se enorgullecen de algo que 
ni siquiera es de ellos como mi medicamento. Les encanta preguntar por 
la “quimio blanca” no entiendo para qué si debería es preocuparles más 
bien como estoy, si aún tengo dolor o cuando me dan la salida. Es como 
un morbo, esperando después que me va a pasar, sea lo que sea todo es 
comentado. El dolor sigue igual, ni se quita ni se pone y mucho menos 
se descompone, sólo está ahí. Quisiera estar en la universidad, hoy era 
una entrega muy importante. Me siento mal, pienso como si me lo hubiera 
inventado todo, como si yo provoqué todo esto como invento mío, ahora 
estoy acá enclaustrada… y ¿el dolor? aún persiste.



Octubre 18, 2015

Hoy no quiero hablar…..   



Octubre 23, 2015

Parezco un animal. Como cuando tengo hambre, duermo cuando me da sueño. 
Se siente muy sensible, no tengo fuerza y mucho menos apetito. Tengo 
miedo de la gente con la que me rodeo ya que tienen gripa y puede que se 
me compliquen las cosas como para volver otra vez a la clínica. A veces 
se me hace tan difícil seguir la vida como si nada, pero no puedo parar. 
Los compromisos pendientes por cumplir, me pregunto si ¿tendrá algo de 
malo si tomo un descanso y respiro? Anoche soñé con enfermeras que estaba 
hospitalizada otra vez además después de haber recorrido unas calles muy 
extrañas, sentí miedo. No quiero ser una persona débil, pero la fuerza 

cuesta y demasiado.
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“No se ve bien sino con el corazón, 
lo esencial es invisible a los ojos”.

- El Principito ,  Antoine de Saint-Exupéry, 1943






