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El cuerpo enfermo 
y el espacio habitado
Durante mi infancia, mi abuelo y su 
habitación siempre guardaron algo de 
misterio para mí. Recuerdo que a pesar de 
estar enfermo, su voz era siempre fuerte 
y clara y cada vez que se levantaba de su 
cama, el sonido del caminador causaba un 
eco al golpearse contra el suelo. El sonido 
de sus pies arrastrándose y el eco constante 
se convirtieron en el símbolo mas directo 
de su presencia en la casa. Era un sonido 
potenciado por el silencio que pedían mi 
abuela y mi madre para mitigar su dolor.
 
Recuerdo los muros de las habitaciones; 
en su mayoría no había cuadros o pintura 
decolor sobre ellos, excepto por una muñeca 
de plastilina que hice en la habitación en la 
que dormía. Las paredes estaban desnudas, 
como si fueran inmensas láminas blancas 
que por su misma desnudez parecían 
también agudizar el silencio y potenciar 
el eco, haciendo de la casa una caja de 
resonancia. 

En la habitación de mi abuelo pasé la 
mayoría de mi infancia y sin embargo, nunca 
dejé de sentir que era un espacio ajeno a mí. 
Sin que nadie me lo dijera, sabía que esa 
habitación tenia un lugar de tránsito muy 

específico que se limitaba a ir de la puerta al 
sofá y del sofá a la puerta y que los espacios 
formados por la mesita de noche, el armario 
y la cama estaban reservados para mi abuela 
o mi madre. Recuerdo que la habitación 
estaba llena de objetos que llamaban mi 
atención: medicamentos de colores, figuras 
religiosas y muñecos de madera que mi 
abuelo tallaba. Sin embargo, rara vez me 
atrevía a tocar alguna de aquellas cosas. 

Así, mi estar en la habitación se configuraba 
a partir de unas normas no dichas y de 
una presencia un tanto extraña pues al 
mismo tiempo que era familiar también se 
sentía ajena y transitoria. Igualmente, la 
habitación de mi abuelo era un microcosmos 
de la configuración de toda la casa pues 
así como de ella se desprendían reglas de 
acuerdo a un cuerpo enfermo, en el resto de 
espacios se respiraba un ambiente similar.

Recuerdo también a la enfermera, Aurorita, 
muy conocida por la familia, visitaba la 
casa una o dos veces por semana. Entraba 
a la habitación de mi abuelo y tras ella, mi 
madre cerraba la puerta. Sabía el por qué 
de su visita, pero nunca supe exactamente 
qué hacía. Siempre quise averiguarlo porque 
pensé que eso me permitiría saber por qué 
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mi abuelo estaba tan enfermo. Y después, 
como una respuesta a mi curiosidad, yo me 
convertí en una paciente mas de Aurorita, 
pues comenzó a colocarme inyecciones 
regularmente. Sin embargo, nunca me 
explicaron por qué las necesitaba, de 
manera que la causa de la enfermedad tanto 
en el cuerpo de mi abuelo como en mi propio 
cuerpo permanecía desconocida.

Yo era la única niña que habitaba en la casa. 
No tenía hermanos. Vivía con adultos en 
su mayoría de la tercera edad. Y a pesar de 
que el jardín y el colegio me brindaron una 
experiencia cercana a otros niños, cuando 
pienso en los años en que viví en la casa 
de mis abuelos el recuerdo más potente 
es el de unos rostros adultos, algunos 
con expresiones reacias. Eran caras que 
aparentaban estar de mal humor. A veces lo 
estaban, pero otras veces sus expresiones no 
obedecían a otra cosa que al paso del tiempo. 
Y a pesar de que mi abuelo era quien tenía la 
condición de salud más delicada, era él quien 
de momento rompía el hielo con alguno de 
sus chistes o tocando la dulzaina.

Mi madre me llevaba con cierta frecuencia al 
médico homeópata. Recuerdo las primeras 
visitas en las que timbrábamos en la puerta 
de una casa con portón blanco. Su fachada 
me parecía muy similar a la de la casa de mis 
abuelos. Una señora nos abría la puerta y nos 
hacía pasar a la sala de espera. Aquel lugar 
tenía un olor muy particular. Olía a médico. 
Pero no al médico usual. No al consultorio 

del pediatra a quien yo observaba sentada en 
la camilla. Era distinto, más concentrado.

En la sala de espera pasábamos largos 
ratos, tal vez horas. La larga espera me 
producía mucha curiosidad, como si fuese 
un requisito para poder entrar a un tipo de 
ritual. En ese entonces no entendía muy bien 
lo que era un médico homeópata, pero podía 
percibir que se trataba de una visita fuera de 
lo común. 

Cuando al fin entraba con mi madre al 
consultorio, me llamaban mucho la atención 
las imágenes que veía. Había cuadros en las 
paredes con dibujos del cuerpo humano, 
y señalados sobre ellos, una infinidad 
de puntos aparentemente con muchos 
significados. Era una tabla de convenciones  
y relaciones que hacía ver el cuerpo como 
una red, un laberinto cuyos espacios 
parecían tener un poder especial. En otros 
cuadros, sobre el dibujo del cuerpo humano, 
había imágenes de órganos. Pero éstos no 
se ubicaban en el lugar en el que me habían 
enseñado. El intestino estaba en los pies y el 
estómago en las rodillas. ¿Qué tenían que ver 
los pies con el sistema digestivo? ¿Tendrían 
esas ubicaciones relación con los infinitos 
puntos del otro cuadro? 

Había visto varias veces cómo a mi madre 
le colocaban agujas en todo el cuerpo. 
Era una imagen muy impresionante para 
mí a pesar de que ella me decía que no le 
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Plano emocional del primer piso de 
la casa de mis abuelos

Plano real del primer piso de 
la casa de mis abuelos

Alberca donde bañaban al 
perro. Allí me bañaron una 
vez con agua fría porque no 
dejaba de llorar. Me gustaba 
asomarme a ver el fondo de 
la alberca pero mi mamá me 
decía que si caía dentro de la 
alberca podía ahogarme.

Patio donde jugaba 
corriendo entre las sabanas 
mojadas colgadas que se 
estaban secando

Cuarto donde mi 
papá pintaba de 
noche

Sala y comedor 
donde celebraba-
mos fechas 
importantes. Era un 
espacio muy grande 
que de noche 
cuando estaba 
oscuro me daba 
miedo.

Garaje que producía 
mucho eco. Se escuchaba 
muy fuerte cuando 
alguien salía o entraba y 
cerraba a su paso el 
portón. Allí, jugaba 
mucho con el triciclo que 
se rodaba por sí solo pues 
el piso estaba inclinado. 
Sin embargo yo 
pedaleaba fuerte para 
tomar mas impulso. Me 
estrellaba intencional-
mente contra el portón 
para escucharlo 
retumbar.
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Plano real del segundo piso de 
la casa de mis abuelos

Plano emocional del segundo piso de 
la casa de mis abuelos

Cama de mis papas 
en la que dormia 
con mi mamá

Tocador donde me 
peinaba mi abuela

Mi cama donde a 
veces dormía mi 
papá

Baño de mi 
abuelo

Cama de mi abuelo

Silla de mi abuelo 
donde nadie mas se 
sentaba

Mesa de noche de 
mi abuelo

Habitación de 
mi abuela

Baño

Habitacion de 
mi tía susana

Mesa del teléfono

Cocina provisional

Terraza

Habitación de mi 
abuelo

Habitación donde 
dormía con mis 
papás

Baño

Comedor 
provisional

Habitacion de 
mi tía

Terraza

Baño

Habitación de mi 
abuela
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causaban dolor. ¿Sería posible que una aguja 
en el pie tuviera efectos sobre el estomago? 
¿Cómo es que se puede afectar un órgano 
colocando agujas en un lugar donde este no 
está? Miraba las palmas de mis manos y las 
oprimía con los dedos. Me preguntaba si al 
hacer eso podría estar tocando el páncreas o 
el hígado. Me preguntaba que habría detrás 
de ese pedazo de piel para que pudiera 
conectarse con otras partes de mi cuerpo.

Poco después de las primeras visitas al 
homeópata mi alimentación cambió. 
Los alimentos usuales como el arroz, el 
huevo o el pollo, fueron remplazados por 
ensaladas. Al desayuno, al almuerzo y a la 
comida. O al menos así lo recuerdo. Pocas 
veces me quejaba de mi nuevo régimen 
de alimentación y no entendía por qué 
debía hacerlo. Mi madre me decía que 
era necesario. Eso me hizo pensar que mi 
estómago debía ser muy frágil. Y comencé a 
notar que los mismos problemas digestivos 
que yo tenía, los tenían también mi madre y 
mi abuelo. 

Cada vez más me percibía a mi misma como 
un cuerpo muy frágil. Un cuerpo que estaba 
atado a otros cuerpos por medio de una 
red invisible que los atravesaba a todos por 
el estómago. La enfermedad parecía ser 
replicada en forma de red, configurando 
una suerte de cuerpo familiar, de cuerpo 
extendido que compartía una casa de 
concreto que  estaba organizada y dispuesta 

de acuerdo a esa otra casa que se habita: el 
cuerpo. Una casa que reflejaba fragilidad 
por medio del eco del caminador o de sus 
espacios tan amplios donde la lejanía de sus 
paredes parecía dejar sus habitantes en el 
vacío. Una casa en la que se escuchaba fuerte 
y clara la voz de mi madre cuando me decía 
“tú eres una niña enferma”. Pasó mucho 
tiempo antes de que comenzara a cuestionar 
esa frase de mi madre.

Cuando tenía 11 años, mi madre, mi padre 
y yo cambiamos de casa. Y allí, en la nueva 
casa, al contrario que en la casa de mis 
abuelos donde los espacios inmensos 
parecían abrirse infinitamente, las paredes 
parecían contraerse. Después de unas 
semanas de vivir allí, los objetos se tomaron 
el lugar. Como una suerte de acumuladores, 
comenzamos a guardar papeles, agendas, 
archivos, aparatos electrónicos, tornillos, 
tarros de pintura, tarros de vidrio…etc. Y me 
di cuenta de que no había ninguna superficie 
libre de objetos, salvo por dos o tres mesas 
en la sala. Si, por alguna razón, aparecía un 
nuevo mueble, un cajón, una caja o cualquier 
cosa que supusiera una nueva superficie, 
ésta se llenaba al instante. 

La casa comenzó a ser habitada por los 
objetos, como si los espacios estuvieran 
diseñados no para nosotros sino para 
ellos. Y a pesar de que dicha acumulación 
se derivaba de las necesidades del cuerpo, 
los objetos eran ajenos a nosotros. El baño 
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estaba invadido de cremas, aceites, aguas 
limpiadoras, maquillaje…todos elementos 
creados para el cuerpo pero que el cuerpo 
no usaba. Pero todo se guardaba. Solo lo 
estrictamente necesario se botaba.

Poco a poco el haberme asumido como un 
cuerpo enfermo hizo que se agudizara en 
mí una sensación de encierro. Y a pesar de 
que no padecía de una enfermedad grave, 
los males de mi estómago fueron suficientes 
para que comenzara a sentir que mi cuerpo, 
era, al igual que la casa, un espacio con 
paredes que se cierran sobre sí mismas. Me 
sentía incómoda dentro de mí; no sentía mi 
cuerpo como mío, sino como un límite, un 
borde, un muro que no podía atravesar y que 
estaba obligada a habitar. Había veces en las 
que sentía que yo era el cuerpo contenedor 
de un órgano débil. Otras veces, sentía que 
yo era el contenido de ese contenedor del 
que no podía salir.

Cuando yo tenía 14 años los riñones de mi 
padre dejaron de funcionar. Su alimentación 
cambió radicalmente. Aumentaron las 
visitas al médico y los horarios cambiaron a 
causa de las diálisis. Pero nunca me asusté 
demasiado. Nunca tuve tanto miedo. Nunca 
pensé que mi papá fuera a morir. Lo visité 
varias veces en la clínica. Sin embargo, la 
mayoría de las veces eran mis tíos quienes 
esperaban hasta que se completara la 
diálisis. Un día entré con él a la unidad renal. 
Era un espacio rectangular con camillas que 

lo bordeaban. Al lado de cada una había una 
máquina gris con botones y una pequeña 
pantalla. Había algunos pacientes acostados. 
Algunos dormían, otros conversaban con el 
paciente de la camilla de al lado, otros veían 
televisión. Otros simplemente esperaban, 
miraban hacia el frente. 

Vi cómo mi padre se acostaba en la camilla. 
Antes de que la enfermera colocara la aguja 
en su vena, giró la cabeza hacia un lado 
y cerró los ojos con fuerza. Era una aguja 
gruesa que atravesaba sus venas hinchadas. 
En su antebrazo tenía un pequeño motor 
que hacía que su sangre se acumulara. 
Con el tiempo, eso causó que sus venas se 
inflamaran. Eran 6 veces más grandes del 
tamaño normal. Pero nunca me causaron 
impresión. Nunca quise que las escondiera. 
Ni siquiera pasaba por mi cabeza la idea de 
que era necesario cubrirlas. Pero él lo hacía. 

Sus venas brotadas se convirtieron en un 
rasgo habitual para mí. Era simplemente la 
manera en que debía ser al igual que asumí 
que el fallo de mi cuerpo era la manera en 
que debía ser. Sin embargo, el hecho de 
asumir mi cuerpo como un sistema que 
no funcionaba del todo bien me llevó a 
creer verdaderamente que era débil, frágil. 
Pero cuando miraba las venas brotadas 
de mi padre, no veía debilidad. No veía 
un fallo. Solo veía un cuerpo que se había 
transformado para vivir. El día que entré 
con él y observé como su sangre entraba 
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a una máquina que la limpiaba, no percibí 
angustia en su rostro. En los 4 años en los 
que recibió diálisis, no lo vi triste. Nunca 
perdió su sentido del humor. Nunca lo vi 
débil. Creo que ninguno de los dos pensamos 
que él iba a morir. O tal vez si lo pensamos, 
pero no por una enfermedad en sus riñones, 
sino de viejo.
 
Ese día salí de la unidad renal y vi a mi 
mare en la sala de espera. Me sentí triste, 
pero había algo que no me dejaba caer en 
la desesperanza. No sé si era la fuerza con 
la que mi papá enfrentaba la situación, 
pero nunca entré en pánico. Nunca rompí 
en llanto. Y no porque no lo quisiera. Sino 
porque aún cuando era él quien estaba 
enfermo, de su cuerpo emanaba una 
potencia y una fuerza que me sostuvo, que 
nos sostuvo a él, a mi mamá y a mí. 

Cuando me dijeron lo que había pasado 
con mi papá mi reacción fue algo parecido 
a un grito. Pero un grito ahogado. Un grito 
sordo. Un grito hacia adentro. Aún no logro 
entender del todo mi reacción, pues al 
mismo tiempo que sentía el ahogo, éste 
nunca atravesó las paredes de mi cuerpo. 
Nunca salió de mí. Permaneció adentro. 
Nunca pensé que su situación fuera injusta. 
Tampoco pensé que era una enfermedad 
que me iba a quitar a mi padre. Nunca pensé 
que estuviera perdiendo tiempo de su vida 
mientras pasaban 4 horas de diálisis. Nunca 
lo vi como una condena. Pero no me era 

indiferente. Mi reacción era la de un grito, 
pero no un grito de desesperación, sino un 
grito que anunciaba un cambio en la vida 
de mi padre, de mi madre y en la mía. Un 
grito que me hizo ver su situación como una 
experiencia diferente, una experiencia vista 
desde la vida y no desde la muerte.
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El espacio como cuerpo.
El cuerpo como espacio.
En las primeras semanas en las que 
comencé a plantear este proyecto, noté 
que el concepto de espacio se hacía un 
componente cada vez más fuerte. Gracias 
a las experiencias en el plano íntimo del 
hogar y la familia, me di cuenta que no podía 
concebir un cuerpo sin hablar también de 
un espacio. Así que me pareció necesario 
investigar alrededor de lo que se entiende 
por espacio y lo que implica el hablar de 
espacio, tanto cuando existe un sujeto que lo 
habita y lo modifica, como cuando está libre 
de cuerpos. Así fue como llegué a la versión 
traducida al castellano del libro “Especies 
de espacios” de Georges Perec, en la que hay 
una introducción escrita por Jesús Camarero. 
Allí encontré una definición de espacio que 
llamó mucho mi atención:

 “…una dimensión, una extensión, 
una materialidad, una realidad, una 
configuración, una estructura, la inducción, 
la diseminación, la fragmentación. Todo tiene 
lugar en el espacio, todo es espacio o todo es 
un espacio u ocupa un espacio (la teoría de los 
agujeros negros ha demostrado que el vacío 
también ocupa su lugar junto a los demás) 
la materia y la antimateria; el lleno/vacío…” 
(Camarero en: Perec, 1999)p:11)

Más allá de referirse a un espacio próximo a 
nosotros, Camarero se refiere a la totalidad 
del espacio, un espacio casi omnipotente 
al ser contenedor de toda manifestación 
de vida y movimiento. Es un espacio 
disperso, extendido, sobre el que se dan 
diversas relaciones de distancia, diferencia 
y yuxtaposición. Es indeterminado pues al 
estar ausente de sujetos o cuerpos humanos, 
carece de coordenadas y organizaciones 
materiales. Es un espacio similar al que se 
define como Estructura en el plano pictórico 
de Francis Bacon. Una Estructura ausente 
de sujeto, de figura, que se desborda como 
espacio hostil y tempestuoso. Un espacio 
que Gilles Deleuze equipara a la pintura 
de William Turner: una naturaleza hostil e 
indomable. 

De igual manera, Camarero establece que 
ese espacio no es caos expandido, sino la 
agrupación de la materia en fragmentos. 
Empezando por el espacio exterior hasta 
llegar a la materia mas pequeña de nuestro 
planeta, el espacio no es otra cosa que 
fragmento, unión de partes que van 
conformando y conteniendo, creciendo de 
manera no lineal sino multidireccional: una 
extensión de la materia a través de todas 
sus caras en donde el límite o el contorno se 
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multiplica proporcionalmente a aquello que 
contiene. En palabras de Camarero: 

“…no se puede concebir el espacio como 
totalidad sino como fragmento, iniciando así 
una dinámica extensional que hace que todo 
lo espacial se asimile a lo fractal, de modo que 
pensar el espacio es establecer ya de entrada 
un ordenamiento en las ideas que responda 
a esa fragmentación propiamente dicha del 
objeto espacial.” (Camarero en: Perec, 1999, 
p:12)

Es así como el fragmento es una 
característica propia del espacio, y 
entenderlo parece ser condición primera 
para poder ordenar dicho universo material. 
Es la aprehensión y asimilación de lo 
fractal, necesaria para crear coordenadas, 
direcciones y para construir el lugar en 
el que se habita: la casa. Entonces, de 
qué manera el cuerpo tiene cabida en 
dicha organización fractal? Según la Real 
Academia de la Lengua Española, cuerpo se 
define como: 

1. m. Aquello que tiene extensión limitada, 
perceptible por los sentidos.
2. m. Conjunto de los sistemas orgánicos que 
constituyen un ser vivo.

Ya que el cuerpo se presenta desde su 
definición como aquello que posee límites 
perceptibles, la construcción del espacio 
es efectivamente análoga a ese cuerpo, 

pues se forma a partir de la organización 
y delimitación de cubículos, ambientes o 
habitaciones. De igual manera, al observar 
la segunda definición, es evidente el papel 
crucial del organismo en la vida del cuerpo 
humano. Ya que la casa es el lugar de mayor 
cercanía e intimidad con ese cuerpo, ésta 
también se configura como extensión 
de esa composición orgánica, pues cada 
fragmento corresponde a unas necesidades 
de alimentación, reposo, socialización, etc.

En el capítulo “Arquitectónica espacial” del 
libro “La producción del espacio” de Henry 
Lefevre, el autor habla sobre esa relación 
espacio-cuerpo. Plantea una dinámica en 
la que ese espacio indiscernible, ausente 
de coordenadas, es “creado” u “ocupado” 
por un cuerpo. Sin embargo, Lefevre aclara 
que no se trata de un continente esperando 
a ser llenado de contenido, o de un espacio 
esperando a ser llenado de cuerpo, pues 
dicha relación corre el riesgo de volverse 
arbitraria: no existe un criterio para decidir 
qué contenido es asignado a qué continente. 
La acción se reduce a colocar sin tener en 
cuenta las múltiples relaciones que puedan 
surgir entre uno y otro. 

Así, cuerpo y espacio se tornan indiferentes 
entre sí. A lo que habría que apuntar es a una 
relación de interdependencia. A un vínculo 
en el que el cuerpo se despliegue de acuerdo 
a sus propias necesidades y de acuerdo a las 
leyes espaciales que lo modifican. Hay una 
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correspondencia entre uno y otro porque 
antes de haber una inteligencia del espacio, 
existe una inteligencia del cuerpo que es en 
sí mismo espacio. Henry Lefevre lo explica 
de la siguiente manera:

“Antes de producir efectos en lo material 
(útiles y objetos), antes de producirse 
(nutriéndose de la materia) y antes de 
reproducirse (mediante la generación de otro 
cuerpo), cada cuerpo vivo es un espacio y 
tiene su espacio: se produce en el espacio y 
al mismo tiempo produce ese espacio. Es una 
relación notable: el cuerpo, con sus energías 
disponibles, el cuerpo vivo, crea o produce su 
propio espacio; inversamente, las leyes del 
espacio, es decir, las leyes de discriminación 
en el espacio, gobiernan al cuerpo vivo 
así como el despliegue de sus energías.” 
(Lefevre, 2013, pag 223)

Es así como existe una relación que va mas 
allá de un cuerpo A construyendo un espacio 
B. Existe un flujo de información y de 
modulación en el que el espacio deja de ser 
un territorio completamente indeterminado 
que cobra sentido cuando el cuerpo le da 
un indicio de coordenada. En sí mismo, el 
espacio ya posee una fuerza y una anatomía 
particular que nos lleva a pensarlo como 
cuerpo. De igual forma, el cuerpo en sí 
mismo es ya espacio y ocupa su espacio. 
Lo anterior me hace pensar en la 
enfermedad y en el cuerpo. Pienso en la 
manera en que uno parece invadir al otro. 
Pero me doy cuenta de que puede haber allí 

una relación distinta a la que usualmente 
se piensa. Una relación que deja de ser 
agresiva o invasiva, para convertirse en 
una dinámica más cercana a la que propone 
Lefevre. El cuerpo se convierte en espacio y 
la enfermedad se convierte en cuerpo.  

Pero así como el espacio del que habla 
Lefevre no es mero continente a la espera 
de ser llenado, el cuerpo tampoco se reduce 
a ser espacio a la espera de ser invadido. 
Enfermedad y cuerpo se relacionan y 
modulan entre sí de la misma manera en la 
que el cuerpo y el espacio interactúan. Así 
pues, si el cuerpo ya no es un continente que 
de pronto fue ocupado por un contenido de 
manera arbitraria, se puede pensar que hay 
una relación entre cuerpo y enfermedad que 
va más allá del uno estando en el otro. En 
el momento en que surge la enfermedad, 
ésta no es mas la presencia del virus, el 
fallo o el síntoma descrito en el diccionario. 
Las definiciones no pueden abarcar las 
relaciones particulares que determinado 
cuerpo empieza a establecer con esa 
presencia; con la enfermedad.

Pareciera ocurrir una personalización de 
la enfermedad en el momento en que ésta  
ya no está mas en un “afuera”, donde es 
objeto de investigación. Donde se buscan 
definiciones universales. En el momento 
en que esa enfermedad comienza a estar 
en ese adentro del cuerpo, es donde surgen 
relaciones muy particulares. 
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Así pues, el problema del adentro del cuerpo 
enfrentado a un afuera, se convierte en una 
idea clave para entenderlo como espacio. 
Lefevre desarolla esta idea cuando habla de 
la manera en que el ser vivo se configura 
como un espacio cerrado ya desde su 
organización y construcción biológica:

“…desde el principio, el ser vivo se constituye 
en espacio interno. Muy pronto, tanto en la 
filogénesis como en la génesis del organismo 
individual, la masa celular se curva. Se 
establece una cavidad, al principio simple, 
después compleja […] Las células adyacentes 
a la cavidad forman paredes, membranas, 
fronteras cuyo grado de permeabilidad puede 
variar. Desde entonces, al espacio externo 
se opone un espacio o medio interno: es la 
primera y la más decisiva diferenciación en 
la historia del ser biológico.” (Lefevre, 2013, 
pág 223)

Así pues, el cuerpo humano se cierra y se 
curva para convertirse en una compleja 
cavidad. Pero llama mucho la atención el 
hecho de que Lefevre hable de membranas 
y fronteras, pues refuerza la idea de cuerpo 
humano como fragmento que hace parte de 
la construcción fractal de espacio propuesta 
por Jesús Camarero. Pienso la manera en 
que hay una sucesión de compartimientos, 
de límites que construyen una infinidad 
de espacios cerrados, de adentros y de 
afueras. Y pienso de nuevo en mi experiencia 
personal. Pienso en la casa de mis abuelos 

y pienso los cuerpos que la habitan. Hay un 
cuerpo que actúa como espacio y dentro de sí 
hay un órgano y dentro de dicho órgano hay 
una presencia; una enfermedad. A su vez ese 
cuerpo está dentro de un cuerpo extendido, 
un cuerpo familiar. Y a su vez, ese cuerpo 
familiar está dentro de otro cuerpo espacial: 
la casa.
 
Sin embargo, la existencia de esos límites 
que dividen el espacio en fractales, no es 
rígida o impermeable. Las divisiones no 
separan determinantemente a una parte y 
otra. Se trata de cuerpos que, a pesar de estar 
cerrados sobre sí mismos, están dotados 
de tejidos permeables que los mantienen 
en constante relación con el entorno. En 
palabras de Lefevre:

“Las membranas en cuestión permanecen 
permeables por lo general, atravesadas por 
poros y orificios. Lejos de interrumpirse, los 
intercambios se acrecientan y diversifican: 
intercambios de energía (nutrición, 
respiración, excreción), de información 
(aparato sensorial). A lo largo de la historia 
de la vida, la interacción entre el dentro 
y el afuera no deja de intensificarse y 
diversificarse.” (Lefevre, 2013, pág 224)

Así, el cuerpo posee membranas que 
le permiten abastecerse del espacio, 
transformar el espacio y crear un flujo de 
relaciones en los que las leyes del cuerpo 
influyen sobre las de espacio y viceversa. 
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Así es como la construcción del lugar 
habitado, es el resultado del entendimiento 
y aprovechamiento de unas leyes físicas 
que rigen el espacio en pro de la búsqueda 
de resguardo, de refugio, de reposo. Un 
espacio en el que el cuerpo puede desbordar 
libremente su más íntima naturaleza. Un 
espacio en el que el despliegue del cuerpo se 
realiza con más naturalidad.
 
Regreso de nuevo a la casa de mis abuelos y 
efectivamente percibo que no sólo éramos 
nosotros quienes habitábamos la casa, sino 
que la casa nos habitaba a nosotros. Había 
un flujo constante de información que hacía 
que las necesidades del cuerpo, como la del 
caminador de mi abuelo, modificaran no 
sólo el espacio, sino la experiencia de esos 
cuerpos en torno a esas necesidades. Si la 
casa no hubiese tenido aquellos espacios tan 
amplios que producían eco, tal vez el sonido 
del caminador de mi abuelo o los recorridos 
invisibles que se establecieron en la casa, no 
hubiesen tenido la misma importancia.

Nosotros modificábamos el espacio y el 
espacio nos modificaba a nosotros mediante 
esas membranas y contornos permeables. 
Existían fronteras que nos diferenciaban 
de esa casa-cuerpo de concreto, de nuestro 
cuerpo-casa hecho de carne y huesos. Pero 
al mismo tiempo esas fronteras poseían 
poros que nos relacionaban de manera 
íntima con esa casa y a ella con nosotros.
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Observar mi cuerpo invisible
En las primeras semanas de construcción de 
éste proyecto mi asesora me recomendó leer 
la introducción del libro “Venir al mundo, 
venir al lenguaje” de Peter Sloterdijk. Allí, 
me llamo mucho la atención la noción de 
“ser-ya-comenzado”. En ella, el autor 
plantea que somos cuerpos que al nacer, 
llegan a un mundo que ya ha empezado, que 
ya ha sido vivido, que ya ha sido moldeado 
y que por lo tanto, nos convierte en parte de 
él como cuerpos ya comenzados. Llegué a 
un hogar construido, a una casa dispuesta, 
a un cuerpo familiar tejido. El comienzo de 
mi vida parece no estar precisamente en 
el instante del nacimiento o incluso en los 
primeros momentos en el útero, sino en ese 
pasado “no pasado” de nuestra existencia, 
como Sloterdijk lo llama. Un pasado que nos 
afecta, que nos moldea.

En mi caso, ese pasado “no pasado” está 
en todo el despliegue de un cuerpo familiar. 
Un cuerpo que ha experimentado de una 
manera muy específica su relación con 
la enfermedad. Hay unos cuerpos que 
son o que se definieron como frágiles, 
enfermos, débiles, tanto a nivel físico como 
a nivel emocional. Y dentro de esa red ya 
construida, estoy yo, habitando un cuerpo y 
una casa de acuerdo a ese tejido, de acuerdo 
a unas marcas y unos sentires que mi pasado 
“no pasado” ha traslapado en mí. Un pasado 
no pasado que envuelve eventos como el 

accidente que tuvo mi abuelo y que causó 
que su cuerpo quedara parapléjico. Eventos 
como las reglas que existieron en torno a 
su enfermedad, a su cuerpo. Reglas que se 
tomaron el espacio y que lo modificaron 
para que al nacer, sintiera la casa como un 
espacio blanco, amplio, silencioso donde el 
sonido más potente no era el de la música, 
las voces o el televisor, sino el del eco que 
producían los pasos, las voces y e caminador. 
Así, las características de ese espacio, de 
esos cuerpos y sus comportamientos han 
dejado en mí marcas. Marcas en el cuerpo 
que nos constituyen como lo que somos. 

Sloterdijk habla del carácter “invisible” de 
éstas marcas, no solo para un exterior, para 
un afuera, para un observador, sino para el 
cuerpo que las porta. El autor lo ejemplifica 
por medio de la frente: “un ejemplo 
paradigmático de esa extraña situación en 
la que nada puede ser más público que lo 
que es para mí invisible” (Sloterdijk, 2006 
pág. 27) De todos, la frente es tal vez el lugar 
más expuesto a un afuera, a otro que me ve, 
y al mismo tiempo resulta invisible para mi 
propio ser. Es parte de mí, pero es imposible 
que mi cuerpo se pueda curvar de tal manera 
para que con mis propios ojos la pueda ver. 

 Y también habla de marcas en los 
hundimientos más profundos del cuerpo. 
Marcas que constituyen los más hondos 
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sentires pero que parecieran esconderse de 
nuestra conciencia. 

“Lo que la vida acuña en nosotros con más 
dureza y al mismo tiempo lo que más lejos 
quiere ocultarse de nosotros se inscribió 
en los individuos entre los omóplatos.” 
(Sloterdijk, 2006, pág. 28)

Relaciono estas marcas con los sentires más 
hondos, con los deseos más profundos; con 
esa parte de nuestra mente que alberga los 
elementos más peligrosos y más fuertes de 
nuestro ser. Marcas que parecieran huesos 
difíciles de roer, de entender.

Cuando Sloterdijk habla de éstas marcas, 
lo hace de manera metafórica. Les da el 
nombre de tatuajes para referirse a un 
sello que mas allá de ser verdaderamente 
una figura sobre la piel, es una marca que 
constituye al ser en su individualidad, una 
marca más cercana a rasgos intangibles, 
inmateriales. Sin embargo, la marca 
también me hace pensar en el aspecto 
puramente físico de ese cuerpo familiar, de 
esa casa, de ese lugar ya comenzado al que 
llegué. Existen marcas que pueden referirse 
literalmente a la piel, a la carne. Pues es 
allí, en el órgano, en el tejido, en la sangre, 
donde percibo con mucha fuerza esa lucha 
del cuerpo enfermo; esas marcas genéticas 
y físicas que nos hacen a mí y a mi familia 
vivir el cuerpo de una forma muy particular.

El autor enfatiza en el afán de esas marcas 
por ser expuestas, por ser colocadas en el 
mundo de una manera en que nos permitan 
crear consciencia de lo que somos. Así pues, 
es el lenguaje el medio en el que dichas 
marcas se exponen. Para ejemplificarlo, 
Sloterdijk nos compara con sílabas. Sílabas 
que necesitan de otras sílabas para formar 
palabras. Sílabas que son un elemento en 
potencia para construir lenguaje, pero 
que en tanto permanezcan aisladas, sin el 
fonema correspondiente que las complete, 
nunca podrán decir aquello que tienen 
que decir. Nunca llegaría a los terrenos del 
lenguaje ese pasado no pasado que cargan 
consigo. 

Por tanto, la sílaba no podría poseer 
conciencia de su presencia actual: 
permanecería invisible para sí misma. Y 
al igual que el lenguaje, Sloterdijk habla 
eventualmente del arte. El arte se expone 
para permitirnos ver nuestras marcas. Y 
pienso que a lo largo del desarrollo de éste 
proyecto, el ejercicio de escribir, decantar, 
dibujar, ensamblar es una manera de 
exponer aquellas marcas tan determinantes 
para esta investigación.

Sloterdijk también habla del mito griego 
de Orfeo y Eurídice. Es un fragmento de la 
introducción de su libro que me ayudó a 
entender la condición de ese cuerpo vivo, 
invisible para sí mismo y que al mismo 
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tiempo me proporcionó otras herramientas 
para entender esa condición de invisibilidad.  

Orfeo hijo de Apolo se enamora de Eurídice, 
una ninfa de Tracia. Aristeo intenta tomar 
por la fuerza a Eurídice por lo que ella huye. 
Mientras corre, pisa una serpiente venenosa 
que le causa la muerte. Orfeo no soporta 
haber perdido a su amada así que se embarca 
en un viaje al inframundo para recuperarla. 
Una vez se encuentra ante Hades, le ruega 
para que le permita a Eurídice regresar 
al mundo de los vivos. Hades accede con 
una condición: Orfeo debe caminar frente 
a Eurídice sin voltear a mirarla hasta que 
salgan del inframundo y el sol los bañe por 
completo con sus rayos. Así, emprenden el 
viaje de regreso. Después de andar un largo 
camino,  Orfeo no resiste el deseo de verla 
y voltea la cabeza causando que Eurídice se 
desvanezca para siempre.

Llama mucho mi atención la manera en que 
ese tramo en el que Orfeo camina delante de 
Eurídice puede ser la vida misma. Un período 
en el que estamos vivos pero no podemos 
observar el máximo objeto de nuestro deseo: 
nuestro propio cuerpo. Nunca podemos 
vernos del todo excepto por las referencias 
del otro que nos ve o por la imagen que se 
forma al pararnos frente a un espejo. Y al 
mismo tiempo asocio esa invisibilidad con 
nuestro cuerpo interno. Con esos músculos, 
venas y órganos que no podemos ver. Con 
el órgano enfermo, objeto de tratamientos 

e incertidumbres. Un órgano perteneciente 
al cuerpo, que lo afecta de manera 
significativa, pero que permanece adentro, 
invisible para su dueño.

Dicha condición de invisibilidad de un 
cuerpo para consigo mismo ha sido objeto 
clave al momento de desglosar las vivencias 
y el contexto que me ha llevado a construir 
este proyecto.  A pesar de que efectivamente 
podemos ver con nuestros propios ojos 
la mayoría de nuestras extremidades, la 
invisibilidad ha estado mucho más presente 
en el plano de la consciencia o inconsciencia 
de sí mismo. 

Recuerdo que en el período entre los 12 y los 
16 años se me dificultaba mucho verme al 
espejo. Parecía ser una acción que rechazaba 
contudentemente, sin siquiera pensarlo. La 
incomodidad de habitar mi propio cuerpo 
fue creciendo con el tiempo a pesar de que 
yo parecía no notarlo. Era invisible para mí 
misma y aun así no lo sabía. Como si hubiese 
sido Orfeo caminando en el inframundo, 
dejé de observar el objeto de mi deseo. 
Incluso el objeto dejó de significar deseo 
alguno, como si lo anulara por completo. Ni 
siquiera había un ansia por querer verme a 
mí misma; por voltear la cabeza.  

¿Cómo sobrevive entonces el cuerpo que es 
objeto de la mirada ajena pero no puede, o 
incluso, no quiere verse a sí mismo? Hace 
algunos años, antes de haber pensado en 
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ese cuerpo invisible, realicé un proyecto con 
cajas de acrílico. Cinco cajas con diferentes 
elementos en el interior. En algunas ponía 
fotografías impresas en papel. En otras, 
realizaba dibujos tallados sobre el acrílico. 
El proyecto pretendía exponer una tensión 
existente entre la relación que tengo con mi 
padre y mi madre. 

Después de un buen tiempo de haber 
realizado el proyecto, comencé a reflexionar 
sobre el mismo. Me hice preguntas a nivel 
formal y a nivel de contenido. Y fue curioso 
ver la manera en que decidí enmarcar esas 
relaciones en cajas transparentes. En un 
principio mi intención fue la de evocar la 
casa, el lugar habitado, las habitaciones, 
por medio de esas cajas. Como pequeños 
escenarios en los que los cuerpos estaban 
confinados pero visibles. Como una casa que 
al mismo tiempo que es un lugar íntimo; 
construido para un adentro, es también un 
lugar expuesto, con paredes transparentes, 
construido para un afuera.

Al observar las cajas veo elementos que a 
pesar de que están dentro de un recipiente o 
espacio, fueron hechos para ser vistos; para 
ser observados. Y esto me hace preguntarme 
¿Son las miradas de un observador lo que 
me hace consciente de mi mismo? ¿Es ese 
referente externo la prueba de que estamos, 
de que existimos? ¿Que sucede si el cuerpo, 
al sentirse desnudo ante un sujeto que lo 
mira, decide afirmar su invisibilidad para 
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protegerse? Es extraña la manera en que 
el afirmarse invisible se convierte en un 
escudo, en una coraza. 

Pienso en las veces en las que preferí 
afirmarme o declararme invisible al 
no verme al espejo. Junto con ese acto, 
existía un sentimiento muy fuerte de 
confinamiento. El negarme a mí misma 
obedecía en este caso a una incomodidad 
frente al habitar el propio cuerpo, como 
si deseara estar en otro. Como si fuese un 
sujeto encerrado cuyas marcas no puede 
proyectar porque no las reconoce. Como un 
Orfeo que no conoció a Eurídice. O incluso 
como un Orfeo que nunca perdió a Eurídice y 
por tanto no existe en él un deseo de querer 
voltearse a verla.

Y pienso que antes que nada, debe existir 
un objeto de deseo para querer voltear 
a mirar, para querer proyectar. Es el 
momento en el que se es consciente de la 
propia corporeidad, de que el cuerpo posee 
marcas de un pasado “no pasado”, de que 
es un ser-ya-comenzado en un mundo-
ya-comenzado y que necesita exponer sus 
marcas para poder decir lo que ha venido a 
decir. Para transformarlas en lenguaje, o en 
arte. 

Pienso entonces en ese acto de exponer. 
Y lo asocio con el acto de proyectar. ¿Qué 
sucede si el cuerpo confinado o encerrado 
manifestara una necesidad de estarlo? 

¿Qué pasa si el cuerpo utiliza los muros de 
su jaula para proyectarse en ellos; , para 
poder verse a sí mismo? ¿Acaso la clave de 
la liberación es la auto exposición? ¿Son los 
hábitos, la organización, la distribución, 
y los comportamientos derivados de las 
marcas en nuestro cuerpo, potenciales 
elementos liberadores? ¿Han sido las 
reglas, la organización, la disposición y los 
comportamientos que se han establecido 
en la casa de mis abuelos, elementos 
que nos han permitido exponernos, 
proyectarnos, entendernos? ¿Me puedo 
liberar de mi propia jaula sin salir de ella, 
sino proyectándome, exponiéndome en 
ella? ¿Puedo transformar esa jaula haciendo 
visible aquello que a mí misma me es 
invisible? ¿Está entonces mi confinamiento 
supeditado por el hecho de no poder verme, 
observarme, mirarme? ¿Qué es observar? 
¿Es reconocer? ¿Es entender? ¿Es aceptar? 

Tal vez es un acto arriesgado, como el de 
Orfeo. Un acto con el que se corre el riesgo 
de perder el objeto de deseo. Pero al fin 
y al cabo un hecho que vuelve sobre un 
acontecimiento ya sucedido. Sloterdijk nos 
dice que el acto de Orfeo de haber entrado 
al inframundo por su amada es de entrada 
imposible. Por ello, el hecho de que Orfeo 
no voltee la cabeza para ver a Eurídice es 
también imposible. Si Orfeo venció los 
límites de la muerte para traer de vuelta a su 
amada,; no puede esperarse que se resista 
a voltear a verla. Orfeo pierde a Eurídice 
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una segunda vez porque ya la perdió una 
primera. Si no la hubiese perdido una 
primera vez, su deseo incansable y terco por 
verla no hubiese existido. Por ello, el mismo 
Orfeo que bajó al mundo de Hades no podría 
haber sido el mismo Orfeo que resiste al 
anhelo de voltear su cabeza para verla. 

Así, al igual que Eurídice, nuestros cuerpos 
resultan ser ese objeto que no podemos 
voltear a ver directamente porque ya una 
vez lo perdimos. Ya fuimos seres que al 
nacer estuvieron diseñados y marcados para 
no ser del todo visibles para sí mismos. Y 
por ello pasamos nuestra vida queriendo 
entendernos, queriendo exponernos, 
queriendo voltear la cabeza para vernos. 
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Bacon
La primera vez que vi una pintura de Francis 
Bacon no podía apartar mi mirada de ella. 
Solamente la había observado por unos 
instantes pero sentía que había algo en 
esa imagen que necesitaba entender con 
urgencia; sentía que contenía una parte de 
mi que necesitaba ser resuelta. La obra tenía 
una fuerza abrumadora que me sobrepasaba 
pero que aún así sentía muy cercana a 
mi. Era difícil encontrar adjetivos que me 
permitieran describirla a cabalidad. Ninguna 
palabra le hacia justicia. 

Pronto me di cuenta que mas allá de estar 
relacionada con una palabra, la pintura se 
concentraba en mi cuerpo. El estómago era 
el receptáculo de ese intercambio que no 
sabia bien si ocurría completamente desde 
mis ojos o desde mis nervios. Pronto me 
percaté de que “visceral” era la palabra mas 
adecuada para describir aquello que me 
atravesaba. En mi fascinación busque más 
pinturas. Encontré imágenes de cuerpos 
deformes, de espacios que aparentaban ser 
habitaciones; mucho rojo, muchos huesos, 
mucha carne…aparentemente mucho horror. 

Gilles Deleuze ha sido un referente 
importante para entender a Bacon. En sus 
libros “Concepto de diagrama” y “Francis 
Bacon; la lógica de la sensación” Deleuze 

aborda el tema de las fuerzas invisibles en 
la pintura. Aclara que la labor del pintor no 
es aquella de reproducir o inventar figuras 
sino de desvelar fuerzas que se ejercen sobre 
un sujeto. En realidad, las fuerzas a las que 
se refiere Deleuze no son otras que las de 
la gravedad, la dilatación, la compresión e 
incluso la del tiempo; fuerzas muy naturales 
a las que los cuerpos no pueden escapar. 
En el caso de Bacon, la deformación es el 
vehículo por medio del cual el pintor hace 
visibles estas fuerzas invisibles. Es así como 
en sus retratos, por ejemplo, las zonas 
“barridas” del rostro son el resultado de la 
presencia de un empuje, una presión o un 
impulso. 

Sin embargo, el acto de observar sus 
pinturas alerta el sistema nervioso del 
cuerpo de tal manera que pareciera que 
ese derroche de rojo, de carne y de hueso 
no fuera otra cosa que el resultado de una 
pose o una fuerza antinatural. No obstante, 
desde un principio, Deleuze nos previene de 
interpretar los cuadros de Bacon como una 
oda al horror:

“Las deformaciones de Bacon son raramente 
obligadas o forzadas, no son torturas, como 
se dice: al contrario, son posturas muy 
naturales de un cuerpo que se reagrupa en 
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función de la fuerza simple que se ejerce 
sobre él, ansia de dormir, de vomitar, de 
volverse, de permanecer sentado el mayor 
tiempo posible…etc”(Deleuze, 1984, pag 37)

El hecho de que estas deformaciones y 
posturas sean naturales, ya trae consigo 
un contenido importante. El ver las figuras 
en las pinturas de Bacon como cuerpos 
en una posición natural hace repensar 
nuestra concepción de lo que puede ser 
o no natural. De lo que puede ser o no lo 
violento o lo horrible. De igual manera me 
gusta el término “reagrupación” pues ya 
no se trata de la figura trágica del cuerpo 
sino de una organización diferente; de una 
variación en la disposición de la carne que 
no necesariamente se traduce en horror. 

Pareciera que Bacon mostrara un 
acercamiento distinto a lo que entendemos 
por cuerpo y por vida. Un acercamiento que 
me hace pensar en el cuerpo de mi abuelo, 
el de mi padre y en mi propio cuerpo. Pienso 
en el dolor de mi abuelo; en su cuerpo 
cuadripléjico y en el caminador que producía 
eco. Pienso en el riñón atrofiado de mi 
padre; en su sangre cada tres días renovada 
en las diálisis y en su estómago distendido. 
Luego pienso en mi, en ese órgano que me 
habita y en la enfermedad que habita ese 
órgano. Y pienso en la manera en que eso 
se ha convertido en una fuerza que le ha 
permitido a mi abuelo, a mi padre y a mi, 
reagruparnos. Y luego pienso que todas estas 

condiciones del cuerpo han sido abordadas 
desde la muerte y no desde la vida. Mi abuelo 
y mi padre han enfrentado su propio cuerpo 
y en dicho enfrentamiento han encontrado 
una experiencia de vida muy fuerte. Pero no 
por ello horrorosa. 

A veces pienso que el cuerpo y la mente 
quieren creer que la enfermedad anula la 
vida. Pero Bacon pinta figuras que  me hacen 
concebir el cuerpo como un territorio de 
comunión entre vida y muerte, entre órgano 
funcional y disfuncional, entre lo noble y 
lo abyecto. La imagen del grito ha sido uno 
de los elementos que con más fuerza me 
ha llevado a entender dicha idea. Recuerdo 
especialmente “Retrato del papa Inocencio 
X” una pintura que evoca el miedo, el deses-
pero y el horror al mismo tiempo. Rodeado 
por una estructura que asemeja un cubo o 
hexágono con barrotes amarillos, el papa 
sentado, halado hacia arriba y hacia abajo, 
pareciera estar a punto de desvanecerse en 
la histeria de su propio grito. 

Deleuze afirma que en la pintura de Bacon el 
grito es lo que viene después de la sonrisa, 
como si en lugar de ser opuestos, pertene-
cieran a un mismo terreno o a un mismo 
compuesto. ¿Cuándo empieza entonces la 
risa a ser abyecta y el grito a ser noble? ¿Por 
qué físicamente la expresión del grito o 
incluso del llanto es tan similar a la sonrisa? 
En su última entrevista con Francis Giaco-
betti, Bacon afirma: “Venimos a este mun-
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do con un grito y con frecuencia también 
morimos con un grito. Quizás el grito sea el 
símbolo más directo de la condición huma-
na”. Esa es tal vez una cita que logra atra-
vesarme a la manera en la que lo hacían sus 
pinturas. Me lleva a  repensar el cuerpo como 
receptáculo del grito que da vida y del grito 
que anticipa la muerte. Un universo muy 
complejo que se habita pero que se descono-
ce. Pero sobre todo, una inmensa posibilidad 
que se ignora.

El acto de gritar contiene en si una imagen 
de horror; de violencia. Pero pintar el grito 
en vez de pintar el horror es la fórmula que 
Deleuze nos muestra para entender el grito 
como la visibilización de una posibilidad. Es 
en ese momento en el que entiendo el salto 
de Bacon. El grito se convierte en una fuerza 
despojada del horror. Ya no es aquello que 
nos conduce directamente a la violencia o la 
crueldad, sino que es una fuerza en si misma. 
Por ello Bacon no puede pintar a la vez grito 
y horror, pues ha entendido el primero como 
un medio insensible para alejarnos de ese 
segundo que nos despoja de una fuerza vital. 

Ya no se trata de centrarse en el horror o el 
espectáculo que pueda generar el grito, la 
carne o la enfermedad. Esta vez, se trata de 
encontrar las fuerzas que le dan al cuerpo 
una posibilidad. Una posibilidad de lucha. 
Por ello el  retrato del papa Inocencio X 
parece estar tras una cortina. Porque no es 
visto, porque no tiene nada que ver. Porque 

la única acción de su cuerpo, de su boca, es 
la de visibilizar una fuerza. 

Así, la imagen de mi abuelo con su cami-
nador;, la imagen de su cuerpo acostado o 
la imagen del riñón fallido de mi padre se 
despojan también del horror y del espec-
táculo. Ya no se trata del auto compadeci-
miento o de la lástima, sino de imágenes que 
como la del grito permiten que la muerte sea 
abordada desde la vida y no la vida abordada 
desde la muerte. Deleuze lo describe de la 
siguiente manera: 

“La vida grita a la muerte, pero justamente 
la muerte ya no es ese demasiado visible que 
nos hace desfallecer, es esa fuerza invisible 
que la vida detecta, desaloja y hace ver 
gritando.” (Deleuze, 1984, pág 38)

Bacon puede ser considerado el pintor del 
horror, del miserabilismo o como afirma 
Deleuze, un pintor cerebralmente pesimista. 
No obstante no busca otra cosa que el cuerpo 
sin horror que emana una fuerza visible. Una 
fuerza de combate. De todas las luchas, la 
lucha mas real.

“Cuando el cuerpo visible afronta como un 
luchador las potencias de lo invisible, no le da 
otra visibilidad que la suya. Y en esta visibili-
dad el cuerpo lucha activamente, afirma una 
posibilidad de triunfar, que no tenía mientras 
estas permanecían invisibles en el seno del 
espectáculo que nos despojaba de nues-
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tras fuerzas y nos desviaba. Como si ahora 
deviniera posible un combate. La lucha con 
la sombra es la única lucha real.” (Deleuze, 
1984, pág. 38)

No es un pintor que “crea” en la muerte. 
Todo un miserabilismo figurativo, pero al 
servicio de una figura de la vida cada vez 
más fuerte. Bacon pinta “figuras indoma-
bles, indomables por su insistencia, por su 
presencia, en el momento mismo en que 
“representaban” lo horrible, la mutilación, 
la prótesis, la caída o el fallo” por ello “ha 
dado a la vida un nuevo poder de reír extre-
madamente directo.” (Deleuze, 1984, pág. 
38)

Entendí que había encontrado un nuevo 
significado para esas imágenes de órganos 
y cuerpos que me inquietaban tanto, no solo 
en la pintura de Bacon, sino en mi propio 
quehacer. Por mucho tiempo, el órgano fue 
el centro de mi atención. Lo dibujaba, lo 
inventaba y me obsesionaba por representar 
su textura, su viscosidad, su consistencia. 
Pero al colocarlo en otra instancia, en la 
instancia de las fuerzas invisibles y de la po-
sibilidad, dejó de ser el protagonista. La obra 
de Bacon supuso para mí una etapa en la que 
pude enfrentar  lo que temía: al fallo, a la 
caída…a la muerte. Pero mi temor se deriva-
ba precisamente de concebir la enfermedad 
desde el horror.

Al mostrarme de manera tan directa la carne 
o el fallo y la lucha que con ellas el cuerpo 

entabla, pude así mismo saltar al otro lado. 
Arrojar mi cuerpo fuera de esa imagen del 
órgano y buscar otro significado de cor-
poreidad…de mi corporeidad. Entenderla 
más allá de la sumatoria de carne, sangre o 
hueso. Llevarla a otras dimensiones. Paula-
tinamente el componente físico del cuerpo 
quedó en un segundo plano. Y cada vez más 
se hacía presente una dimensión espacial y 
sensorial.
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La transición
En mi proceso por intentar entenderme 
y dimensionarme en el mundo, comencé 
al parecer por lo más tangible: la casa. 
Me concentré en recordar y desglosar 
esa casa en la que crecí. Enumeré sus 
espacios, describí sus objetos y analicé 
nuestro quehacer en ella. Me percaté del 
imaginario que desde allí había creado y  
sobretodo analicé la figura de mi abuelo y 
mi padre. Ambos me acercaron a la idea del 
cuerpo enfermo y entendí la multiplicidad 
de comportamientos que de esa idea 
se desprenden. Son comportamientos 
implicados en un habitar el cuerpo 
sintiéndolo como una barrera infranqueable 
contra la que se lucha no desde afuera, sino 
desde dentro. 

Poco a poco me di cuenta de que ese dentro 
no se refería a la carne; al cuerpo físico; 
al órgano enfermo que produce miedo y 
angustia. Me di cuenta de la importancia del 
cuerpo emocional y del cuerpo energético de 
manera que múltiples elementos, digamos 
formales, o matéricos, pasaron a un segundo 
plano. Por ejemplo, al reflexionar sobre 
la estructura física de la casa, sus planos 
y la distribución de sus espacios desde 
una perspectiva más bien emocional y 
sensorial, lo importante de la existencia de 
las paredes no era que establecían límites 

y divisiones entre una habitación y otra, 
sino la resonancia que producían. Ya no me 
interesaron las visitas de la enfermera a mi 
abuelo o su rutina diaria de medicamentos: 
en mi cuerpo emocional repercutía más 
el sonido que producía su caminador 
golpeando el suelo.

De tanto en tanto la pregunta por la relación 
cuerpo - espacio comenzó a ser resuelta 
desde el ámbito de la sensación, desde 
la memoria emocional y espacial que no 
necesariamente obedecía a la realidad, pero 
que sí daba cuenta de un sentir; de sentir el 
espacio; de sentirse en el espacio. De sentir 
el cuerpo como espacio. A pesar de que 
nunca abandoné del todo la conexión con ese 
cuerpo enteramente físico, sabía que había 
otros cuerpos. Cuerpos que la enfermedad 
afecta de igual manera. Y en su intento por 
sobrevivir esos cuerpos cambian, adoptan 
comportamientos que se desarrollan tanto 
en la dimensión física como mental.
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Cuerpos cubo
Cuando era pequeña mi mamá me regaló un 
diario. Me dijo que podía escribir allí lo que 
quisiera. Lo que había vivido durante el día 
o ideas sueltas que se me ocurrieran. Era un 
librito rosado pequeño. Cada noche antes de 
dormirme escribía algo en él. Poco a poco el 
escribir en la noche se convirtió en un hábito 
e incluso, en una necesidad. 

Casi siempre escribía reflexiones o alguna 
vivencia que quería recordar. Sin embargo, 
hubo un período de tiempo en que empecé 
a escribir lo que soñaba. Eran sueños muy 
extraños pero de alguna manera muy 
significativos. Recuerdo que cuando me 
despertaba, me quedaba varios minutos 
pensando en lo que acababa de ver. Las 
situaciones me parecían extrañas pues no 
lograba conectarlas con nada que hubiese 
visto o experimentado en días anteriores. 

Había lugares, objetos y seres que no 
parecían ser el producto de una unión 
arbitraria. Generalmente los sueños son un 
collage de imágenes, sonidos y situaciones 
vividas. Sin embargo, los sueños que tuve 
durante ese período no parecían ser la 
yuxtaposición al azar de elementos sino que 
más bien eran como pequeñas películas que 
seguían un guión. 

Así fue como comencé a escribir algo 
parecido a cuentos cortos a partir de lo 
que soñaba. Con el tiempo, me di cuenta 
de que esos relatos estaban cargados de 
un sentido importante que se relacionaba 
estrechamente con la investigación 
emprendida para mi trabajo de grado. 
Por ello, a partir de sueños, reflexiones y 
experiencias re-escribí cuatro relatos que 
se convirtieron en la columna vertebral del 
proyecto.
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Desde entonces, el cubo ha sido objeto de 
mi fascinación. Lo dibujaba en el plano y 
lo construía en el volumen. Y comencé a 
asociarlo con la idea de jaula. En el sueño, el 
cubo significaba encierro.  Estaba hecho de 
vidrio y por esto se podía ver a través de él. 
Era una jaula que mostraba por completo un 
exterior al que sus presos no podían acceder. 
Para ellos, la sensación era de estar flotando 
en medio de un vacío, de una inmensidad 
azul, en una jaula transparente.  A veces 
pienso que si no hubiera existido el cubo 
de vidrio, las personas hubiesen estado a 
la deriva en el agua infinita. Tal vez el cubo 
actuaba como contenedor, como superficie, 
como referente en medio de un espacio sin 
referentes.

Algunos meses después de haber soñado 
con ese cubo de vidrio, tuve una de las 
experiencias más fuertes de mi vida. 
Desde pequeña el miedo ha sido un factor 
recurrente en mi comportamiento.  Era un 
rasgo que hacía difíciles muchas tareas aun 
cuando estas no supusieran ningún riesgo. 
Y por mucho tiempo y ante la mayoría de 
situaciones me repetía en voz alta “tengo 
miedo”. Hace dos años, ese miedo se me 
salió de las manos. Se convirtió en pánico. 
Cuando alcanzó su punto más álgido no 
podía salir de la casa o incluso ver televisión. 
El sonido y las imágenes saliendo de la 
pantalla eran demasiado fuertes para mí; 
me asustaban, me sentía amenazada. Por 

“Cuerpo jaula” nace a partir de un sueño 
que me impactó más que cualquier otro. 
Recuerdo los colores que vi, la temperatura, 
el sonido, el ambiente. En el sueño había 
un cubo debajo del agua. No parecía ser el 
agua de una piscina o de un estanque, sino 
el agua del mar pues podía ver un azul que 
parecía extenderse infinitamente en todas 
direcciones. El cubo flotaba en el agua, era 
de vidrio y en sus esquinas tenía láminas 
metálicas. Dentro del cubo había otras 
personas conmigo, aunque no sabía quiénes 
eran. Y entonces, como si el sueño hubiese 
cambiado de escena, yo ya no estaba dentro 
del cubo sino afuera. 

Frente a mi flotaba una mujer con un vestido 
blanco. Su cabello era rojo pero no podía 
ver su rostro. Al igual que cuando se intenta 
mirar a alguien bajo el agua de una piscina, 
me era difícil distinguir sus facciones. 
Sin embargo, es tal vez esa la imagen del 
sueño que recuerdo con más intensidad. 
A nuestro alrededor nadaban varios peces 
plateados que nos observaban atentamente. 
Al verlos sentí que debía nadar hacia el cubo 
y ubicarme debajo de él. Una vez estuve allí, 
por mi boca salió un hilo de sangre del que 
los peces comenzaron a alimentarse. Uno de 
ellos se acercó al cubo y permitió que éste se 
abriera.

Cuerpo jaula
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eso, en ocasiones la lectura era lo único que 
mitigaba mi ansiedad pues podía crear mis 
propias imágenes a mi propio ritmo y a mi 
propia intensidad. Sin embargo, el pánico 
nunca me abandonaba del todo. Era una 
sensación de no tener una superficie sobre 
la cual pararse o un muro del cual aferrarse. 
Muchas veces me encontraba a mí misma 
acostada en la cama sintiendo que nada 
me rodeaba. Veía los rostros preocupados 
de mis padres y aunque estaban junto a mí 
me sentía sola, lanzada a un vacío, como si 
fuese a desaparecer.

Cuando mi madre apagaba la luz, el 
miedo se acentuaba, como si la oscuridad 
trajera consigo la nada; el fin de todo. Y 
aunque el pánico me invadía, mi cuerpo 
no reaccionaba de manera estrepitosa. 
Se podría pensar que la reacción ante 
el pánico es la de gritar o correr. Sin 
embargo, el pánico que yo sentía era lento 
y seco. Cuando sentía que se aproximaba 
comenzaba a moverme más despacio. A 
comer más despacio; a hablar más despacio. 
A veces me quedaba inmóvil sentada en el 
borde de la cama. No lloraba pero sentía un 
desespero que se desataba adentro. 

El pánico se apodero de mí unos meses
hasta que logré sentirme de nuevo. Verme 
de nuevo. Entenderme como el soporte que 
tanto buscaba cuando me sentía en el vacío. 
Pasaron varias semanas hasta que pude 
volver a salir a la calle. 

Tiempo después fue el cumpleaños de 
mi madre. Decidí regalarle un libro de 
Julio Cortázar titulado “Queremos tanto 
a Glenda”. El libro era la recopilación de 
varios cuentos. Uno de ellos se llamaba 
“Anillo de Moebius”. En él se narra la 
historia en paralelo de un chico y una 
chica. Alrededor de la mitad del cuento la 
chica muere, sin embargo, Cortázar sigue 
narrando lo que sucede con ella aún después 
de la muerte. 

El autor describe una atmósfera en la que 
la chica parece unirse con el todo: es agua, 
aire, ola y fiebre. Es una variedad de estados 
sin límite, de estados indefinidos. La lectura 
del cuento se convierte en huracán, en 
remolino, donde el lector siente cómo la 
chica es una cosa y otra a la vez, un afuera 
y un adentro, un anillo de moebius. Pero lo 
más curioso para mí, es que de entre todos 
los estados, Cortázar habla de un estado 
cubo. Y es únicamente en ese estado en el 
que la chica encuentra de nuevo su cuerpo. 
Es en el estado cubo en el que deja de ser 
parte del huracán indiferenciado para volver 
a sentirse. Para encontrar una corporeidad 
enteramente suya, como si pudiese aún 
después de la muerte, reconstruirse.

Pensé en el sueño, pensé en el cubo y 
pensé en el cuento. Pensé que esos estados 
diversos que experimentaba la protagonista 
de “Anillo de Moebius” eran similares 
al vacío que sentía cuando me invadía 
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el pánico. Al igual que a chica, no podía 
distinguir donde terminaba yo y donde 
comenzaba el espacio. A pesar de tener un 
cuerpo de carne y hueso, parecía que esa 
materia no estuviera presente. No había 
algo sólido de lo cual aferrarse. El pánico me 
lanzaba fuera de mí al igual que la muerte 
lanzaba a la chica fuera de sí. Pero lo que 
para mi significaba encierro, para ella era 
liberación. El cubo en mi sueño era una jaula 
que había que abandonar, mientras que en 
el cuento de Cortázar, el cubo era lo único a 
lo que la chica podía aferrarse para sentir su 
cuerpo y salir de la indiferenciación.

Decidí escribir mi sueño. Decidí hacerlo un 
relato que se complementó a partir de mi 
experiencia con el pánico y lo dividí en tres 
momentos. En el primer momento comienzo 
hablando del cubo y de sus características 
generales. Luego describo el escenario, la 
atmósfera: un espacio líquido donde flota 
a la deriva un cubo de vidrio. Este primer 
momento está escrito en primera persona. 
Una persona que le hace saber al lector que 
está dentro del cubo; encerrada en el cubo. 

En la segunda parte del relato quise colocar 
en palabras mi experiencia cuando sufría 
aquellas crisis de pánico. Este segundo 
momento es un lapsus entre el momento 
en el que me encuentro dentro del cubo y 
el momento en que estoy fuera de él. Es un 
fragmento que no existió en el sueño pero 
que decidí añadir como momento de crisis 
en donde el cuerpo se divide, se fragmenta, 

se pierde. Es por ello que esta segunda  
parte está escrita en tercera persona para 
enfatizar el hecho de que hay un cuerpo 
fuera de sí, cuya experiencia no puede 
relatar sino un tercero. 

En la última parte del relato el cuerpo 
vuelve, se une, se reconstruye. Es el 
momento en que aparece fuera del cubo y 
el relato vuelve a estar escrito en primera 
persona. Quise hacer más contundente 
la presencia de esos peces plateados, 
vigilantes: los describo como una amenaza 
que eventualmente se dispersa. Todos 
juntos forman una sola masa gigante; un 
pez inmenso que pierde su poder cuando los 
cuerpos dejan de temerle.

Entendí que la experiencia del pánico había 
sido el vehículo por medio del cual había 
logrado encontrarme. Me di cuenta que las 
crisis eran el síntoma de una falencia que 
necesitaba mi atención. Algo que necesitaba 
ser resuelto pero que había ignorado por 
largo tiempo. Al principio creía que no podía 
haber nada más allá del miedo. Pero me 
di cuenta que el experimentar la crisis me 
empujó hacia arriba con más fuerza. Y lo que 
yo creía que era mi jaula, resultó ser como el 
cubo en el cuento de Cortázar. Un cubo que 
me permitió verme y entenderme. La jaula 
fue mi boleto de salida.

En este punto tenía muy claro que mi 
noción de jaula se asociaba directamente 
con el cubo. Y al mismo tiempo que el cubo 
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era el espacio contenedor de un cuerpo, el 
cuerpo era en sí mismo un cubo. Porque el 
cuerpo también se sentía como jaula. De 
igual forma, había descubierto una potencia 
en esa jaula, en ese cubo. El momento 
de encierro no terminaba en el vacío o la 
muerte. La jaula podía ser utilizada a mi 
favor, para reconocer, para transformar, 
para vivir. Fue así como titulé a ese primer 
relato “Cuerpo jaula”.
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Cuerpo coraza

Después de enfrentar las crisis de pánico, 
mi cuerpo se hizo más fuerte. Y comencé a 
notar que estaba creando un escudo, una 
piel gruesa que me protegería de ese vacío 
infinito. Y  al igual que yo, el cuerpo de mi 
padre y mi padre creaban su propio escudo. 
Un resguardo, una protección no sólo física 
sino emocional. 

Cuatro años después de haber pedido los 
riñones, mi padre fue trasplantado. Recibió 
un órgano en su cuerpo proveniente de otro 
cuerpo. Esta dentro de él, pero nunca ha 
sido enteramente suyo. Su cuerpo tiene que 
permanecer inmunosuprimido para que las 
defensas no actúen en su contra; para que su 
cuerpo no rechace al órgano que le permite 
vivir. Es paradójica la manera en que su 
sistema inmune tiene que debilitarse para 
gozar de un buen estado de salud. Pareciera 
que el escudo que mi papá creo después de 
pasar por la crisis, no es el de una coraza 
infranqueable, sólida y fuerte, sino el de un 
cuerpo que baja la guardia para mantenerse 
a salvo. Es desear y al mismo tiempo luchar 
en contra de algo que lo habita, del órgano, 
del riñón trasplantado. 

Tres años después del trasplante mi padre 
sufrió una peritonitis. Duró varios días en el 
quirófano con el abdomen abierto para que 
los médicos pudiesen limpiar su estómago, 

su sistema digestivo. Al permanecer tanto 
tiempo con el vientre abierto, el orificio no 
podía ser simplemente cerrado y cocido. Mi 
padre pasó por un proceso largo en el que 
su cuerpo fue cerrando el hoyo, creando 
tejido nuevo, piel nueva. A causa de esto, 
su abdomen es más grande de lo que era 
antes y tiene una protuberancia en la mitad. 
Pero al igual que me sucedía con las venas 
inflamadas de su brazo cuando le hacían 
diálisis, las protuberancias de su abdomen 
nunca me han impresionado, aunque solo 
las he visto a través de su camiseta mojada 
cuando vamos a la piscina. 

Con el tiempo, la forma y tamaño de su 
abdomen, se convirtieron en el símbolo 
directo de su lucha. De la capacidad de su 
cuerpo para sanar un orificio; para crear 
tejido sobre un hoyo físico y emocional. Para 
construir una coraza que a pesar de todo 
no lucha contra un afuera, sino que intenta 
convivir en paz con un adentro. 

A pesar de que mi madre nunca ha estado 
enferma de gravedad, ella es el símbolo 
más directo de lo que significa para mí una 
coraza emocional. Cuando yo era pequeña, 
era ella y mi abuela quienes cuidaban de mi 
abuelo. Y cuando mi abuela no pudo hacerlo 
más, ella lo hizo por las dos. A veces la 
miraba y pensaba que era una persona muy 
seria, a veces muy parca. Pero entendí que 
no había nadie más valiente que ella. Aun 
cuando yo atravesaba los peores momentos 
de pánico o cuando mi padre sufría crisis 
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de salud, la tristeza no parecía invadirla. 
Es extraña la manera en que se conmueve 
y llora con una película pero permanece 
seria, sin algún indicio de lágrimas cuando 
se supondría que debería romper en llanto. 
Tal vez le sucede algo parecido a mí cuando 
enfrento el pánico; se queda pensativa, 
sentada en el borde de la cama, mirando 
hacia el suelo con los brazos cruzados. Tal 
vez esa es su forma de coraza pues la protege 
no sólo de las situaciones externas, sino de 
sí misma, como si no se diera el derecho de 
estar triste.

Mi prima también fue una figura familiar 
importante pues fue través de ella que pude 
concretar la idea de coraza en el relato en 
cuestión. Recuerdo que cuando era pequeña, 
no nos llevábamos muy bien. Pero cuando 
estuve cerca de los 12 o 13 años nos volvimos 
como hermanas. Y comenzó a contarme 
de sus sueños. Cada vez que lo hacía yo 
imaginaba cada detalle que narraba. Algunos 
de ellos eran al igual que los míos, muy 
aterradores. Cuando me hablaba de ellos, 
podía sentir en su voz algo muy familiar, 
como si tuviésemos el mismo miedo. 

Comenzamos a pasar mucho tiempo juntas, 
sobretodo en la temporada de vacaciones, 
pues viajábamos todos juntos, mis 
padres, mi tía ella y yo. En una de aquellas 
temporadas de vacaciones estábamos 
hospedándonos en una cabaña. La segunda 
o tercera noche que pasamos allí, recuerdo 
haberme despertado con el sonido de alguien 

gritando. Me levanté asustada y era mi 
prima la que gritaba a causa de uno de esos 
sueños aterradores que me relataba. Mi 
madre la ayudó a volver a conciliar el sueño 
y fue después de un buen tiempo que ella me 
contó lo que había soñado ese día.
 
En el sueño, mi prima vio a un hombre 
que gritaba muy fuerte porque le dolía el 
estómago. La desesperación, el pánico y el 
grito del hombre fueron de tal magnitud que 
ella se despertó también gritando. Desde 
que mi prima me contó el sueño construí 
en mi cabeza una imagen muy específica 
del mismo. Su forma de narrarlo hizo que 
pareciera que hubiera sido yo la que lo 
hubiera soñado. Y pensé en mi papá. Pensé 
en la manera en que el grito de ese hombre 
podría ser el grito de mi padre. Un grito 
que anunciaba una presencia y una lucha 
en su cuerpo. Pensé que el grito podría ser 
su coraza, su manera de defenderse, de 
proyectar su enfermedad, de contrarrestar 
lo que lo atacaba. Un grito de vida.

Esa noche, cuando el grito me despertó 
en la cabaña, recordé que abrí los ojos en 
medio de la oscuridad. Y recordé que desde 
pequeña, le he tenido mucho miedo a las 
habitaciones oscuras. Le temía al momento 
en que se apagaban todas las luces de la 
casa para ir a dormir. Por ello inventé una 
manera de sentirme segura. Me di cuenta de 
que si tapaba toda mi cabeza con las cobijas 
no sentía tanto miedo. Recuerdo que por la 
ventana entraba una pequeña cantidad de 
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luz. Por ello no había oscuridad absoluta, 
sino que mis ojos podían percibir los objetos 
de la habitación. Sin embargo, éstos se veían 
como bultos y siluetas negras a partir de los 
que yo comenzaba a formar figuras, rostros 
y cuerpos que me asustaban. Por ello, el 
cubrir toda mi cabeza con las cobijas era 
como cegarme para no ver esas formas. Era 
como reemplazar una oscuridad parcial de 
afuera, de la habitación, por una oscuridad 
absoluta adentro bajo mis cobijas. 

Sin embargo, es paradójico el hecho de 
que ese escudo me protegía y a la vez me 
ahogaba. Al cubrir toda mi cabeza con las 
cobijas me faltaba el aire, pero tenía tanto 
miedo a esa habitación oscura que prefería 
sofocarme debajo de ellas. A veces intentaba 
crear un orificio muy pequeño para poder 
respirar pero era difícil darle forma. Por ello 
intentaba dormirme rápido, pues así evitaba 
el miedo y el sofoco.

Esa noche en la cabaña había hecho lo 
mismo. Había construido una coraza a mí 
alrededor. Pensé en la manera en que toda 
la atmósfera, tanto la de la realidad como 
la del sueño se asemejaban. Y pensé en la 
manera en que la coraza que construía con 
mis cobijas podía equipararse a la coraza del 
hombre cuando gritaba. Y fue así, realizando 
tejidos y conexiones que escribí el segundo 
relato “Cuerpo coraza”; una historia 
donde describo la angustiada necesidad de 
protegerme de la oscuridad construyendo 
un escudo, que al mismo tiempo que me 

guarda; me asfixia. El relato describe el 
momento en que despierto con el grito de mi 
prima y el momento en que ella me cuenta 
con detalle su sueño.



61

Cuerpo luz
Después de haber escrito “Cuerpo coraza” y 
“Cuerpo jaula” me di cuenta que los relatos 
se estaban convirtiendo en un medio muy 
poderoso para desglosar, entender y exponer 
todo el imaginario que existía en torno a la 
casa, al cubo, a la enfermedad y al cuerpo. Y 
me di cuenta de que a partir del recuerdo de 
la casa de mis abuelos surgía la necesidad de 
escribir un tercer relato. 

Por ello, comencé a hacer un esquema 
en torno a ese recuerdo, desglosando los 
elementos más importantes. Al principio 
el esquema era muy rígido, con flechas y 
líneas que se limitaban a la idea concreta, 
al concepto. Sin embargo, ese esquema me 
llevaba a unos lugares sobre los que ya había 
reflexionado. Por ello, pasé la página y sobre 
el papel en blanco comencé a hacer dibujos 
muy simples para representar cuerpos y 
habitaciones. Al lado de cada dibujo escribía 
una corta descripción. Así, dibujo tras dibujo 
se fue formando una historia. Cada vez, 
las descripciones eran más largas hasta 
que ya no hubo dibujos, solo palabras. Dejé 
entonces que el impulso de contar la historia 
me guiara. 

Paralelo a mi investigación y a la escritura 
de los relatos realicé varias terapias con 
una profesora de yoga. Estas terapias me 
permitieron acercarme a mi propio cuerpo 
a un nivel distinto, pues me permitieron 

hacerme preguntas sobre mi misma y 
sobre la enfermedad a un nivel energético 
y emocional. En una de las terapias, mi 
profesora me recomendó revisar los libros 
de Drunvalo Melchizedek. En uno de ellos, 
“El secreto de la flor de la vida” el autor 
habla sobre el nivel de conciencia del 
cuerpo humano. Leí algunos capítulos y me 
encontré con que toca muchos elementos 
que se complementaban con las intuiciones 
y el imaginario que había creado en los 
relatos. 

Uno de sus capítulos fue vital para nutrir 
la idea de cuerpo y espacio que había 
creado en “Cuerpo luz”. En él, el autor 
menciona el papel de Egipto en el proceso de 
construcción de una conciencia del cuerpo 
en el mundo. Así pues, comienza explicando 
la manera en que los egipcios concebían 
el origen de la vida. Para ellos, al principio 
no había nada en absoluto sólo vacío. 
Cuando en ese vacío emerge un espíritu en 
movimiento, es cuando surge la creación. 
Sin embargo, el autor hace una reflexión 
importante, pues afirma que desde el punto 
de vista físico es imposible pensar que puede 
existir un espíritu que sea capaz de moverse 
en el vacío absoluto. ¿Cómo puede ser 
posible la experiencia del movimiento sin un 
punto de referencia? En palabras del autor:
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“Imaginen un espacio oscuro e infinito que 
continúa por siempre en todas direcciones. 
[…] Están solo flotando allí sin nada. No se 
pueden caer realmente, porque ¿hacia dónde 
se caerían? No sabrían si se están cayendo […]
Desde un punto de vista puramente físico o 
matemático, el movimiento en sí, o la energía 
cinética, es absolutamente imposible en el 
vacío. No pueden ni siquiera girar, porque 
el movimiento no puede convertirse en algo 
real, hasta que no haya cuando menos otro 
objeto en el espacio a su alrededor. ” (Melchi-
zedek, 1998, pág 92)

El hecho de que en el espacio vacío se ne-
cesite un punto de referencia para dar paso 
al movimiento y con ello a la creación o a la 
vida es una reflexión vital. El espacio vacío, 
hostil, carente de un indicio de dirección, es 
un elemento recurrente en todos los relatos 
y es especialmente importante en el relato 
“Cuerpo jaula”. En él, se narra la historia de 
una persona que se encuentra en una casa 
con múltiples habitaciones, pero la ausen-
cia total de luz hace del espacio un vacío, 
una nada. La persona mueve su cuerpo y 
su cabeza pero, al igual que en la reflexión 
de Melchizedeck, el movimiento no hace la 
diferencia, no es algo real pues no se mueve 
en relación a nada. 

Así, la persona intenta moverse a través 
de ese espacio indefinido hasta que ve por 
primera vez una luz. Y se da cuenta de que 
esa luz es una línea que delimita las silue-

tas de otras personas. Es un contorno. Una 
membrana que a pesar de diferenciar a los 
cuerpos del espacio oscuro, no es estática o 
cerrada. Es un límite permeable que permi-
te al cuerpo vincularse con su entorno. Es 
un límite que asocio directamente con mi 
cuerpo familiar. Un cuerpo que modificó el 
espacio y lo convirtió en una extensión de 
sí. Una relación espacio-cuerpo de la que 
también habla Melchizedeck cuando afirma 
que el ser humano no debería entenderse a 
sí mismo como un cuerpo ajeno al entorno 
que lo rodea o como un adentro que simple-
mente observa un exterior. El cuerpo debería 
entenderse como un todo con el espacio. 
Esta es una relación vital en la comprensión 
egipcia de la creación de la vida.

Melchizedeck explica que los egipcios 
recreaban mentalmente ese proceso de 
creación para una mayor comprensión 
del mismo. Así, imaginaban ser el espíritu 
creador que genera movimiento en el vacío 
absoluto. El primer movimiento que realiza 
ese espíritu es el de un círculo perfecto. Para 
llegar a él, el espíritu debe primero proyectar 
unas líneas o rayos de conciencia que parten 
de su centro y que se extienden de manera 
vertical y horizontal. Los egipcios realizaban 
este ejercicio mental y algunos de ellos eran 
capaces de proyectar esos  ejes en el espacio 
para poder percibirlo prescindiendo del 
sentido de la vista.  Melchizedeck explica 
estos ejes de la siguiente manera:
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“En realidad, tenemos seis de estos rayos 
sensitivos - no solo uno, sino seis. Todos 
provienen del centro de nuestras cabezas. Un 
rayo sale por la parte de enfrente de nuestra 
cabeza por el tercer ojo y otro sale hacia 
atrás; uno sale desde la izquierda y otro hacia 
la derecha de nuestro cerebro; y otro sale 
directo hacia arriba a través del chakra de la 
corona y el sexto directo hacia abajo a través 
de nuestro cuello -las seis direcciones. Estas 
son las mismas direcciones de los ejes de 
geometría x — y — z.”(Melchizedek, 1998, 
pag 93)

Así, la relación cuerpo y espacio sigue 
nutriéndose, pues no sólo existe un cuerpo 
que necesita de un punto de referencia 
espacial para hacer real su movimiento, sino 
que ese cuerpo es capaz de proyectar de su 
centro unos ejes que le permiten conectarse 
con el entorno a otros niveles. Es una 
situación muy similar a la que experimenta 
el personaje principal del relato “Cuerpo 
luz” pues a pesar de que la oscuridad de la 
habitación no le permite ver nada, puede 
intuir el espacio y sentir como sus paredes y 
su techo se mueven, haciendo la habitación 
cada vez más pequeña. 

La habitación se reduce a tal punto que el 
personaje no puede moverse. Sin embargo, 
se da cuenta de que puede usar a su favor 
la falta de espacio. El contacto de su cuerpo 
con una superficie dura, lisa y fría lo hace 
consciente de ser un cuerpo blando y 

caliente. Utiliza aquello que lo aprisiona 
para poder verse por medio del tacto, para 
observarse a través de lo que la rodea. Una 
vez más, esto implica el hecho de tener 
conciencia de sí mismo a partir de otro, de 
un punto de referencia.

Una vez el personaje utiliza las paredes 
del espacio como un referente para 
dimensionarse a sí mismo, la habitación 
vuelve a su tamaño original y aparece un 
nuevo personaje: un gigante. El gigante 
camina a través de la casa produciendo 
un sonido que hace vibrar el espacio y los 
contornos de luz de otros personajes. 

Ese gigante es mi abuelo y el sonido es 
su caminador que tantas veces escuché 
golpeando los pisos de la casa. El eco está 
asociado directamente con una condición de 
discapacidad, pero es desde esa condición en 
la que es posible encontrar una posibilidad 
de vivir una experiencia diferente y 
transformadora. Es por ello que en el relato 
el eco es el que permite a los personajes 
vivir el espacio de múltiples maneras. Sin 
embargo, nunca menciono explícitamente 
a qué me refiero cuando hablo del sonido o 
el gigante. Decidí que la historia fuera más 
abierta a posibles interpretaciones y que 
prevaleciera una dimensión más abstracta 
del cuerpo y el espacio.
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Cuerpo trampa
Finalmente, el cuarto y último relato fue 
escrito a partir de otro sueño que fui poco 
a poco complementando con recuerdos y 
experiencias. El relato, al igual que “Cuerpo 
luz” sucede en una casa. Sin embargo, ya 
no es un espacio construido por una red 
de cubos, sino que se asemeja más a un 
laberinto. 

La protagonista del relato es una chica 
que entra a una casa que aparentemente 
no es la suya. La recorre y se queda en 
una de sus habitaciones. Después de un 
rato la habitación se inunda y entran 
otras personas. Al principio la chica puede 
controlar lo que sucede en la habitación sólo 
con crear imágenes en su cabeza: puede 
inundarla o vaciarla, puede subir o disminuir 
la temperatura. 

Así, mientras la chica goza del control que 
tiene sobre el ambiente, comienzan a salir 
del agua unos seres negros que se tragan 
a las personas. La chica se asusta y pierde 
el control del espacio pues ya no puede 
modificarlo. Ya que el miedo la invade la 
casa se transforma y se convierte en trampa. 
La chica corre pero no puede salir del lugar 
que cada vez más se asemeja a un cuerpo. 
La casa parece engañarla pero nunca la 
lastima. Finalmente la chica se percata de 
que no puede salir de allí porque la casa es su 
cuerpo. Ella es la casa y la casa es ella. 

Titulé a éste último relato “Cuerpo trampa” 
y lo asocio con la complejidad del cuerpo y 
la capacidad que este tiene para engañarse 
a sí mismo. Cuando existe una incomodidad 
de estar en el cuerpo ya sea en el caso del 
pánico o en el caso del fallo en los órganos, 
el cuerpo tiende a engañarse. La enfermedad 
cambia de acuerdo a lo que proyecta la 
mente.

Al igual que la chica tenía el control de las 
condiciones de la habitación, es posible 
modificar nuestro cuerpo, modularlo. 
Muchas veces la enfermedad comienza en 
la mente, en un cuerpo emocional, pero se 
hace tan fuerte que se traslapa al cuerpo 
físico. Pero es poco lo que en realidad 
conocemos y no sabemos las respuestas 
químicas que nuestros pensamientos 
pueden desencadenar. Los seres negros en 
el relato simbolizan el momento en que el 
cuerpo enfermo se deja llevar por el horror, 
por el miedo a la muerte. Y pierde el control 
de sí mismo, queriendo, al igual que la chica, 
huir.
 
En los meses en los que sufrí ataques 
de pánico sentía la misma necesidad 
de encontrar la salida de mí misma. Me 
desesperaba y mi cuerpo lo sentía. Como si 
fuera un espacio capaz de oler el miedo, mi 
cuerpo se transformaba, se agitaba y al igual 
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que la casa del relato, parecía encerrarme, 
desorientarme. La angustia alimentaba la 
sensación y a medida que aumentaba el 
miedo aumentaba también la vertiginosidad 
del cuerpo. Mi mente me hacía creer que 
había algo que temer aun cuando no hubiese 
nada que temer. La única manera de salir de 
la trampa era aceptando el cuerpo propio; el 
espacio propio.
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Resonancias
Al terminar de escribir los cuatro relatos, 
fueron evidentes las resonancias que 
existían entre ellos. Todos son escenarios 
que se desarrollan en un cubo o la sumatoria 
de cubos. En cubos estáticos o cubos en 
movimiento. En cubos oscuros, cubos 
inundados o cubos flotantes. El movimiento, 
por ejemplo, es fundamental en “Cuerpo 
trampa” y “Cuerpo luz” pues hablo de una 
casa que cambia de tamaño continuamente, 
que tiene espacios que se reducen y se 
expanden, que se multiplican y que se 
transforman. Espacios que resultan ser tanto 
protectores como hostiles.

La oscuridad es otro elemento clave en el 
contenido de los relatos. Hablo de ella en 
“Cuerpo luz” donde hay un sujeto que no 
tiene noción de lo que hay a su alrededor al 
no poder verlo. Así mismo hablo de ella en 
“Cuerpo coraza” donde describo la manera 
en que esa oscuridad es una amenaza para 
un cuerpo que intenta protegerse, escudarse. 
Aunque quiero referirme a la oscuridad de 
manera literal, también está pensada para 
ser una metáfora de un cuerpo que no tiene 
conciencia de sí mismo. Por ejemplo, en 
el relato de “Cuerpo jaula” hay una chica 
que experimenta esa oscuridad en una 
variedad de estados sin principio ni fin. De 
igual forma, en “Cuerpo luz” la oscuridad 

que experimenta el protagonista del relato 
va más allá de la literal ausencia de luz. Es 
un cuerpo que parece no reconocerse hasta 
que en el momento más hostil encuentra el 
medio para verse.

Ya que los espacios creados en los relatos 
están tan cerca los uno de los otros, hay 
incluso relatos que podrían cumplir unos 
las veces de otros. Por ejemplo, la figura 
de la trampa puede ser también jaula y 
viceversa. Ambas son cuerpos que se basan 
en el engaño para lograr su objetivo. La 
trampa, por un lado, convence al sujeto 
de su encierro aun cuando no exista 
confinamiento alguno. Y al mismo tiempo, 
la jaula obtiene su poder en la medida en que 
engaña al sujeto para convencerlo de que no 
existe una forma de escapar del encierro. La 
trampa y la jaula se convierten en un estado 
mental que el cuerpo lleva consigo. 

Así, a pesar de que los cuatro relatos tienen 
sus propias características, son las ramas 
de un mismo cuerpo que adopta distintos 
comportamientos frente a la enfermedad, 
frente al espacio que habita y frente a sí 
mismo. Pero la importancia de los relatos 
radica en que dichos comportamientos 
cambian, se transforman. Al principio los 
espacios son descritos como escenarios 
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muy agrestes hasta que el cuerpo encuentra 
una manera diferente de relacionarse 
con ellos. Así, dejan de ser una amenaza 
para convertirse en aquello que permite 
transformar la propia experiencia. Es por 
ello que decidí atribuir una palabra clave a 
cada uno de los relatos. 

En “Cuerpo jaula” el sujeto se fragmenta, pero es esa 
fragmentación la que le permite recomponerse de una 

manera distinta. 
El cuerpo se reconstruye. 

En “Cuerpo luz” hay un sujeto que entiende que sólo de la 
oscuridad absoluta pudo haber nacido un contorno de luz 
que diferenciara al cuerpo del entorno. Un sujeto que se 

reconoció a través del tacto y a través de la luz. 
El cuerpo se ve. 

En “Cuerpo trampa” hay un escenario que resulta ser 
mecanismo de engaño para el cuerpo que lo habita. Como 

un laberinto, el cuerpo trampa tiene muchas cavidades 
pero nunca una salida. El cuerpo comprende que no puede 

abandonarlo pues dicho espacio es su propio cuerpo. 
El cuerpo se entiende.  

En “Cuerpo coraza” hay un ser atemorizado que se esconde 
tras un escudo que lo protege pero lo asfixia, hasta que 

comprende que esa coraza es un mecanismo de proyección y 
transformación. 

El cuerpo se proyecta.
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Me gusta pensar que todo es una estructura fractal. Nuestra mente hace 
parte de dicho fractal. Puede tomar la forma de un cubo que encierra o 
que libera. Puede ser un cuadrado o desplegarse para ser un teseracto. 
Se transforma. Es toda la complejidad que puede desbordar una figura 

geométrica. Puede concentrarse en ser un solo punto. Puede ser la unión 
de puntos que forman segmentos, planos, volúmenes y espacios. El 

espacio es tan complejo como el cuerpo. El cuerpo es tan complejo como 
el espacio. Uno está en el otro y es el otro.
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Continuando con el desglose de esos relatos 
que había escrito tan intuitivamente, 
el libro de Drunvalo Melchizedeck “El 
antiguo secreto de la flor de la vida” fué 
vitar para seguir encontrando en ellos una 
multiplicidad de sentidos.  

En el librio, Melchizedek habla sobre el papel 
de las figuras geométricas en el origen de 
la vida. Lo que leí allí me impactó bastante 
pues implicó encontrar una correspondencia 
directa entre el cuerpo humano, el espacio 
y la construcción geométrica, como si los 
tres fuesen elementos análogos, ramas de 
un mismo tronco. Gracias a la lectura de 
este fragmento del libro, la relación que 
intuitivamente había establecido entre 
cuerpo, espacio y cubo cobró mucho más 
sentido y se nutrió de otros elementos. 

En el capítulo en cuestión, el autor 
comienza explicando la manera en que se 
genera la semilla de la vida: ocho círculos 
sobrepuestos entre sí en cuyo centro se 
genera una figura parecida a una flor. Me 
llamó mucho la atención el hecho de que 
la semilla de la vida es la figura a partir de 
la que se construye un cubo, como si éste 
cubo fuese efectivamente ese germen a 
partir del cual se despliegan otras figuras 
y otros sistemas más complejos. Pareciera 
ser la reiteración de un imaginario en torno 
a la casa, al cuerpo y a la enfermedad, 

Geometría

Semilla de la vida formando un cubo
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sustentado a partir del cubosustentado 
partir del cubo. 

Siguiendo a Melchizedeck, cuando se le 
agregan otros círculos a la semilla de la 
vida se genera la flor de la vida, que consta 
de 19 círculos. Sin embargo, en la imagen 
tradicional de ésta figura, los círculos se 
enmarcan en una circunferencia de mayor 
tamaño, por lo que algunos de ellos quedan 
incompletos. Si se hace el ejercicio de 
completarlos, se genera algo parecido a un 
hexágono hecho de círculos. Melchizedeck 
nos muestra lo que sucede si se eliminaran 
todos los círculos que bordean ésta figura 
excepto por los que se encuentran en las 
esquinas. Si hacemos esto, el resultado es 
el fruto de la vida, llamado de ésta manera 
pues todos los volúmenes geométricos 
básicos nacen a partir de la unión de los 
centros de los círculos que lo forman. La 
figura que resulta de ésta unión es conocida 
como Cubo de Metatrón. 

Si se observa el Cubo de Metatrón, es una 
imagen parecida a una estrella con muchas 
líneas que se interceptan en su interior. En 
realidad, ésta figura contiene dentro de sí los 
5 sólidos platónicos: el tetraedro, el cubo, 
el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. 
Por definición, cada sólido platónico posee 
caras de la misma área y aristas de la misma 
longitud. De igual forma, todos sus vértices 
pueden tocar la superficie de una esfera. 
Estas cinco figuras son vitales en el campo 
de la geometría sagrada y la arquitectura. 

Flor de la vida

Cubo de Metatron
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Dada su importancia en la construcción 
espacial, me di cuenta de que podía asociar 
la semilla de la vida y el Cubo de Metatrón 
con los cuatro relatos de ficción que había 
escrito. Ya que en cada relato existe un 
espacio y una atmosfera que se comporta 
de manera particular, asocié una figura 
geométrica a cada uno de esos espacios. 
Fue así como me fue posible llegar a una 
abstracción geométrica de cada relato.

La respuesta a mi pregunta sobre el cuerpo, 
la enfermedad y el espacio parecía hacerse 
a la vez más concreta y más abstracta 
gracias a que me apoyé en la geometría. 
Pero comencé a preguntarme si el hecho 
de guiar mi investigación a elementos tan 
concretos podía de alguna manera anular 
toda la riqueza que había encontrado en ese 
despliegue del cuerpo enfermo en el espacio. 
¿Había sido toda esa complejidad castrada 
por la geometría? 

Sin embargo me percaté de que esas 
respuestas tan concretas fueron mi manera 
de eliminar el ruido. Desde siempre en mi 
cabeza ha habido una voz difícil de detener. 
Casi en todo momento hay imágenes 
del pasado o proyecciones del futuro. 
Especulaciones, escenarios y preguntas. Es 
difícil estar enteramente en el ahora. Cuando 
se está enfermo, se especula mucho, no 
sólo sobre el propio cuerpo, sino sobre la 
reacción que esa enfermedad puede generar 
en otros. Se piensa mucho en la vida y 

también en la muerte. Y a pesar de que esa 
especulación me abstrae del presente, al 
mismo tiempo  permite pensar en el propio 
ser. La mente visualiza ese fragmento de 
cuerpo que falla y la conciencia sobre ese 
órgano se agudiza. Pareciera que el poder 
abstraer esa condición a una sola figura 
geométrica, me permitiera entender 
esa enfermedad; observarla, aceptarla, 
abrazarla. 
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A pesar de que el cuerpo jaula es un relato que describe un 
personaje que experimenta múltiples cambios, el espacio 

principal con el que este interactúa es un cubo suspendido 
en agua, en una atmósfera aparentemente en reposo. Es 

un cubo estático, nunca se mueve, nunca se transforma. El 
único cambio que sufre es al final, cuando una de sus caras 

se abre. A pesar de la presencia de los peces, el agua no se 
mueve, nunca cambia, ni en densidad, ni en color ni en tem-

peratura. Es una atmosfera en que, mientras el personaje 
se transforma continuamente, el espacio permanece en un 
estado de quietud. Por ello, asocio Cuerpo jaula con el cubo 

que se forma a partir de la semilla de la vida. Un cubo que no 
cambia y no crece pues está contenido en los ocho círculos 

que lo forman.

Cubo:
Cuerpo jaula
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En Cuerpo luz, el espacio se construye a partir de múlti-
ples cubos que se transforman. Algunos cambian de tama-
ño, otros se multiplican. Otros poseen distintos centros de 
gravedad. El cuerpo que transita este espacio encuentra 
cambios en el número de cubos sobre los que camina, al 
igual que experimenta cambios espaciales de tamaño y de 
dirección. Así, “Cuerpo luz” se construye a partir de una red 
de cubos en continuo cambio. Por ello, lo asocio con la figura 
geométrica de la flor de la vida, pues aunque está enmarcada 
en una circunferencia, puede convertirse en una red infinita 
de círculos y por ende en una red infinita de cubos.

Red de cubos:
Cuerpo luz
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En  este relato, la idea central es la de un cuerpo que, por 
medio de una coraza, intenta protegerse de sí mismo o de 

algo que lo ocupa. Ya sea de una enfermedad que lo habita, 
como es el caso de uno de los personajes; o del miedo que es 

capaz de producir la mente, como es el caso de la niña que 
narra el relato. Sin embargo, a pesar de que tanto la enfer-

medad como el miedo son cosas de las que el cuerpo quisiera 
despojarse, no son elementos ajenos a él. Tanto el miedo 

como la enfermedad pueden entablar una relación más 
allá de la tradicional visión dramática, para dar paso a una 

situación en la que el cuerpo integra esas características que 
ya no son intrusas sino parte de un sistema vivo. 

Por ello, cuando leí acerca de la condición dual del cubo,  
me di cuenta que era una figura geométrica ideal para 

ser asociada con el relato Cuerpo coraza. La dualidad del 
cubo consiste en que es posible formar una segunda figura 
geométrica a partir de la unión de los centros de sus caras. 
La figura que resulta de éstas uniones es un octaedro. A su 

vez, si se unen los puntos centrales del octaedro se forma un 
cubo. Me llama mucho la atención el hecho de que son dos 
figuras que se forman una dentro de la otra. Al igual que la 

enfermedad o el miedo, el octaedro es una figura que ocupa 
el cubo, que se forma dentro de él. Pero no es un elemento 

intruso. Al contrario, es una figura que le corresponde 
directamente pues solo puede ser formada a partir de la 

estructura de ese cuerpo exterior, de ese cubo que ocupa. El 
octaedro existe dentro del cubo únicamente porque el cubo 

tiene la estructura adecuada. El octaedro existe porque el 
cubo es cubo.

Cubo dual:
Cuerpo coraza
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El espacio que construyo en “Cuerpo trampa” es incierto. 
Puede transformarse rápidamente con el pensamiento de 
quien lo habita pero pareciera tener vida propia. A pesar 
de que es un espacio en continua transformación, no es 
como el espacio de “Cuerpo luz” que consiste en cubos que 
se multiplican. En el caso de “Cuerpo trampa”, el espacio 
toma muchas formas distintas, incluida la del cubo, pues su 
objetivo es el de engañar a quien lo ocupa o lo transita. 

El cubo de Metatrón es la figura geométrica asociada a 
éste relato, pues contiene dentro de si todos los sólidos 
platónicos al mismo tiempo. Cuando se observa, la 
multiplicidad de líneas lo hacen ver como un volumen muy 
complejo, con muchas cavidades, hasta que poco a poco el 
ojo es capaz de aislar ciertas líneas para encontrar figuras 
geométricas concretas. De igual forma, en “Cuerpo trampa” 
el personaje parece perderse hasta que es capaz de entender 
el espacio.

Cubo de metatrón:
Cuerpo trampa
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Al ser el cubo una figura tan importante en 
el desarrollo de mi noción de cuerpo y es-
pacio, quise buscar referencias en el mundo 
audiovisual. Fue así como me topé con una 
película de Vicenzo Natali titulada “Cubo”. 
Más allá de la maestría con que se haya de-
sarrollado, me interesó la idea, el contenido. 
La película cuenta la historia de un grupo 
de personas que despiertan en un cubo sin 
recordar cómo llegaron allí. El cubo tiene 
salidas hacia otros cubos en cada una de sus 
caras. 

Poco a poco descubren que la estructura en 
la que se encuentran es un cubo gigantesco 
construido a partir de cubos pequeños, que 
son los compartimientos por los que las per-
sonas transitan. Sin embargo, hay determi-
nados cubos que tienen trampas mortales. 
Cada compartimiento cúbico está numerado. 
Gracias a cálculos matemáticos descubren 
que los números son la clave para saber que 
cubos son letales y que cubos son seguros. 

Hacia el final de la película comprenden que 
la estructura está encerrada dentro de un 
muro gigante que tiene un hueco del tamaño 
de una de las caras de los cubos pequeños. 
Los cubos se mueven y eventualmente hay 
un cubo que llega al punto exacto del hoyo 
en la pared, generando un puente hacia la 
salida. 

Hipercubo
Me interesa mucho el hecho de que la pelí-
cula nunca muestra el exterior ni se desvive 
intentando construir una historia para dar a 
conocer los autores de esa estructura cúbica 
o la razón por la cual los personajes despier-
tan en su interior. Simplemente la película 
muestra la lucha de esos cuerpos por encon-
trar la salida, concentrándose en desarrollar  
un escenario, unos colores y una atmósfera 
en ese adentro, en ese interior que el espec-
tador vive a la par con los personajes. 

A lo largo de la película hay varios diálogos 
que llaman la atención. Uno de los perso-
najes dice “…para salir de aquí tienen que 
liberar sus mentes de ustedes mismos”. Esa 
frase me hace pensar la manera en que la 
mente se convierte también en cubo, como 
si fuese parte de esa construcción cúbica in-
mensa: un fractal del cual los sujetos hacen 
parte. Un espacio que más allá de ser lite-
ralmente físico, es psicológico, como si los 
personajes se adentraran en una experiencia 
dentro de su propio cuerpo.  

Más adelante, cuando están cerca de en-
contrar la salida, un hombre pregunta “¿...
qué les hace pensar que lo que hay afuera es 
mejor de lo que hay dentro de este cubo?” Si, 
efectivamente, la construcción de ese cubo 
gigante es la metáfora del cuerpo mismo, la 
pregunta sería ¿Qué les hace pensar que lo 
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que hay afuera es mejor de lo que hay dentro 
de este cuerpo? 

Al buscar otras películas relacionadas con el 
cubo, descubrí que la película que había vis-
to era la primera de una trilogía. Decidí ver 
la segunda y fue el momento en que tuve mi 
primer acercamiento a lo que es un hipercu-
bo. También llamado teseracto, el hipercubo 
es un cubo con cuatro dimensiones. Inves-
tigué más sobre el mismo y entendí que esa 
cuarta dimensión de la que se compone no 
es temporal, sino espacial. Para el ojo hu-
mano no es posible verlo pues estamos su-
jetos a un espacio tridimensional. En teoría, 
el hipercubo consta de dos cubos unidos por 
sus vértices, generando aristas de la misma 
longitud y con ángulos de 90°. La manera de 
representarlo en nuestro mundo tridimen-
sional es colocando un cubo en el interior de 
otro cubo, uniendo los vértices del cubo in-
terno al del cubo externo. Así, se obtiene un 
cubo en cuyas caras se observa un pequeño 
espacio en perspectiva, parecido a lo que se 
ve cuando se entra a una habitación cúbica. 

Al reflexionar en torno a la primera película 
y a los diálogos que llamaron mi atención 
puedo notar que existe una relación con el 
concepto de hipercubo. Si bien, dicha figura 
geométrica se basa en la construcción de 
una cuarta dimensión que no es posible ver, 
la idea de replantearse la mente como cubo 
y el cuerpo como un adentro que no es nece-
sario abandonar, pareciera plantear una 
cuarta dimensión corporal. 

Encuentro, entonces, que hay una fuerte 
correspondencia entre la noción de en-
fermedad, cuerpo y espacio que he venido 
construyendo y ese cubo que desborda las 
dimensiones de lo tangible. Si bien la enfer-
medad desató todo un imaginario en torno a 
un cuerpo familiar y a unos espacios habi-
tados, el hecho de entenderla como una po-
sibilidad de vida para el cuerpo que la habita 
podría ser la búsqueda de esa cuarta dimen-
sión que caracteriza el hipercubo. Si en un 
principio era el cubo la figura por medio de 
la cual asociaba cuerpos y espacios con unos 
comportamientos específicos, tiene sentido 
que sea el hipercubo el lugar en el que esos 
cuerpos y espacios hayan encontrado una 
experiencia distinta, una experiencia gene-
ralmente no conocida. Un replanteamien-
to de cuerpo y enfermedad en esa cuarta 
dimensión espacial.
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Síntesis del proceso formal
Hace algún tiempo realicé un proyecto 
editorial que me dio muchas herramientas 
para encontrar un camino a nivel formal. El 
relato “Cuerpo jaula” fue la base a partir de 
la cual experimenté varios formatos hasta 
que finalmente llegué al libro ilustrado. 
Durante el proceso de su realización me di 
cuenta de mi necesidad de añadir figuras 
desplegables, pues necesitaba dar un indicio 
de espacialidad que verdaderamente saliera 
del formato bidimensional de sus páginas. 

Fue así como llegué al Kirigami, una técnica 
en la que por medio de cortes sobre el papel 
se generan volúmenes cuando éste se pliega. 
Para que la técnica funcionara en el formato 
del libro, tuve que colocar páginas dobles 
para que hubiese una capa de papel que 
sostuviera las páginas con los cortes. Así, 
me di cuenta que con el cierre del libro se 
creaban orificios que dejaban ver el papel del 
fondo. Esto me permitió jugar de distintas 
maneras con la imagen y se convirtió en un 
medio para crear un espacio interno y uno 
externo; un adentro y un afuera.

Así mismo, encontré cortes que me 
permitían expresar la idea de un cubo jaula 
que se desplegaba cuando el libro se abría. 
Realicé varias maquetas y me di cuenta de 
que si añadía a una doble página una tercera 
página desplegable, podría convertir el 

libro en cubo: si se coloca parado sobre una 
superficie, la portada y contra portada junto 
con las dos páginas desplegables, formaban 
cuatro de las 6 caras del cubo. Así fue como 
nació la idea de un libro-cubo o un libro-
espacio. 

De igual forma, en una de las páginas 
desplegables realicé cortes verticales de 
manera que cuando ésta se colocaba sobre la 
página a la que estaba sujeta, tapaba ciertos 
espacios y dejaba a la vista otros. Aproveché 
este juego de zonas cubiertas y descubiertas 
para generar distintos significados: escribí 
sobre ambas superficies para que  tuvieran 
dos sentidos; un sentido si la página se lee 
sola y otro sentido si la página se lee cuando 
está superpuesta a la otra. De ésta manera, 
apoyándome y acomodándome al formato 
del libro realicé una exploración que me llevó 
a una idea de espacio, de volumen. Fue partir 
del libro para llegar al cubo. 

En el desarrollo de este proyecto de tesis 
ocurrió el efecto inverso pues partí del cubo 
y del hipercubo para llegar a la idea de un 
cubo libro. Comencé haciendo maquetas en 
distintos materiales del cubo y el hipercubo 
al igual que exploré mas la técnica del 
Kirigami. Poco a poco me di cuenta de 
que esa exploración formal tenía muchas 
resonancias con los cuatro relatos que 
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había escrito. Y muy pronto, esos relatos 
se convirtieron en la columna vertebral 
del proyecto, pues condensaban toda 
una idea y un imaginario alrededor de un 
cuerpo incómodo, habitándose a sí mismo 
y habitando el espacio. De igual manera, 
llegué a la conclusión de que el hipercubo 
era formalmente y conceptualmente 
consecuente con esos cuerpos propuestos 
en los relatos. Fúe cuando me di cuenta que 
en las aristas del hipercubo podría colocar 
cuadernillos, como si de cada arista saliera 
pequeño libro. Pensé en realizar para cada 
relato algo parecido al libro ilustrado que 
hice para “Cuerpo jaula”. Así, cada relato 
tendría una versión librillo cocida a las 
aristas del hipercubo. 

Sin embargo, me di cuenta que la lectura 
de los relatos permanecía lineal. Cada 
relato se mantenía separado y el soporte 
era lo único que tenían en común. De igual 
manera, el hecho de colocar un librillo en 
sus aristas cargaba al hipercubo de mucha 
información.  Entonces pensé que mas allá 
de contener los cuatro relatos por aparte, el 
hipercubo, al tener una cuarta dimensión 
espacial, era el espacio de convergencia de 
esa “cuarta dimensión” propuesta en los 
relatos; una dimensión que llevaba a esos 
cuerpos a crear una experiencia distinta en 
torno a la enfermedad y en torno al espacio. 
Por ello, decidí colocar en todas sus aristas 
dobles páginas en vez de librillos. De igual 
forma, estas dobles páginas van cocidas 
a las aristas de manera que al abrirse 

ocupan el espacio de una de las caras del 
hipercubo. Así, las páginas se superponen y 
las imágenes que aparecen en todas las caras 
varían, generando distintos significados. 

Originalmente, el hipercubo representado 
en nuestra dimensión, posee un cubo 
interno cerrado, unido de sus vértices al 
cubo externo. Sin embargo, descubrí que si 
realizaba cortes dentro de éste cubo interno, 
sus caras actuaban como puertas, abriendo 
así otra posibilidad de espacio. Al mismo 
tiempo, aproveché el hecho de que las caras 
del hipercubo no son cuadrados planos, sino 
que en cada una se observa un hundimiento, 
como una habitación en perspectiva. 

Decidí entonces, realizar ilustraciones 
sobre las caras de ese hipercubo y sobre las 
páginas cocidas sobre sus aristas, pues me 
di cuenta que éstas podían interactuar muy 
bien con el espacio geométrico. 

Sin embargo, más adelante me di cuenta de 
que el hipercubo contenía unas relaciones 
ya hechas. Unas conclusiones que eran muy 
claras para mí, pero desconocidas para el 
espectador. Si bien, ese hipercubo contenía 
imágenes provenientes de esos cuatro 
relatos, no había una construcción de lo que 
constituían por separado. Y a pesar de que 
éstos tienen muchas resonancias entre sí, 
noté que era indispensable que el espectador 
pudiese ver las características particulares 
de cada relato, pues cada uno constituye un 
comportamiento y un escenario particular.
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Doble página del libro “El cuerpo jaula”
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Detalle del libro “El cuerpo jaula”
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Por ello tomé la figura del cubo como base y 
la modifiqué para construir cuatro maquetas 
o dioramas distintos que obedecieran a las 
cuatro atmósferas creadas en los relatos.  
Así, cada diorama tenía un despliegue 
y una complejidad particular. De igual 
forma, me di cuenta de que las figuras que 
había explorado en Kirigami podían ser 
añadidas a los dioramas, pues reforzaban el 
concepto de cada relato. Así, de las esquinas 
de las maquetas se formaban figuras 
tridimensionales; variaciones del cubo y 
del cuadrado. 

Luego decidí que cada diorama podría tener 
una o dos ilustraciones clave. Y al momento 
de pensar los dioramas y el hipercubo juntos, 
la existencia de las ilustraciones cobró mu-
cha más importancia: me di cuenta que las 
imágenes de cada diorama se enriquecían si 
se trasladaban al hipercubo: la yuxtaposición 
de imágenes creaba otros sentidos. De ésta 
manera, las relaciones creadas en el hiper-
cubo tenían una conexión directa con los 
dioramas; había una correspondencia formal 
y conceptual.
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