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Todo lo que está sujeto a nacimiento está sujeto a desaparecer.
Vinaya Pitaka
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C ircunscribo  los  l ímites  de  mi 
cuerpo y la nada,  donde la piel, los fluidos 
se enfrentan con las palabras, los miedos y el 
vacío. De este modo establezco la frontera 
entre el adentro y el afuera. La identidad 
que demarca el cuerpo nos hace visibles 
ante un mundo plenamente inmaterial y 
utópico, donde el cuerpo excesivo ya no 
es perfecto; un constante cambio de los 
cánones de belleza nos exhiben unos proto-
tipos sobre cómo debería ser el lugar en donde 
habitamos. Ánimas que habitan en cuerpos 
obsesivos por los dictámenes de la sociedad. 
No nos reconocemos como desecho, sino 
como un ser todo poderoso; capaz de llegar 
a la inmortalidad corporal y espiritual. 
Existimos porque nos mostramos ante el 
mundo, pero ¿Si dejamos de exhibirnos, 
dejaremos de existir?. 

Mi cuerpo en una coacción natural de la 
adoración, afición, apego, asco de sí mismo 
y de mi interior. Mi cuerpo como objeto y 
sujeto, adolorido, preso e inmóvil. Mi ánima 
destrozada, auto-retratada y conflictiva. Me 
encuentro en la búsqueda insaciable de la 
de-construcción para la reconstrucción o 
destrucción definitiva del ser frágil, que 
se encuentra perdido en un mundo hipoté-

INTRODUCCIÓN
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tico y hostil, una contemplación absoluta 
del silencio y el reconocimiento corporal 
frente a una sociedad activa. 

Entiendo entonces al cuerpo como un 
organismo que examina y experimenta su 
sentido por sí mismo, puede ser partícipe 
de un estado iluminativo de su propio ser; 
e l  c u e r p o  a b a s t e c i d o  p o r c u a l i d a d e s 
s e n s i b l e s  q u e  h a c e n  d e  éste un lugar 
habitable, se convierte en un espacio de 
experimentación sensitiva tanto corporal 
como espiritual, un cuerpo transparente, 
abierto ante las posibilidades emocionales 
que subyacen a su alrededor. El recuerdo 
de otros cuerpos, la memoria y la fuga 
como instantes inevitables en la existencia, 
es la forma de habitar y de permanecer 
hasta que llegue el fin del otro.

Entonces, ¿en dónde habita la perfección?, 
¿en la asepsia de la masa, de la carne o de 
la piel?. ¿Por qué nos sentimos perdidos si 
existimos?, somos náufragos en un mar de 
cuerpos móviles en donde no habita nada. 
Somos -corpus inane- inútiles y solitarios. 
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CORPUS MEUM
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Un estado inconcluso, abandonado, con-
forme y perezoso. Soy un cuerpo olvida-
do, no por los demás, por la historia que 
venía recorriendo, la línea empezó a que-
brarse y a enredarse. Se de antemano que 
no existo, que no tengo un territorio único 
por fuera de mi cuerpo por eso hábito en 
ninguna parte, mi cuerpo contiene blo-
ques de sensibilidad inmaterial. Mi alma 
quejumbrosa e inconforme se traslada a 
una posición de poder en donde el cuerpo 
pierde su virtud material y es devastado 
por los conceptos sociales y morales de la 
sociedad contemporánea.

Corpus meum vs ánima 
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¡Que empiece el baile!

En la apertura de la pelea, mi cuerpo está derrumbado, devastado, 
sin importar el por qué; mi existencia en el mundo sensible me 
hizo caer, violentado por mi alma, la autodestrucción comienza 

a ser mi fin. 
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Pesos pesados

Estoy en el lado opuesto en donde debería estar, 
resignada y adolorida.

Mi cuerpo está por perderse, el peso insoportable de mi alma 
no me permite luchar, quedó en el vacío inconcluso

 que solo mis ojos pueden entender. 
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Pelea de gordas

Mi deber estético en este mundo ha estado desvinculado de las con-
cepciones actuales de belleza, una lucha constante entre mi cuerpo 
y mi ánima. En esta ocasión no hay una pelea conmigo misma, sino 

en la muerte del autoestima; mi alma intenta salvarme.
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A-cortar mesuradamente
  

Mi ánima deshace mi cuerpo, no solamente es la pérdida
 corporal, sino la de las idealizaciones, nos vamos perdiendo 

para reconstruirnos de nuevo, el dolor es tan profundo que se 
asemeja al corte en la piel. 
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Entretelas, entre pérdidas

Un enfrentamiento desmedido, ambas partes buscan atravesar 
un lugar sensible. Por primera vez en esta ocasión no se sabe 

cuál será el perdedor.
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Al fracaso, poco caso 

En la derrota, no quedan sino lágrimas.
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¿Ahora si, podemos tirarnos por una cascada?

Así como mi ánima decidió destruir mi cuerpo por los 
constantes insultos que éste, sin medida hacia; mi cuerpo decide 

perdonar y pedir una nueva unión. 

En la caída está la salvación.
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Mi cuerpo y mi alma necesitan ser lim-
piados, necesito contraer el dolor mientras 
me convierto en nada. Rompo mi tejido, lo que 
me cubre y me protege no deseo tenerlo más, 
me limpio y me deleito con la primera capa de 
carne que comienza a aparecer mientras me 
despellejo. Me sumerjo en el tacto y en la vista 
para disfrutar del dolor, para permitirle a mis 
extremidades un nuevo nacimiento.

Pongo en duda la forma como mi cuerpo se 
contamina, la limpieza comienza desde el di-
bujo en el cuerpo. El dolor entra a jugar un 
papel importante por su particularidad de 
hacerme sentir viva, despierta. Me convier-
to en un cuerpo adolorido, pero soñador. La 
muerte del alma no solo sale por las lágrimas, 
mi cuerpo abierto, roto es capaz de exteriori-
zar el dolor con mayor optimismo.  El hacer 
se convierte en distracción, si de antemano se 
que soy inservible, ¿por qué insisto en seguir 

El des-hacerse dibujando

Cuando algo me duele, siento negro por dentro, existe 
una especie de ciudad con miedo; el pánico, la angustia 
y el drama son el escenario perfecto para mostrar ese 

pequeño lugar tan monstruoso.
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perteneciendo y con terror a deteriorarme?, 
de este modo puedo establecer la relación que 
queda entre la mente y el cuerpo. 

En tiempos oscuros siempre regreso más rá-
pido a mi cuarto, intentando buscar un poco 
de equilibrio con el profundo techo blanco, re-
botar en mí misma. Regreso siempre porque 
el dolor se calma durmiendo, sufrir en sueños 
es diferente. La gente y la calle me duelen, por 
eso dibujo como acción directa con el  desaho-
go del dolor que habita en el interior de mi 
cuerpo. Me arranco partes de mi propio cuer-
po, corto, intervengo, laceró mi cuerpo con 
el mismo utensilio que me ayuda a despegar 
los lugares oscuros que habitan dentro de mi. 
El desecho lo almaceno para seguir perma-
neciendo en el mundo que estoy atrapada. El 
lápiz es la representación del poder limpiarse 
el alma y el cuerpo, de este modo le doy otro 
sentido al oficio del artista.
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¡Esto no sólo sirve para dibujar!
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En el transcurso de la existencia del 
cuerpo, se ha concebido bajo una idea es-
tereotipada y se ha brindando la oportu-
nidad de abrir una exploración hacia la 
conciencia y cómo esto ha llevado al arte a 
indagar sobre el miedo, el dolor, la muer-
te, el amor y la sexualidad en el cuerpo 
humano que ha sido víctima de muchas 
amenazas. El cuerpo como recipiente bio-
lógico, sentimental se muestra en cada di-
bujo con unas intersecciones complicadas 
de exponer puesto que, en cada cuerpo el 
lugar en donde habita el dolor es parecido 
pero no siempre de la misma manera se 
siente y se exterioriza. Entonces nace la 
pregunta de ¿cómo se relaciona el cuerpo 
con el territorio de otro cuerpo?.

Cartografías de un cuerpo sintiente

“El cuerpo no solo contiene, sino que también expresa”
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El sentir del cuerpo queda en relieve, un 
sujeto adolorido y maltratado, cuerpos 
que convergen en un grupo social deter-
minado y esta unión a lo largo del tiempo 
les permite llevar a cabo relaciones inter-
personales que luego se van determinando 
en cada cuerpo dependiendo del vínculo 
establecido. Situaciones que nos atravie-
san y nos ponen en riesgo en nuestra ar-
madura sensible.

El cuerpo es un mapa que encapsula nues-
tra historia, la realidad en la que nos ve-
mos inmersos, colmados de abismos, 
abandono y tristeza que nos genera cierta 
resistencia en el momento de establecer 
una relación con otro cuerpo, el rastreo de 
la memoria de un cuerpo sintiente en don-
de se muestra un recorrido vital por los 
lugares que han sido afectados por otros 
cuerpos. Somos espectadores del otro, nos 
permitimos ver el exterior como espectá-
culo, en relación con el espacio y el interés 
entre los cuerpos es en dónde radica la co-
tidianidad del rechazo. 
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Durante ciertos períodos de tiempo he 
estado reinventando mi cuerpo, mi rostro; 
y a pesar de que mi cuerpo es material, 
nunca es parecido. Estoy en el dominio to-
tal del cambio y la casualidad. Abordada 
por un estado inmaterial, colmada de alu-
cinaciones y malestares poco reconocibles 
en el momento lúcido. 

Me es difícil reconocer a qué lugar voy 
cuando sueño, cuando entro y es difícil sa-
lir, a veces pareciera que no existe un re-
torno, que siempre me voy a quedar en un 
estado en donde la ausencia es muy com-
plicada, es un enfrentamiento puro con 
deseos ocultos y un espacio en donde se 
permite cualquier cosa, menos respirar, lo 
único que habita es el miedo a no poder 
volver; a quedar atrapada a través de un 
espejo, en dónde queda visible la durabili-
dad del dolor que acogió mientras dormía. 

Mi cuerpo se ve obligado a repetirse por la 
misma circularidad del mundo y el tiem-
po, estoy atrapada en un mismo lugar. 
Atada a una noción temporal de la casuali-
dad y el cambio.

Vigilia

“Yo me dormía y me olvidaba un poco de mi cobardia” 

Noche sin fortuna, Andrés Caicedo
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ALIUD CORPUS
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La cotidianidad se aborda entre el sujeto - 
objeto (el otro) y el tiempo; ésta se desplaza a 
través del tiempo y el espacio dependien-
do del carácter personal de cada cuerpo. 
Un cuerpo que se fragmenta en pequeños 
lapsos, tanto lugares físicos y espirituales 
que desembocan estados de encierro, de-
jadez, desidia y deserción. Dentro de una 
óptica corpórea y sensitiva se entiende el 
impulso por la pérdida de lo ordinario, 
entender el tiempo no como vacío, sino 
como silencio. Somos cuerpos conscientes 
de que no existe momento repetido, todo 
acto tendrá repercusiones, el tiempo es 
audaz; nos come vivos, nos hace sufrir en 
la insoportable espera de la existencia. Al 
aceptar el tiempo y al no saber recorrerlo 
se sufre en la distorsión de la percepción 
del paso de cada fase, de cada cuerpo y de 
cada pensamiento. 

Inside body

“Hay mas tiempo que vida” 
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Hablo de la herida de la palabra, del 
acto retirado, el desmoronamiento de lo 
que un día nació y se construyó. La des-
trucción de la memoria y la herida que no 
se puede sanar. Un análisis sobre lo sus-
tancial del ser humano en relación con 
otro cuerpo, un vínculo sentimental arrai-
gado al miedo de establecer una perma-
nencia duradera. La fragilidad de la entre-
ga se termina resumiendo en el abandono 
de lo que se entregó. La propuesta del des: 
en una sociedad consumida por la rápida 
conexión cibernética entra a desarrollar-
se de una manera más amplia; puesto que 
la inconsistencia en la relación corporal, 
coloca al cuerpo en una situación más 
propicia para retirar lo que ha entregado y 
alejarse de la otra persona sin asumir las 
consecuencias físicas que esto conlleva. 

“El hombre es un ser social por naturale-
za”, Aristóteles (384 a. C.-322 a.C.). Pero al 
ser sociales entendemos que necesitamos 

DES:

Prefijo de origen latino que entra en la formación de nombres y 
verbos para indicar:

Dejar de, quitar.

En la vida hay tres cosas que no vuelven atrás, la flecha 
lanzada, la palabra pronunciada, la oportunidad perdida y 

la distancia de algo que existió.
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de los otros para perdurar. Cada cuerpo 
goza de un enlace hacia mismo, es decir 
hacia una individualidad mediada por la 
personalidad o directamente de nuestro 
propio ser. Entendiendo esto, estamos en 
una constante búsqueda por establecer 
contacto con otros cuerpos pero se establecen 
de una forma débil para que sea fácil poder 
desbaratar sin asumir un profundo dolor. 

Tengamos en cuenta:  cada acción queda 
impresa en un plano inmaterial que jamás 
podrá ser eliminado, de este modo se radicaliza 
el prefijo Des; como una figura que mentalmente 
permite la desvinculación entre cuerpos 
pero que nunca se marchará, éste es el espacio 
en el cual en realidad hábito. Se admite 
que ya no se va sonreír más por esa persona 
(DES- SONREÍR), pero el hecho de haber 
sonreído ya lo instala como imagen en 
nuestra memoria perpetuamente, en realidad 
nunca dejamos de, solamente nos sentimos 
decepcionados y abandonados por el otro 
y más aún por la cotidianidad que nos tiene 
inmersos en un sin fin de sufrimientos y 
rupturas que no nos permiten seguir esta-
bleciendo lazos duraderos, ni siquiera con 
nosotros mismos.
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DES- ADORAR

DES- ACARICIAR

DES- CUIDAR

DES- ENTENDERSE

DES- ESPERARSE

DES- JUNTARSE

DES- MORONAR

DES- SENTIR
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DES- SEGUIR

DES- SONREIR

DES- OBSERVAR

DES- POETIZAR

DES- PEDIR

DES- RESPETARSE

DES- RELACIONARSE

DES- TRANSMITIR
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COMMUNIS CORPUS
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El mundo se hace palpable a través de 
los sentidos, durante nuestra existencia 
vivimos sumergidos en un aprendizaje 
constante frente a las actividades corporales. 
Existe un  gesto, el de formar el cuerpo 
en un movimiento insistente e incesante 
de los sentidos, generando cambios en los 
patrones de existencia y avance. De este 
modo, los sentidos logran convertir el 
mundo en un lugar habitable y permeable. 
El cuerpo tiene una permanente percepción 
del sentir sensible del mundo exterior, no 
existe a menos que sea abrasivo y completa-
mente peligroso. “Ser, hacer y sentir”, está 
amarrado a su percibir completo, emanando 
intimidad y desconsuelo. Toda su experiencia 
con relación al entorno humano y natural 
se ve ligada a una percepción y sensibilidad 
desde un sentir puro hacia otro cuerpo 

El cuerpo sensible y la conjugación 
de los sentidos
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(ser) vivo o muerto. 
El roce entre los cuerpos despierta el sentir 
sublime que no puede ser exteriorizado, ni 
palpado por un cuerpo externo. Empieza a 
formar parte importante de la memoria y 
ejerce un frágil dominio sobre todo. Son 
muchos los objetos que almacenan la 
cotidianidad del cuerpo en donde al instinto 
se le empieza a atribuir una caracterización 
de cada cosa y cada partícula desleída de un 
momento en específico en el cual el cuerpo 
se vio enfrentado al azar del tiempo y del 
espacio. Nos vemos inmersos en millones 
de términos estéticos o de belleza que nos 
dividen como cuerpo y ser. El gusto hacia 
otro cuerpo marca diferentes pulsaciones 
que son muy difíciles de delimitar, a pesar 
de que el cuerpo en sí mismo no es todo lo 
que contiene. 
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“Acaricia(me) mientras (me) duermo, 
atrapa(me) con tu piel para nunca más

 sentir desánimo. Sufro mientras te alejas y 
gozo cuando vuelves a tocar(me). Deleito (me) 
con el pequeño sufrimiento que significa tu 

presencia ausente sobre mi cabello”.
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Cualquiera puede probar el dolor del 
cuerpo. Todo desconsuelo trae consigo un 
efecto físico de la aflicción, el cuerpo arde, 
se desvanece y termina por construir un 
mar de lágrimas. Un sentir que desaparece, 
transparente, irritante y abrasivo. El alma 
se desparrama por los lagrimales mientras 
atraviesa el rostro y cae con la mirada. Las 
pestañas, están bordeando un círculo que 
no significa vacío, es más que un objeto 
plano, un lugar que le da paso a la porta-
bilidad de las lágrimas en donde habita 
un ser que no te deja caer, un espacio  que 
continúa con vida, pasa a ser una esfera; 
pero también un cono, con profundidad 
infinita, un lugar húmedo pero habitable, 
que congela los momentos más especiales 
de nuestra existencia. Esto, termina siendo 
la pérdida de la mirada, el recuerdo de esos 
ojos existen, ellos que se dejan caer con 
lágrimas y te abren un espacio interno 
dentro del cuerpo.
La secreción que se desapega de la vista 
y comienza a habitar en una serie de 
cuestiones idílicas frente a esos ojos en 
los que habitaron es precisamente el acto 
del fin, es en donde terminan: en la nada, 
en el espacio. Nunca retornan a su origen, 
quedan atrapadas en el lugar que sin quererlo 
las consumieron.

Body edible - cubos de lágrimas. 
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“Mi almohada no puede soportar tu muerte, 
amor mío. Cada noche consumo mi dolor en la 
suavidad de lo que acoge ahora mi cabeza, ya 

no eres tú. ¿Será así para siempre?”.
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Si nos referimos al cuerpo des-cargado 
de, en términos de apariencia, carente de 
cosméticos, textiles y químicos, podemos 
entenderlo como un cuerpo naturalmente 
cuerpo, en el goce de su movimiento. Sin 
un organismo totalmente desnudo, con 
una sensibilidad más alta porque no hay 
nada que lo recubra o lo proteja. Un cuerpo 
que se convierte en sujeto y objeto, se mueve 
y siente.

En este cuerpo existe la nada, hay ausencia 
de algo que lo compone exteriormente, 
pero si pudiéramos mirar para adentro, 
¿también lo posee la nada?. A parte de los 
compuestos perfectos del cuerpo, que son 
masa en su totalidad, ¿qué hay más allá?. 
Inestabilidad, vacuidad, apego, ternura, pasión, 
afición, rencor, aversión, aborrecimiento, 

El cuerpo sin nada, el cuerpo en (y) la nada
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antipatía, aburrimiento, asco y náusea. 
Componentes importantes dentro de una 
normativa corporal mediada por los sen-
tidos internos. El único maquillaje interno 
que utilizamos son los muros, invisibles 
ante otros cuerpos, a medida que crecemos 
vamos creando diferentes tipos de muros, 
donde nos solemos esconder cuando te-
nemos miedo.  U n  m é t o d o  i m p o r t a n t e 
p a r a  c r e a r  m u r o s ,  es la negación y el 
pensar desmesuradamente las cosas. Gran 
parte de estos muros se construyen por el 
dolor al que nos someten otros cuerpos y 
la otra parte la hacemos nosotros mismos 
consciente o inconscientemente. 
¿Qué pasará en algunos años si seguimos 
sufriendo y huyendo? Finalmente nadie 
podrá acercarse a nosotros, a nuestros 
corazones. 

Somos vértigo, estamos atados a una noción 
temporal de la casualidad y el cambio, 
pero jamás salimos de la circularidad de 
la nada. Para entender mejor la nada, no 
puedo hablar sobre la ausencia de algo 
porque cuando digo “LA NADA” hay algo, 
son conceptos que se acercan a un sin 
límite. Es una totalidad que no se puede 
palpar pero que existe y no está vacía. 
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“El vacío, obviamente, no se puede pintar. 
El vacío no es nada y nada no se puede pintar. “

MAILLARD, Chantal. Contra el arte y otras imposturas.

Se entiende todo como una totalidad que no 
se puede pintar, pero si se puede representar 
o señalar con simbolismos que han estado 
presentes a través del tiempo y para nosotros 
representa el vació. El círculo como figura 
geométrica que tiene una forma estable-
cida que parte de una línea curva cerrada, 
es la superficie de un plano que delimita 
un límite, pero ¿que habita dentro del cír-
culo?, ¿la nada?, ¿el vacío? o simplemente 
esta representación simbólica de lo que 
no existe ante nuestros ojos le podemos 
otorgar el lugar dentro de un plano donde 
hay ausencia de todo.

El encuentro con el vacío es similar al dolor 
del pecho, una sensación insoportable, una 
impresión de haberse perdido y no saber 
ni quién soy, la pérdida del rumbo. Pero 
me pregunto si el vacío en realidad fuera 
nada, no se podría ni sentir. Todo esto se ve 
delimitado por una circularidad temporal 
en donde el mismo cuerpo se ve obligado a 
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habitar el vacío y la nada, quedarse atrapado 
dentro del círculo, donde esa circunferencia 
demarca un lugar.
 
Si el vacío en realidad fuera la nada, no 
podría estar representado por objetos que 
al desocuparse instantáneamente quedan 
vacíos, pero ¿es el mismo vacío?, el vacío 
corporal marca intensamente sentimientos 
corporales, pero el vacío material marca la 
transparencia del mundo, lo que se ve a 
través de algo que estuvo lleno. 
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Cuando no hay 
nada que decir. 

No hay nada que 
decir. 

Y qué pasa si no 
tengo nada que 

decir. 

Nada. 
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El cuerpo muerto es un cuerpo, visceral 
y podrido, dejó de ser sensible porque ya 
no tiene vida, como la ausencia del alma 
hace que el cuerpo solo sea cuerpo y el 
cuerpo siendo solo cuerpo ya no es nada, 
entra en la nada (vacío) y ahí es donde está 
la muerte. Náusea, el asco y la repulsión. 
El espectador enfrentado a la suciedad, 
cuerpo como desecho biológico.

La suciedad nos acecha perpetuamente, 
como la materia liberada que nos provoca 
asco; un cuerpo descompuesto, mutilado, la 
sangre y los residuos corporales los encon-
tramos completamente desagradables. Cabe 
aclarar que no solo los desechos físicos son 
asquerosos y sucios; no podemos colocar, 
como seres humanos, un límite frente a 
la materia,  nuestros actos cotidianos 
también son desechos, nuestras palabras 
son asquerosas, destruimos y por eso somos 
basura. 

Somos des-hecho
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Somos el residuo del otro, lo que antecede 
a la muerte total de un vínculo, un cuerpo 
silenciado en una constante aceptación de 
la materialización del saber que ya no se es 
útil para el otro, y esto, inicialmente surge 
la repulsión propia, la búsqueda de cómo 
desbaratar y comprender en el   desecho 
que se ha convertido nuestro cuerpo, pero 
también porque nos des-hecharon, ¿Quizá 
por sentir asco hacia nosotros mismos?, o 
por la fragilidad de la entrega desmedida 
y la idealización del otro como ser perfec-
to, por no caracterizarlo también como 
desecho. Y en la comprensión de la pul-
sación que nos acerca a otro experimen-
tamos una repulsión de carácter orgánico, 
estereotipado y consumado por el miedo 
a ser desterrados de un cuerpo que estu-
vo disponible y nos recibió como materia 
y sustancia.
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Esto es, por 
ahora, lo que 

mi cuerpo 
aguantó. 

CORPUS SOLUS: PARA UN MAPA DEL CUERPO EN EL ARTE CONTEM-
PORÁNEO, JUAN ANTONIO RAMÍREZ, 2003
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