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Introducción

Cuerpos que se entretejen, es un trabajo que parte de una experiencia interna de dolor tristeza y 

encierro. Fue un tiempo en el que me sentí perdida, angustiada y sin saber qué era.  Partiendo de ese 

sentimiento encontré que a través de la materialidad de mi cuerpo podía reencontrarme con mi yo. 

Concebirme a través de mi cuerpo. 

La investigación está dividida en dos partes. La primera, es una descripción del proceso de mi 

experiencia y, la segunda, se concentra en algunos aspectos teóricos, que me ayudaron a comprender 

y a enriquecer mis reflexiones desde otras disciplinas. La experimentación fue a través de mi cuerpo, 

partiendo de cómo se mueve y comporta cada una de sus partes. Lo puse en situaciones incómodas y 

exigentes para percibir ese cuerpo que simplemente es, que está y que cambia de estados dependiendo 

de las intensidades por las que este recorra. 

Por otra parte, busqué materiales diversos como pinturas, químicos, materiales orgánicos y algunas 

mezclas que preparé, y que luego movía para ver y comprender sus reacciones relacionándolas con lo 

que estaba encontrando en mi propio cuerpo. 

En la parte teórica, trabajé con conceptos tomados de los textos “¿Cómo hacerse un cuerpo sin 

órganos?1” y “Sensación y pintura” de Gilles Deleuze y Félix Guatari.Tomé las nociones del 

cuerpo sin órganos como una práctica que busca, a partir de la experimentación, llenar el cuerpo de 

intensidades, encontrando nuevas posibilidades de conocer cada órgano y entender el cuerpo más allá 

de una simple organización. De “Sensación y pintura”2, recogí el criterio de que la pintura tiene el 

poder de percibir las sensaciones y lograr materializarlas a partir de la deformación de la imagen. Esta 

se genera por trazos, marcas o barridos involuntarios que nacen de las vibraciones y tensiones del 

cuerpo. Me apropié de conceptos del texto curatorial, “Superficies del deseo”3, escrito por la curadora 

Helena Chávez Mac Gregor, que trabaja la idea de que los cuerpos se tejen y construyen a través de 

nuestro interior y exterior.  
1  Contenido en MIL MESETAS Capitalismo y esquizofrenia, de Gilles Deleuze y Félix Guatari
2  Contenido en Lógica de la sensación. Gilles Deleuze
3  Texto curatorial de la exposición colectiva Superficies del deseo, México 2010
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Un texto importante en mi proceso creativo fue “Viviendo al borde del caos”4 del filósofo mexicano 

Manuel de Landa, un estudio sobre la formación de la materia en el que trata conceptos importantes 

como las catástrofes, intensidades, expresividad y puntos críticos. Otros trabajos que me sirvieron 

como referentes fueron, el cuento “La rosa mística” de Marosa di Giorgio, las animaciones de Jane 

Cheadle, de Jan Svankmajer y de Johan Rijpma, y las esculturas e instalaciones de Brian Rochefort 

y de Phoebe Cummings. Los conceptos, temas e ideas de los referentes están trabajados dentro del 

texto, los cuales apropié dentro de mi experiencia personal y en la elaboración de la obra. 

A partir de la investigación comencé a relacionarme con un cuerpo, mi cuerpo, que está en constante 

construcción, que no tiene una forma preestablecida, sino que todo el tiempo se modifica y se 

transforma a través de intensidades generadas por el choque del interior con el exterior, entendiendo 

interior como lo que hay dentro del cuerpo y exterior como lo que está fuera de él, pero que lo afecta 

e interviene. Partiendo de ahí, de sentirme identificada con eso, decidí hacer un cuerpo con esas 

características. Ese cuerpo no es el mío, tiene su propia forma de expresarse y formarse, pero sí es 

trabajado con y desde mi cuerpo. 

Empecé buscando un espacio acogedor e íntimo, pero que, a la vez, tuviera factores externos como el 

clima o el viento que pudieran intervenir y cambiar la construcción. Encontré un rincón al aire libre, 

por la entrada nororiental del Parque Nacional del edificio de la Facultad de Artes de la Universidad 

Javeriana en Bogotá. Ya dentro del espacio, cavé un hueco para disponer el cuerpo, hice una masa 

de papel maché desde mi casa y ya en el lugar fui haciendo y disponiendo bolitas, una por una, 

intentando no darle una forma específica, sino que ella misma se fuera formando. A parte de las 

intervenciones del medio ambiente, la lluvia, el aire y la misma tierra, también yo afecté ese cuerpo 

con materiales de diferentes intensidades para que reaccionara y se transformara. Todo este proceso 

está acompañado con la elaboración de unas animaciones, las cuales ayudan a presenciar esa materia 

viva, que respira, se mueve y se transforma. 

La obra final consiste en una instalación en la tierra. Allí está la escultura que es el cuerpo, acompañado 

de animaciones proyectadas en tres pantallas enterradas en la misma tierra.

4  Texto de la ponencia realizada para noveno Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo, México 2011.
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Entre ácidos que arden mi cuerpo 

y rajan mi piel, 

le mando un inmenso abrazo 

a mi amiga María Alejandra Puerta
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Inmerción
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Nacimiento de la masa

Todo empezó con una llamada telefónica que me decía que Mariale se había desvanecido, que se 

había cansado de estar aquí, que había volado, que su aire se había agotado. Esa fue la primera vez 

que me desperté con una masa extraña en mi piel. Los ojos estaban llenos de agua salada y mi boca 

seca se pegaba al juntar los labios. La noticia de que no volvería a estar con ella había llegado de 

forma esperada e inesperada. Ese momento fue doloroso, las lágrimas corrieron por todo mi cuerpo, 

sentí escalofríos, pérdida, una especie de punto crítico que sacude, tuerce y retuerce. Aún recuerdo 

cómo me sentí, sin embargo, no es fácil de describirlo porque ya no lo experimento igual, incluso lo 

percibo lejano.  

 

Fue corto, pero desencadenó todo lo que sucedería posteriormente. Me encerré, me sentí hecha 

pedacitos, perdí unos dientes, creé huecos en mis pies, la piel se abría, encontré que mis pulmones 

podían estar en mi cabeza, me confundí, me refundí. Pero, sobre todo, empecé a percibir mi cuerpo 

de forma diferente, cada fragmento lo sentía de manera precisa, los músculos cargaban mayor peso y 

la piel comenzó a ser un papel delgado y frágil. En ese instante, el cuerpo me dolía, cualquier roce me 

hacía estremecer y constantemente tenía la sensación de que la piel se iba a rasgar.

 

Revisaba mi cuerpo constantemente, acariciándolo y evitando el dolor que sentía dentro de él; fue así 

como empecé a ser consciente de que una masa salía por mi piel. Los poros se empezaban a expandir 

lentamente, se abrían haciendo un hueco y por allí surgía materia en pequeños grumos, me quedaba 

mirándola hasta que ella dejaba de salir; en ese momento, la limpiaba con mi mano, la estiraba, la 

enrollaba, la frotaba por diferentes partes de mi cuerpo para sentir mejor su líquida y pegajosa textura. 

Finalmente, le daba forma de bolita y la dejaba a un lado de los muebles de mi cuarto. Este proceso 

lo repetí varias veces al día.

 

No sentí asco o desprecio por la plasta, no fue desagradable, al contrario, me dio mucha curiosidad. 

En ese momento no me preocupé por estar expulsando de mi cuerpo una masa, ni tampoco llegué a 

pensar que estaba enferma, sentí que esta pertenecía a mi cuerpo y por ello debía guardarla. El cuarto 

se fue llenando cada vez más y el espacio libre se fue reduciendo, por eso se me ocurrió empezar a 
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juntarla y amasarla. Los días fueron pasando y mi pasatiempo era modelarla, hasta que surgió una 

especie de escultura que se hacía cada vez más grande.

 

La cueva

 Era una escultura hueca, pero maciza, un modelado grande y a la vez un espacio diminuto. Piedra dura 

en su exterior y melcochuda por dentro. Apenas la terminé de construir, me dio curiosidad su interior 

y me fui sumergiendo en ella hasta sus profundidades. Cuando me iba internando en la cueva sentía 

bastante satisfacción, concebí el espacio totalmente cómodo y acogedor, esponjoso, suave; mi propio 

lugar.  Entre más pasaba el tiempo, más me amañaba allí, sentía que ese era mi único lugar.  Pensé que 

ese espacio que había encontrado tenía que cuidarlo, no abandonarlo. El dolor se amortiguaba sobre 

la masa, no veía razón para salir, me alejé del exterior, me acomodé y me fui quedando, no concebía 

el tiempo y me seguía hundiendo.

El espacio no tenía una forma precisa, no era cuadrado ni redondo, era bajito, justo a mi medida. 

Las paredes eran curvas y tenían varias deformaciones, no eran lisas, al contrario, tenían varias 

protuberancias o pliegues de distintas profundidades y texturas. La ausencia de luz ayudaba a ver los 

muros más imponentes. De vez en cuando, dentro de ellos, veía huecos profundos como si fueran 

túneles, pero no recuerdo haberlos recorrido. Me gustaba quedarme siempre en el mismo rincón, me 

sentía más protegida. Al fondo se veía un aro de luz, el cual yo creo que era una de las entradas a la 

cueva por donde, en ocasiones, entraban fuertes oleadas de viento que bajaban la temperatura, aunque 

casi siempre el ambiente era húmedo y caliente.

 

Todos los muros estaban compuestos por la masa, no sé cuanta podría haber, supongo que era mucha, 

no era consciente si seguía saliendo de mi interior o si se autoregeneraba, había mucha. Intentaba 

estar muy pendiente de ella, me gustaba cuidarla, consentirla, observarla, jugar con ella, la arrancaba, 

la amasaba y, al parecer, nunca se acababa.

 



11

La estructura tenía diversas características y continuamente cambiaba de estado, texturas y colores. 

Había momentos en que se secaba y se cuarteaba, otros en que se volvía casi líquida. Cuando se 

secaba, era dura, rígida y costaba amasar, o, al contrario, suave y fresca, perfecta para sobar. Podía 

ser lisa, resbaladiza, grumosa, carrasposa o viscosa. Los colores a veces eran pálidos, pero en otros 

momentos era de tonos vivos y fuertes. De vez en cuando se oscurecía, pero era lo menos común.

 

Cuando los colores eran chillones me costaba concentrarme, la cabeza se me apretaba y era más fácil 

refundir mis dedos o los pies. La prefería cuando los colores eran suaves, yo podía estar un poco 

más estable. Sus cambios afectaban mi cuerpo y mi ánimo, o de pronto era yo la que la afectaba, no 

estoy segura. En el momento en el que la masa estaba seca, la piel me dolía aún más, me obligaba a 

permanecer acurrucada; en cambio, cuando se tornaba resbalosa, sentía bastante placer.
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Despertar adentro de la cueva

Empecé a abrir poco a poco los ojos, me pesaba moverlos, los cerraba, los abría, los volvía a cerrar 

y abrir, intentando verificar dónde me encontraba dejando que la opaca luz entrara por mi cuerpo. 

Me estiré bien fuerte, esto hacía que sintiera más precisión en mis manos y pies. Bostecé y apareció 

resequedad en mi boca. Me senté, miré mi ombligo y mis manos que eran casi transparentes, blancas, 

pálidas. La luz era tan poca que no alcanzaba para dar color a mi piel. Moví el cuello para estirarme 

y me quedé mirando al frente. Al parecer me había quedado de nuevo en un solo rincón de la gran 

construcción amorfa, como si el espacio y el tiempo se hubieran detenido.

 

Era difícil concentrarme, mis pensamientos deambulaban entre preguntarme en qué momento había 

llegado a ese rincón y también imaginándome qué más podría haber en esta cueva. Fantaseaba con 

otros seres dentro de la masilla, con bichitos de diferentes colores que vivían dentro de ella y que 

podrían estar cerca de mi. También creaba en mi cabeza construcciones con columnas y montañas 

dentro de la cueva, quería poder armar algo más con ella, pero me sentía con muy pocas ganas. 

Parecía que, entre el dolor, el llanto y la masa se hubieran tragado mi energía.

 

Identificar entre la realidad y la imaginación no era fácil, había días que me parecía que mi tamaño 

era muy pequeño y otras veces se me hacía que era una gigante, como una especie de Alicia en un 

mundo desconocido, pero no estoy segura si realmente mi cuerpo se transformaba o era yo la que lo 

inventaba. Constantemente me sentí adormecida, en un estado de somnolencia.

 

Mis oídos estaban tapados a causa de la masa, los sonidos eran secos, parecían lejanos. Lo que 

más escuchaba era mi cuerpo cuando rosaba el mazacote, me rascaba, respiraba, pasaba saliva o 

parpadeaba. Al consentir mi piel, la fricción hacía un sonido como carrasposo y entre más tapados 

sintiera los oídos, más fuertes y precisos eras mis ruidos internos. Había momentos en que era 

realmente agotador estar escuchándome, se creaba un ambiente bastante pesado. Afortunadamente, 

se presentaban espacios en que mi cuerpo se silenciaba y solo se escuchaba caer las gotas de agua y 

el viento que rosaba contra las paredes.  
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Rupturas

Respiraba, me levantaba, movía los dedos de mis pies que se adherían al pegote, flexionaba mis 

piernas, estiraba mi brazo. A veces sentía que algo se desprendía de mi hombro, era un poco doloroso 

y descubrí que era mi brazo que se había soltado otra vez, se había roto. Arrancaba un pedazo 

del compuesto, lo amasaba un poco y lo untaba en mi hombro, acomodaba mi brazo, lo mantenía 

presionado un rato, unos minutos y ya, estaba pegado a mi tronco. Moví un poco el hombro para 

asegurar que no se volviera a caer tan rápido, arriba, abajo, ya estaba, ahí se quedaba por un buen 

rato. No solo se caía mi brazo, mi cuerpo ya estaba lleno de masa, se soltaban mis dedos, las piernas; 

se quebraba el tronco, el cuello. Menos mal la plasta era pegadiza, perfecta para pegar y sellar mi 

cuerpo.

 

Lo primero que se me desprendió fue mi oreja y me preocupé bastante al pensar que no iba poder 

escuchar nunca más. Entré en pánico, la oreja saltaba y brincaba hasta que logré atraparla. La pasaba 

por mi boca, mis ojos, mis dedos, la consentía y la intentaba pegar en su lugar, aunque no podía. Me 

quedé mirándola con miedo y de repente escuché una gota de agua caer por uno de los huequitos, la 

miré y feliz comprendí que estaba escuchando. Hablé en voz alta para comprobarlo y me di cuenta 

de que sí, que estaba oyendo por mi pelo. Las ondas sonoras entraban por su punta, subían hasta 

llegar a mi cabeza. Mi órgano auditivo finalmente encontró su lugar y se pegó a un lado de mi cadera 

dándome la sensación de escuchar sonidos por diferentes partes del cuerpo.
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Cada ruptura me dejaba huecos que me producían ansiedad, intranquilidad, me afanaba y me 

angustiaba. En otras ocasiones mi cuerpo era aún más frágil y se rompía con cualquier movimiento, 

sobre todo cuando pensaba en Mariale. Podía sentir sobre mi piel el miedo y la vulnerabilidad que 

tuve al enterarme de que ella se había quitado el aire. Toda la superficie de mi ser era solo dolor, sentía 

un ardor incontrolable que, aunque me sobara y me consintiera, igual el malestar seguía. Veía la piel 

más transparente, casi como un cristal y me daba mucho miedo moverme porque creía que podía 

romperme por completo.

 

Mi solución para controlar el malestar era untarme de masa, llenando y rellenando mi cuerpo y 

mi espacio. Me consolaba al pensar que estar rodeada de esta materia orgánica me iba a otorgar 

bienestar constantemente. Creía evitar así que los dolores fueran tan fuertes. Siempre los llenaba para 

no percibirlos. A veces me daba un brote y una piquiña incontrolable, me surgían ganas de arrancar 

toda esa aglomeración, pero no hacía nada, luego recordé que los vacíos me dan miedo.

 

 Caricia y llanto

El roce de mi piel con la masa me erizaba y me hacía respirar profundamente. Me sentía sobreprotegida, 

me recordaba las caricias de mi madre y las voces de consuelo de mi padre, ellos siempre ahí. Como 

hija única estoy acostumbrada a tener una relación con mis padres muy cercana, de mucho amor 

y también de protección. Por lo tanto, desde chiquita siempre he estaba en un ambiente mimoso 

y alejado de malas experiencias. Siempre intentando buscar esquinas dónde agacharme para sentir 

un abrazo fuerte de mis padres, donde me pueda sentir cómoda y confortable.  Eso era lo que había 

encontrado en la cueva, un lugar que me cubría y me arropaba para no sentirme desprotegida. 

El aumento de esa sobreprotección también tenía mucha fuerza, sentía que algo me estaba apretando 

más de la cuenta, y en vez de ser una pasta tierna, era potente y abrumadora. Esta se hacía cada 

vez más imponente y yo en el rincón cada vez más pequeña y menos visible. Ni siquiera yo podía 

percibirme, toda la superficie de mi cuerpo era más masa que piel, lo que me hacía pensar que me 

estaba convirtiendo en ella. Pero ¿esa transformación hacía parte de mí? ¿ese amasijo era yo? Dudé, 
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¿qué era?, tampoco era piel, ¿o si lo era? este lunar ¿lo es? ¿el pie? ¿mis pies? La oreja que duré 

semanas esperando que se pegara ¿es mía?

 

En ese momento, sin darme cuenta, mi cuerpo empezó a humedecerse, aguas de sal salían por los poros 

de mi piel, una tristeza recorrió mi cuerpo, una corriente, un escalofrío, un vacío en el estómago, me 

tragué un pedazo de masa para llenar el hueco y se me salió otra lágrima. Respiré, no sabía quién era.
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Contorsión entre los dos cuerpos

Absorbida
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Lloré bastante, litros de gotas salían por los poros de mi piel, los ojos hinchados me pesaban, las 

ojeras se caían al piso, era difícil tragar saliva por la boca, tampoco por la nariz, ni por ningún otro 

orificio de mi cuerpo. Estaba atrapada, cubierta, repleta, llena, hostigada de masa y, sin embargo, 

sentía un hueco dentro de mí, un vacío que me hacía atragantar con la pregunta del ¿qué soy? unas 

ganas inmensas de lograr concebirme.  No sabía qué era lo que estaba buscando, si un yo transparente, 

un ser puro que describiera lo que soy o una electricidad que recorriera mi cuerpo y que me hiciera 

asegurar que esa era yo.

Buscaba dentro de mis pensamientos lo que pudiera identificarme, pero mi cabeza estaba llena 

de cremosa materia que hacía que buscara las ideas fuera complicado. No era fácil concentrarme, 

brincaba de pensamiento en pensamiento sin poder profundizar en ninguna idea. El espacio era tan 

apretado que me sentía fatigada constantemente, incluso pensar me debilitaba y tampoco veía por 

dónde empezar a encontrarme. Me intentaba tocar la piel para ver si aún seguía ahí, pero empecé 

a sentir fastidio de cualquier roce a mi cuerpo o a la amalgama, consentirme me daba alergia por 

el bochorno que aumentaba. Tanto la plasta como mi cuerpo sudaban cada rato, humedeciendo y 

transformando el compuesto en una materia mocosa, frondosa y menos moldeable.

El aumento de masa, su gelatinosa textura y el no volverme a tocar, hizo que refundiera mi nariz, mis 

dedos, mi cadera y mi tronco, envueltos en esa materia orgánica y camuflada en la cueva. La única 

forma de saber que aún seguía con un cuerpo era al moverme. Cuando abría la mano, lograba ver la 

masa expandirse, cada articulación provocaba una respuesta, retorciéndose, estirándose, curvándose 

y esponjándose a mi ritmo. Una danza y un retorcijón entre los dos cuerpos. Me dí cuenta de que la 

masa me estaba tragando o yo estaba haciendo mímesis con ella, cada vez era más difícil identificar 

quién era yo o cuál era el amasijo.

La amalgama expresando mi dolor

En el fondo de mi cuerpo, por el pulmón, como si hubiera sido una tos atragantada, una voz o un 

pensamiento demasiado fuerte, empezó a surgir una idea. Estaba bien borrosa por lo que tosía con 
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más fuerza para poder ver o escuchar las palabras. De ahí, surgió la palabra caos. Me quedé pensando 

por un momento, tuve la sensación de que se avecinaba una catástrofe, una catástrofe entendida como 

una intensidad tan fuerte que se desborda. Como cuando hay un desastre natural, la naturaleza se 

expresa en grandes cantidades, se pone viva y se forma por sí misma.

Ahí me imaginaba a la masa dando su propia forma, ella misma se estaba expresando. Seguí pensando, 

la plasta había salido de mi cuerpo por lo cual era mía, y si se estaba expresando ella, podría ser mi 

expresión.

Era muy probable que el enfrentarme al suicidio de una amiga me hubiera puesto en un punto crítico 

en donde el dolor rebosó y provocó que mi cuerpo expulsara la masa. Sentí un dolor en el estómago 

que me hizo retorcer, miré mi ombligo y de ahí empezaron a salir muchas bolitas, la materia no dejaba 

de aumentar y cada pedazo que salía me iba dejando sin energía. Sí, era mi expresión, yo misma me 

estaba asfixiando, pero no podía entender cómo era eso posible. Sentía que ya no tenía control sobre 

ella, no sabía cómo evitar que siguiera naciendo de mi cuerpo, no la podía amasar, ni quitar, solo 

crecía y aumentaba su tamaño en grandes proporciones.    
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Atenuándome ante la masa

Había expulsado todo ese dolor en bolas de masa, creando muros, cuevas y había dejado que ella 

me cubriera para protegerme, pero sentía que le había otorgado mi fuerza. Mi cuerpo estaba casi 

desocupado de energía, quería respirar, pero me dejaba caer. La masa, al contrario, estaba llena de 

intensidad, produciendo choques sobre mi cuerpo, dejando que lo modificara, lo cambiara, sin un 

diálogo entre masa y cuerpo, fue por eso por lo que estaba dejando que me tragara. 

Todo ese ser adolorido, maltratado, sofocado, me recordaba a los cuerpos sin órganos.  Me sentí 

como uno de esos cuerpos que destruyen sus órganos, deformes y llenos de intenso dolor. Pensé que 

probablemente yo misma me estaba buscando ese dolor para sentir intensidad, poniéndome más y 

más masa, ese cuerpo drogado que se quita o pone más órganos con el objetivo de sentir ese delirio 

que lo llena de intensidad. Me preguntaba si por ese camino era posible llegar a concebirme. De 

pronto era necesario dejarme tragar por la masa, quedar convertida en unos pocos pedazos de cuerpo 

para poder explotar y sentirme llena. 

Pero ese camino me daba miedo, permitir que la masa me comiera me producía la sensación de que 

iba a desaparecer y yo no deseaba eso. Hay cuerpos vaciados, aspirados y vidriosos que, en el intento 

de hacerse un cuerpo sin órganos, terminan desocupados, sobrepasan el límite, tenía temor de que eso 

me sucediera. Hay una regla importante a la hora de experimentar y es la prudencia, cada intensidad 

que el cuerpo genere hay que irla removiendo o escavando con cuidado para no desocuparse, pero 

los cuerpos sin órganos también están llenos, alegres y extasiados de intensidades. Está totalmente 

ligado con los deseos, esos deseos que se generan por sí mismos, que no hay que interpretar sino que 

se sienten vibrando dentro de los órganos. Un masoquista se puede calificar como un enfermo, pero, 

si se le quita esa definición, es solo un cuerpo que busca una intensidad muy potente por medio del 

dolor, y ese dolor le produce deseo y éxtasis. 

Había momentos en que mi cuerpo sofocado se llenaba de intensidad y se revolcaba en busca de aire, 

empujando y chocando con la masa. Sentía la electricidad que generábamos los dos e incluso lograba 

percibir cómo mi piel, al estirarse con la melcocha, se llenaba de intenso dolor, haciéndome gritar o 
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acurrucarme. Pero también lo sentía desvanecido y casi esperando a transformarme en el mazacote. 

Claramente yo solo abría mi cuerpo para dejar salir la pasta e inmediatamente lo cerraba, me daba 

temor abrirlo por completo y que salieran cantidades de masa que no pudiera luego controlar. Lo 

irónico es que en ese instante no la manejaba, ella hacía lo que quería, no distribuimos nuestras 

intensidades, tampoco las compartimos, mi cuerpo me estaba pidiendo comunicación con la masa. 

Yo tampoco sabía cómo se sentía ella, si estaba cómoda conmigo, o si yo la incomodaba. No me 

había preguntado por su estado, yo suponía que estaba llena de energía, siempre creciendo, creía 

que su intención era transformarme en ella misma, pero nunca me había preguntado a qué realmente 

aspiraba. ¿Necesitará un tratamiento especial? ¿Estaría también asfixiada como yo? o encerrada, 

o ¿Tenía suficiente espacio para crecer? ¿Requería un lugar amplio que de pronto yo no le estaba 

dando? ¿Por qué quería estar al lado mío? Me quejaba constantemente de que me estaba asfixiando, 

pero de pronto ella no quería eso, tal vez estaba buscando algo dentro de mí o simplemente estaba 

creciendo. Por otro lado, yo tampoco le había comunicado que no me dejaba respirar, tampoco lo que 

yo estaba buscando, algo que yo no sabía, ni quién era o deseaba.
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Alternando
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Reconociéndola

Empecé a ver de nuevo la masa con la intención de entenderla y que compartiéramos nuestros estados. 

Abrí mi abdomen para que pudiera entrar lentamente a mi cuerpo y conectara con mi interior. Mi 

estómago se retrajo apenas sintió la humedad, pero lo fui soltando con lentitud para que se pudieran 

tocar. El revoltijo, de igual manera, al ver que mi piel se estaba dejado abrir, empezó a apartarse, sin 

saber si debía entrar o no, era como si hubiera esperado otra reacción, no estaba acostumbrada a que 

yo me quedara quieta sin buscar protección. Nerviosa, me quedé estática, haciendo fuerza para no 

recoger mi cuerpo y esperando si el mazacote me atraparía por completo, sin embargo, ella también 

se quedó quieta, hizo unas burbujas, palpitó despacio y por un momento nos quedamos así, apenas 

respirando.

Ella suavemente tocó mi piel, mi pelo y yo se lo permití, siempre con miedo y dejando mi cuerpo 

inmóvil. Respiré y ella se movió con mi suspiro. Soplé y la masilla se estiró y con un pequeño 

baile de derecha a izquierda volvió a su forma anterior. Intenté hablarle, pero apenas mencioné la 

primera consonante, se inmovilizó como si me observara o como si no entendiera cómo responder 

al sonido. No supe qué decirle, así que me callé.  Se detuvo por completo, nos quedamos quietas, 

ni respirábamos, y con mucha lentitud, casi imperceptiblemente, empezó a tocar mi mano, se alejó 

y regresó, como pidiendo algo. Así que, estando más tranquila, estiré mi nariz para tocarla, ella se 

acercó, nos rozamos y nos volvimos a alejar sacudiéndonos como si nos hubiera dado cosquillas. 

En ese momento me quedé mirándola y me di cuenta de que crecía con cada respiro, cada vez que 

soltaba aire se esponjaba, cogía aire moviéndose y reacomodándose en el espacio, soltaba y aumentaba 

su tamaño. Como ella rodeaba mi cuerpo, no lograba entender qué forma tenía, pero se notaba que 

se movía y se acomodaba, dependiendo de cómo mi cuerpo reaccionaba. Era como si me imitara o 

estuviera pendiente de todas mis reacciones. Me seguía preguntando si esa argamasa dependía de mí, 

o si ya era una materia independiente. 

Era difícil identificar cómo este mazacote se formaba, porque desde un comienzo había estado unido 

a mi cuerpo. Necesitaba que negociáramos para poder conocernos mejor. Así como no entendía cómo 
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esta cohesión daba forma, tampoco la identificaba en mi cuerpo. Lograba sentirla y tocarla, pero 

concebirla se me hacía supremamente complejo, ni siquiera podía observarlo con mis ojos. Solo veía 

un grasiento revoltijo entre mi cuerpo y la masa, lo que hacía muy difícil vislumbrar su forma de 

crearse y comportarse. 

El reino de lo pegajoso

En medio de ese revoltijo era muy complejo entendernos y conocernos, necesitaba poder salir de 

ahí y distanciarme, para luego empezar a reconocer lo que era mi cuerpo y lo que era la masa. 

Recordé entonces cómo la había construido, amasándola poco a poco, dándole forma alrededor mío. 

Seguramente si repetía la operación a la inversa, la podría separar de nuevo y lentamente ir saliendo.

Fue así como empecé a introducir mi dedo en su interior, mi palma y parte de mi brazo, lo que 

me causó una fuerte impresión por su textura desagradable, era muy babosa y resbalosa. La agarré 

decididamente con la intención de remover un pedazo, pero apenas tiré de ella, sentí que mi piel 

se desgarraba, grité y desesperada quise arrancar toda la masa. Halaba, gritaba, era muy doloroso, 

rasgaba un poco más e inevitablemente empecé a llorar de dolor y desespero, de no poder extirpar 

esa materia mucosa. Mi cuerpo se encerró de nuevo, me puse en posición fetal y halé de nuevo, ella 

empezó a burbujear a gran velocidad, la apreté más fuerte y se deslizó por todo el espacio, cada vez 

más adherida a mi cuerpo y sacando una baba espesa que produjo ardor en mi piel.
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Con todas mis fuerzas clavé mis yemas, cerré los ojos e hice el ultimo tirón, estremeciendo cada 

rincón de mi cuerpo, dejando mi piel aguada, mi ombligo tembloroso y tendida sin saber cómo 

moverme. Respiré agotada, no pude arrancar ni una gota de la mezcla, esta había dejado de expulsar 

la baba y también respiraba con fatiga. Estaba totalmente pegada a mi piel, confundida, no entendía 

que partes eran de mi cuerpo y cuáles eran solo masa. No sabía cómo identificarlo, no podía tocar la 

piel ni la forma.

No quería creer que esa masa era parte mía, yo quería mi cuerpo, no ser cuerpo de una masa. Una de 

las formas más sencillas de identificar dónde hay un cuerpo es hallando su frontera que en este caso 

debía ser la piel. ¿Dónde podría sacar mi piel? ¿Será que la superficie de mi cuerpo era la masa? De 

pronto ya compartíamos el mismo yo… Grité y me pregunté: ¡No quiero ser masa! ¿Dónde está mi 

cuerpo? Le rogaba a mi piel que por favor apareciera. 

Tomando distancia

 Empecé a moverme muy despacio para ver si lograba identificar cuándo mi cuerpo era tocado por 

la plasta o cuándo yo la tocaba. Empecé con mi estómago, apretando y soltando, cuando apretaba, 

sentía el músculo y cuando lo soltaba, lograba captar cómo mi cuerpo movía la masa (lo afectaba). 

Ese mismo ejercicio lo hice con todos los músculos que pude contraer, de esta manera logré localizar 

dónde estaban la mayoría de mis partes del cuerpo. Habiendo logrado eso, alcé la mano e intenté 
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empujar la masa con mucho cuidado sin que me alcanzara a doler. Al empujar, empecé a sentir mi 

piel. Continué haciendo los mismos ejercicios, contraer, soltar, empujar, soltar, hasta que encontré un 

punto en donde tocaba la masa, pero no sentía que la masa me tocara a mi. 

Con mucho miedo, sudando por los nervios y abochornada, tomé un pellizquito de masa y, con 

mucha alegría, no sentí ningún dolor en mi cuerpo. Extasiada comencé a cavar por ese punto a gran 

velocidad, retiraba el revoltijo de arriba, abajo, diagonal, al otro lado y, de repente, sentí que tocaba 

mi dedo gordo. Hacía mucho no lograba tocar una parte de mi cuerpo, era una sensación increíble, esa 

extremidad era mía, hacía parte de mí.  Celebrando, halé el dedo hasta más no poder, lo consentí, lo 

manoseé, lo mismo hice cuando encontré mi ombligo, las rodillas y el cuello. Por último, limpié mi 

cara, pude abrir la boca sin tragar masa, me quité toda la resequedad que tenía en los labios al poder 

pasar la lengua y humedecerlos, estiré mis mejillas para moverlas con libertad, restregué mi mano por 

los ojos, me quedé con ellos cerrados, respiré profundamente, como hacía mucho rato no lo hacía… 

y abrí los ojos.

 

La luz me encandelilló por completo, muy despacio pude volver a enfocar, vi las paredes de mi cuarto, 

miré el piso, vi mis pies, los moví, eran mis dedos, toqué todo el cuerpo, era mi cuerpo.  Largo rato me 

quedé viendo cada rincón de él, estaba aún húmedo por el mazacote, la piel estaba suave, aunque con 

algunos morados que debieron surgir cuando la masa me apretó. Tenía algunos poros de la piel más 

abiertos de la cuenta, por donde la materia había nacido. Esperé a ver si brotaría más, pero no salió 

nada. Supuse que con el tiempo se irían cerrando. Las uñas estaban largas y partidas por pedazos, 

las limpié por dentro para quitar cualquier residuo, me estiré alzando los brazos y empinando las 

puntas de los pies, me crujió cada vertebra de la espalda, los músculos estaban bastante entumidos y 

adoloridos.

Vi mi cuarto, estaba idéntico a como lo había dejado no sé cuánto tiempo atrás, sentía que había sido 

mucho, había perdido la noción del tiempo. Miré por la ventana, había luz día, me senté en una silla, 

la piel absorbió el calor de sol como si fuera el mejor obsequio. Me sentí liviana después de haber 

cargado todo ese peso, volteé la cabeza en busca del conglomerado, estaba amontonado en un buen 

pedazo de mi cuarto.
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Viéndola desde lejos era extraño, parecía otra materia, su apariencia era bien diferente. Desde la 

distancia era llamativa, tenía varias gamas de colores, la humedad la hacía brillar, se veía fresca, seguía 

burbujeando en algunos pedazos y de vez en cuando se movía como si respirara. No quería dejarla 

ahí abandonada, igual sentía que hacía parte de mí, había nacido de mi cuerpo, pero tampoco era 

capaz de tocarla por el momento. Sabía que quería conocerla mejor, pero debía tener mucho cuidado 

en no dejarme consumir de nuevo, tenía ganas de trabajar con ella, sentía que experimentando podía 

entender lo que significaba ese yo, poder observar cómo funciona un cuerpo, sus transformaciones, 

sus variaciones y cómo se iba modificando ella misma con mi intervención.

Aún me sentía cansada y preocupada por no saber lo que era, poder tocar mi cuerpo me daba mucha 

frescura, sentirlo y verlo, quería conocerlo, entenderlo, apreciarlo y ver cómo se iba formando y 

transformando para contener mi yo. Aunque no sabía si podía entenderme con la masa o si, por el 

contrario, me volvería a caer, debía intentarlo.
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Diálogos
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Distinguir los cuerpos

Había pasado ya varios días en mi habitación mirando la masa y viendo mi cuerpo, me paraba al 

frente de un espejo y no sabía bien qué era lo que se reflejaba. Un estómago, un tronco, unas piernas, 

dedos, pelo, lunares, piel, ¿esa era yo? ¿esa cosa llamada cuerpo era yo? Si la respuesta fuera no, 

no tendría ni idea dónde encontrarme, en qué parte del cuarto o del universo podría estar. Tener mi 

cuerpo como un lugar de búsqueda ya era algo. Sin embargo, luego me di cuenta de que mi cuerpo no 

era una coca vacía o un espacio, sino que se parecía más a la amalgama, es decir, a esa materia viva 

que respira y se transforma. Por otro lado, algo similar me sucedía con la masa, a pesar de que había 

estado dentro de mí y que la había tenido al frente y enrollada en mi cuerpo, no tenía ni idea qué era. 

¿Qué pasaría si viera mi cuerpo como una materia orgánica que no se parece a nada más? Si creo que 

soy singular, que no hay nadie más como yo, la única forma de saber mis deseos sería experimentando 

y buscando, de pronto eso me permitiría respirar por la oreja y ver con las yemas de los pies. Estaba 

acostumbrada a ver con mis ojos, a respirar por mis pulmones y a tocar con las manos porque así me 

dijeron que era como funcionaba. Pero ¿qué pasaría si cambiara esa forma de organizar mi cuerpo? tal 

vez podría encontrar o vivenciar de otra forma lo que significa ser yo. Los cuerpos sin órganos buscan 

es romper con la organización del organismo, no es que quieran desprenderse de los órganos, por el 

contrario, es lograr vivenciarlos de todas las formas posibles.
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No era tan fácil salir del organismo porque yo ya estaba acostumbrada. Pensar en usar el cuerpo de 

diferentes formas era extraño, pero también resultaba familiar. Yo me estaba haciendo un cuerpo sin 

órganos desde hacía rato, no por placer, si no más bien por necesidad, como cuando me tocó escuchar 

por el pelo o ver a punta de tacto. Había logrado expandir mi cuerpo más de lo que estaba acostumbrada 

porque me había llenado de intensidad, de dolor y tenía que buscar la forma de continuar sin el tiempo 

para buscar una palabra exacta o una definición para saber lo que me estaba pasando. Pude narrar 

lo sucedido, pero no podría decir que fue con un concepto, no podía decir que había estado enferma 

porque no era así, tampoco que estaba triste o que estaba jugando con la masa, porque ninguna de esas 

acciones lograba expresar lo que me pasó. Así mismo, quería lograr vivenciar un cuerpo, entenderlo 

desde la experimentación, viendo su transformación, aunque no sabía cómo hacerlo sin repetir el 

encierro. 

Mi objetivo en ese momento era poder experimentar con la masa y con mi cuerpo para ver lo que 

resultaba. Los cuerpos sin órganos me decían que debía estar llena de intensidad y ya por experiencia 

me había funcionado, así que quería experimentar y ver con qué acciones o mezclas de materiales 

podía llenarme de esa “electricidad” y fuerza intensa.  

Intensidad

Las intensidades se evidencian en las alteraciones que se producen en la materia (temperatura, 

color, densidad, velocidad o gravedad). Cuando dos de estas chocan, como presencié anteriormente 

entre mi cuerpo y la masa, se da una respuesta. Estos cambios son variaciones grandes que generan 

mutaciónes, son puntos críticos. El ejemplo perfecto es el cambio de densidad del agua dependiendo 

de la temperatura, si es muy alta, es líquida y si es muy baja, es hielo.

Estos puntos críticos hacen que la materia sea más expresiva. El primer ejercicio que hice para probar 

si podía provocarme un punto crítico fue tocando tambores. Me tapé los ojos y puse un tambor 

al frente mío, comencé tocando muy despacio mientras intentaba hablar sin pensar, fue difícil no 

razonar las palabras, era cómo si mi cabeza quisiera organizar toda la acción. Poco a poco aumenté 
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más el volumen y la velocidad para ver si me lograba soltar y hubo un momento en el que el calor fue 

subiendo al golpear con todas mis fuerzas el tambor, grité y pedí que quería salir.

 

Me detuve de inmediato, no quise seguir, me dolían las manos, estaban hinchadas y fatigadas. Sentí 

algo de liberación, creo que en el momento en que grité, salió algo que no sabía que estaba ahí. Pude 

haber seguido pero mi cabeza instantáneamente me detuvo como si me quisiera prevenir. Esa primera 

experiencia fue rara, me era muy difícil cortar con los pensamientos, como si estuviera encerrada 

en la razón y por eso, al momento de gritar, me asusté. Me sentía muy prevenida, seguramente tenía 

angustia de caer ahogada en la masa. 

Quería volver a probar, pero debía hacerlo más despacio y con más prevención porque no quería 

vaciarme de nuevo. Tenía que estar consciente de que el cuerpo por sí solo es expresivo, está en 

permanente cambio, pero solamente somos conscientes de lo que le ocurre cuando algo externo lo 

afecta y reacciona. Así que pensé diferentes formas de poner a prueba mi cuerpo.
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Experimentos de mi cuerpo en relación y paralelamente con la masa

El primer experimento consistió en afectar la materia y ver lo que sucedía con el paso del tiempo. 

Para esto hice una masa con papeles licuados revueltos con pegamento, la amasé, la sumergí en 

abundante agua y la dejé quieta por varios días. La primera reacción fue el cambio de color, se tornó 

verdoso y a los tres días surgieron puntos negros que fueron creciendo con una pelusa blanca mientras 

que el agua se convirtió en una baba transparente. Me impresionó ver que esa pelusa, que podría ser 

hongo, se había comido o había transformado la plasta por completo en menos de un mes. Recordé 

que la amalgama también me había cubierto, ahora ella había sido envuelta por ese hongo.  Busqué 

rastros del compuesto, pero era muy poco, se camuflaba por completo. En este caso la materia había 

variado por completo, ¿qué pudo pasar si yo no hubiera salido de ella? Ver ese hongo me puso la piel 

temblorosa como si sintiera que por mi cuerpo nacía esa materia peluda. 

Alternativamente, para ver cómo se afectaba mi materia corporal, hice con diferentes partes de mi 

cuerpo movimientos muy lentos que iban en contra de la gravedad. Cuando intenté dar vueltas con mi 

cabeza perdí el equilibrio y la ubicación, no sabía si debía ir hacia la derecha, abajo o izquierda. Con 

cualquier parte del cuerpo había un punto en el que sentía mucho ardor y después de ese dolor dejaba 

de sentir esa parte del cuerpo, como si estuviera desconectado, como si tuviera una vida propia, 

similar a la masa que había nacido de mi interior, pero ella misma ya empezaba a ser independiente, 

no necesitaba de mi. Eso mismo sentía, por ejemplo, cuando moví mi dedo índice, llegó el momento 

en el que no sabía cómo moverlo, qué debía hacer para bajarlo o subirlo, como si hubiera dejado de 

ser mío. Dejar de controlar era un punto clave para poder llegar a esos puntos máximos de intensidad, 

pero era bien complicado, tenía que intentarlo muchas veces para poder desconectar cada parte 

de cuerpo. Yo creo que estaba muy miedosa de dejarme llevar, tenía nervios de perder el control. 

Identifiqué que esa era la razón principal por la que me había mantenido encerrada tanto tiempo, en 

lugar de manifestar mis emociones reales. 

Con el cambio de temperatura hice dos pruebas en mi cuerpo. La primera, fue ducharme con agua 

extremadamente fría. Me metí al chorro helado y empecé a brincar, mi respiración aumentó, me 

fatigué y sentí un dolor de cabeza que me sacó de inmediato de la ducha. Yo creo que si hubiera 
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seguido debajo del agua por más tiempo mi cuerpo se hubiera empezado a dormir y de pronto lo 

hubiera logrado separar de mis pensamientos. Hubiera sido un ejercicio extremo, provocando una 

catástrofe. Pero antes de eso mi cuerpo ya estaba arropado con una toalla caliente.  

Por lo tanto, quise hacer otra prueba que pudiera durar más tiempo y salí al parque durante la lluvia. 

Afortunadamente llovió con mucha intensidad por largo rato, lo que me provocó una experiencia 

bastante diferente. Al comienzo, y como era de esperar, sentí mucho fastidio de tener que hacer 

eso, en vez de quedarme caliente en mi casa. Igual salí, las primeras gotas me enfriaron el cuerpo. 

Me senté en una montañita, cerré los ojos y sentí cómo mi corporalidad se entregaba a la lluvia. El 

sonido fue muy placentero y permitió que dejara de pensar y sentí cómo las gotas de agua chocaban 

con mi piel.  Logré dejar mi cuerpo inmóvil y solo pensaba en las gotas que caían. De repente, mi 

cabeza volvió a controlarme diciéndome que ya era suficiente. Sin embargo, mi cuerpo tomó tiempo 

suficiente para volver a moverse como diciéndole a mi cabeza que no molestara. Debo decir que fue 

una de las experimentaciones más placenteras porque en la mayoría de los ejercicios que me imponía 

terminaba muy adolorida, pero esta vez, a pesar del intenso frío, no tuve ningún dolor.  

Todos estos ejercicios me estaban dejando ver que el cuerpo sí tenía mayor expresividad entre más 

cambios de intensidades tuviera. Logré sentir mi cuerpo excitado, arrugado, adolorido, acurrucado, 

tensionado, relajado. ¡Vivo! Siempre era diferente la sensación dentro de la piel, lo cual me permitía 

percibir que los órganos se construyen dependiendo de las experiencias y percepciones que este tiene 

y nunca van a ser iguales. Por ejemplo, cuando movía mi dedo de manera extremadamente lenta, la 

piel ni se percibía, era casi innecesaria, sin embargo, sentía la palpitación del músculo y era este el que 

me permitía subir o bajar el dedo. Por el contrario, cundo estuve en la lluvia, la piel era muy necesaria 

para poder sentir la lluvia caer, las gotas sobre mi piel fueron las que permitieron que me relajara y 

no me preocupara por el frío. 

Por otro lado, hacer estas pruebas con mi cuerpo, al mismo tiempo que las experimentaciones con 

la masilla, produjo que me comparara constantemente y encontrara diversas similitudes, aunque 

siguiéramos siendo dos cuerpos totalmente distintos. Por ejemplo, tuvieron una reacción desbordante 

al exponerlos a altas temperaturas. Con el agua fría me dio dolor de cabeza y la materia se desvaneció 
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al ponerla en una estufa caliente. Ahí estaba claro que si uno no experimentaba con prudencia podía 

sobrepasar ese límite y vaciar los cuerpos. 

En búsqueda de una interacción más lenta, encontré que la acetona calentaba al pegote y lo hacía 

disolver sin alcanzar a desaparecerlo.  Junté varias bolitas, las puse en movimiento y empecé a aplicar 

acetona gota a gota. La masa se fue derritiendo hasta convertirse en una baba cuajada. Después de que 

había caído una gran cantidad del líquido, el amasijo se derritió por completo y empezó a burbujear. 

Cada vez se volvía más glutinosa y al final se volvió de nuevo rígida, creando una pasta compacta.  

La mezcla se transformó, en muy poco tiempo, en tres formas diferentes y la volví a sentir viva como 

cuando estaba pegada a mi piel. 

Después de esa prueba me dieron ganas de ver cómo reaccionaba con diferentes químicos. Le agregué 

látex, resinas, plásticos, sal, hielo y azúcar. Lo más interesante fue ver cómo podía llegar a ser tan 

flexible, modificable y transformable tan fácilmente. Era como si su naturaleza fuera cambiar de 

forma y no quedarse estática. 

Otras pruebas que hice con mi cuerpo consistieron en acostarme por largo rato boca arriba, me 

quedé en equilibrio con un pie, bailé, me masturbé, mantuve un huevo en equilibrio, fui a un sauna 

manteniendo el calor y repetí la experiencia con los tambores, pero con unas variaciones, golpeando 

almohadas en mi cama hasta no poder más. Lo que más recuerdo de esa experiencia fue el ardor tan 

intenso que sentía en mi piel, aun no entiendo por qué lo sentía, pero me tuve que sobar de la misma 

forma que lo hacía cuando el cuerpo se me partía dentro de la cueva. Sentí dolor, debilidad, fatiga 

y me tardé un buen tiempo para que mi cerebro se reconectara con mi cuerpo y cuando lo hice, no 

entendí qué había pasado, como si me hubiera despertado de algo de lo que no había sido consciente.  

A partir de estas experimentaciones empecé a sentir mi cuerpo diferente, lo percibía como si fuera 

una materia orgánica. La diferencia entre la masa y mi cuerpo habían sido muy pocas, ambas 

reaccionábamos frente al cambio de intensidad, nos transformábamos, lográbamos estar fuera de 

control volviéndonos más sensibles y sacando una expresión no esperada. Había encontrado que 

cuando intentaba hablar no podía dejar de razonar mis ideas y se volvía más complicado expresarme. 
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Era como si el lenguaje frenara los movimientos de mi cuerpo. Igual era consciente de que estaba 

muy nerviosa de entregar mi cuerpo por completo, tenía que estar respirando y repitiéndome que todo 

estaba bien para no encerrarme. Quería seguir haciendo muchas pruebas y ahora entendía que tenía 

que hacer muchos ensayos para poder abrirme. 

Para seguir con la experiencia y ver qué más podría encontrar, decidí que era necesario que mi cuerpo 

y la masa se volvieran a unir. Esta vez creando un diálogo mutuo, estando pendiente de nuestras 

necesidades, los deseos, observando nuestras reacciones y viendo cómo nos podíamos afectar o 

construirnos a partir de nuestra conexión, pero también tejiéndonos con otras cosas externas como 

el ambiente, el clima, el tiempo y otros cuerpos. Tomando como referente las experimentaciones, 

empecé a buscar elementos claves que estuvieran presentes para la creación de este cuerpo. Era 

complicado empezar sabiendo que no podía imponerle una forma porque le otorgaría más de lo 

necesario y sería contraproducente en su propia formación. Me quedé mirando la masa, la introduje 

un poco en las manos y me quedé pensando cómo debía iniciar.
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Concibiendo



36

Abrir el cuerpo

Probablemente lo más complicado a lo que me iba enfrentar y que tenía que superar, era el miedo 

a que entrara algo y me interviniera. Lo había estado cerrando por bastante tiempo para evitar que 

me hicieran daño, no iba ser sencillo empezar a desvelar la piel hasta poder abrirlo. Entendía que 

al hacerlo iba a tener la posibilidad de construirme y tejerme con el exterior permitiendo sentir la 

experiencia de lo que de pronto soy yo. Estaba dispuesta pero tampoco sabía cómo hacerlo, nunca 

me había planteado hacerlo. 

Me imaginaba un cuerpo que se esparce y luego se vuelve a recoge. Absorbiendo y expulsando su 

alrededor constantemente. Como si fuera el palpitar de un corazón que en constante movimiento se 

abre, se introducen intensidades externas, lo llenan, luego expulsara una mezcla, una reacción y se 

volviera a abrir. En mi cabeza veía un amasijo lleno de éxtasis y delirio que cambia de forma, se 

retuerce y se deforma con cada abrir y cerrar. Mi piel se fatigaba con solo imaginarme en tener que 

estirar, encoger y alterar mi cuerpo con cada respiro.
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Expandir y contraer es lo mismo que uno hace cuando inhala y exhala.  Así mismo, como es natural 

respirar, así debía abrirme. Tal vez, si encontraba un movimiento fluido y rítmico que me permitiera 

dilatar mi cuerpo, podría ser más consciente de cómo hacerlo. En las experimentaciones había 

encontrado que me sumergía lento en la acción y con el aumento de la velocidad iba llegando a 

un clímax que luego mi propio cuerpo desvanecía. Se aumenta la presión, inhala aire, el cuerpo se 

expande, se mantiene hasta casi ahogarse, hay una explosión y luego el cuerpo suelta todo el aire 

derramándose. Con las experimentaciones sabía que era posible contener ese ritmo, pero también 

sabía que me era complicado, pero era la forma de poder abrir mi cuerpo, empujándolo a ese punto 

extremo. 

Llevar un ritmo

Cada cuerpo tiene su ritmo, pero además uno tiene también diferentes tipos de cadencia. Es decir, 

no siempre estoy en calma o respirando despacio, si no que varía dependiendo de la intensidad que 

recorre el cuerpo. Probablemente estar constantemente con el mismo ritmo es lo más cercano a tener 

el cuerpo cerrado, no hay algo que afecte el interior y por lo tanto se mantiene. Estos cambios de 

armonía también permiten que la materia se transforme porque esa deformación se visibiliza cuando 

hay un cambio fuerte de intensidad y por lo tanto de ritmo. 

No obstante, uno no puede planificar cómo y cuándo un volumen se va a distorsionar porque estaría 

controlando e imponiendo una forma de ser. Por eso me pareció importante construir la masa partiendo 

de movimientos involuntarios del cuerpo, chocando con el mazacote. Este, a su vez, iría respondiendo 

y, entre los dos, se iría creando la forma. Estos choques no son interpretativos ni significativos, pero 

sí parten de una expresión y eso hace que la materia tenga el poder de percibir y concretizar las 

sensaciones que recorren en el interior del cuerpo. Haciendo estas marcas involuntarias es probable 

que entremos en caos, porque solo nos estamos expresando. Pero se va a mantener un orden si 

seguimos el ritmo que tiene el cuerpo, esas vibraciones que lo hacen a uno respirar, para que se 

mantenga en tención y luego se suelte.
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Cuando estuve experimentando, me pude dar cuenta de los diferentes ritmos que tengo, los cuales 

normalmente se marcan por la velocidad de la respiración o el aumento y disminución de temperatura. 

Cuando ya sentía que no podía más, me ponía muy fría o caliente y mi respiración se fatigaba bastante. 

El movimiento también estaba ligado, tenía que aumentar la velocidad de la acción para llegar al 

clímax, pero un poco antes de explotar, me detenía como si mi cuerpo exigiera poder sentir en su 

totalidad ese punto intenso.  

También encontré que llegaba al punto de alta intensidad cuando producía movimientos repetitivos, 

haciendo la misma acción una y otra vez, primero despacio, luego acelerando, hasta que la acción se 

volviera densa y difícil de hacer, pero intentando sobrepasar ese límite. Por ejemplo, cuando bailaba, 

si cambiaba constantemente de movimiento, era más difícil llegar que si hacía el mismo paso todo el 

tiempo. Lo mismo ocurrió con los golpes de las almohadas y la respiración a la hora de mojarme con 

agua fría.  

 

Guardada en mi cuarto

Inhalé, mantuve la respiración, con lentitud puse la masa en los dedos, me senté, las manos secas se 

humedecieron, giré mis dedos, volteé la pasta, los poros de mi piel se expandieron, la mezcla quiso 

meterse, pero yo la mantuve por fuera, le puse una textura suave con el roce de mi piel, la hice bolita 

y la dejé en el piso. Todo ese movimiento había sido casi involuntario como cuando uno respira o les 

golpeaba a las almohadas, no tenía que estar pensando en la acción, yo diría que ella automáticamente 

se generaba.  

Quise seguir tocándola y hacer más con la curiosidad de que podría generar con esa acción una y 

otra vez, pero me detuve, miré el espacio, mi cuarto. Un espacio muy parecido a la cueva me dio 

tranquilidad, es calmado, silencioso, guarda mi energía, mis pensamientos, cuida mis inseguridades y 

me protege ¿lo iba a hacer aquí? Pensé que podría ser el lugar ideal, un espacio seguro para abrir mi 

cuerpo, sin nervios ni preocupaciones. Las dos íbamos a estar protegida y generaríamos una conexión 

poderosa por estar todo el tiempo juntas. 
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Luego miré a mi alrededor para saber con qué objetos y materiales la amalgama iba a estar mezclándose. 

Como era de esperarse, todo era mío, cargado por mi energía, porque la mayoría del tiempo estaba 

ahí, todo el aire giraba en torno a mi cuerpo ¿esto era lo que yo quería para la masa? Que estuviera 

untada e intervenida constantemente por mi ambiente. Si era así, seguramente le estaba otorgando 

más de la cuenta, podría estarla controlando y eso era lo que menos quería. 

Mi cuarto iba a ser totalmente intervenido por ella, ya no sería mi lugar, sino de las dos. Todo lo que 

el mazacote iba a absorber sería mío, mi propio aire, mi voz, mis sueños, además del roce con mi piel. 

Probablemente no iba ser justo para ninguna de las dos. Yo estaría compartiendo toda mi intimidad 

con el revoltijo y ella iba a estar limitada y probablemente controlada. 

El espacio de la masa

Salí de mi hogar, saqué un pedazo de masa y la dejé caer en la tierra, vi cómo las dos se absorbieron. 

La plasta rodaba por la humedad, parecía que se abría y se restregaba en su polvorosa textura. Hacía 

mucho no la veía moverse con tanta energía, de repente, ella se acercó, me tocó la mano y me untó de 

humedad, seguramente me estaba invitando a que me dejara rozar por la tierra. 

Había estado tanto tiempo con el revoltijo y haciéndola mía que me dio tristeza pensar en que la 

iba sacar de mi interior. Tanto me había quejado y llorado que ahora no sabía si la quería dejar salir 

¿Quería que fuera totalmente afectada por el exterior? ¿iba a soltarla por completo? Si llovía o la 

pisaban ¿iba a desaparecer? ¿Permitiría que la masa se desvaneciera? Supongo que era parte de la 

construcción, tener la posibilidad de espicharse, derretirse, acabarse o crearse. 

¿Debería dejar ahí en la tierra la amalgama y esperar a ver cómo se afectaba? No me convencía la 

idea, seguía con muchos miedos y seguramente mi cuerpo estaba bastante cerrado. ¿Al enterrarla le 

estaba dando otras posibilidades de ser? 
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Miré a mi alrededor en búsqueda de un lugar en el que pudiera abrir mi cuerpo. Quería un espacio 

en el que la naturaleza y el clima nos interviniera, pero no quería que fuera tan público porque igual 

era un proceso íntimo. En una esquina, en un promontorio de tierra en un lugar al que pudiera ir 

asiduamente sería el espacio de las dos. Parecía un rincón cómodo y acogedor, aunque hubiera fuertes 

oleadas de viento y pasara gente a su alrededor. Me quedé un buen rato ahí sentada, observando la 

tierra, intenté imaginarme lo que iba a pasar cuando emperezara a poner las bolitas, pero era muy 

difícil saber, tampoco quería hacer una imagen precisa. De cierta forma deseaba que la masa me 

sorprendiera.

Después de quedarme un buen rato absorbiendo el frío de la montaña, empecé a cavar. Mi presencia 

intervenía el espacio, con mis movimientos y mi respiración mientras se armaban y desarmaban 

pequeños montículos. Seguí cavando, pensando en el dolor que sentí cuando la masa salió por los 

huecos de mi cuerpo, por los poros rasgados que se armaron y el éxtasis que experimenté por primera 

vez cuando me hundí en la cueva. Cada movimiento que hacía me untaba más de la textura del 

espacio, cavaba con las rodillas y con los brazos. Los hombros se expandían para estirar el brazo, 

el cuello tensionado y mi boca llena de tierra. Me alejé para ver el espacio, aun faltaba abrir más mi 

cuerpo y traer la masa.  
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Cuerpo
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Los movimientos

Llegué con la masa al espacio, el paisaje estaba lleno de montículos y cráteres. La tierra predominaba, 

había espacios de humedad y otros resecos, pedazos de mi piel se habían quedado esparcidos desde 

que empecé a cavar días pasados. Se movía lento como una pelvis que sube y baja, poseía unos 

huecos que absorbían y soltaban el aire, me senté al borde de uno grande, parecía un cráter, tomé la 

masa con mis manos, la rocé con todos mis dedos, la puse en mi boca para sentir su textura y la dejé 

caer. Me pregunté si iba a ser posible construir un cuerpo que se transforma y modifica a través de 

intensidades generadas por el choque entre su exterior e interior. Tenía que intentarlo, así que tomé 

otro pedazo pequeño, le di círculos con ayuda de mi pierna y cayó. “Bolita, roza mi piel, alisa su 

textura y cae” le decía en silencio. Caían las bolitas, mientras mis pensamientos se fijaban en los 

diversos huecos que había en el espacio. No recordaba haberlos abierto a propósito, pero ahí estaban 

abriendo y cerrando sus bocas. 

Cada vez que me acercaba al espacio, más me concentraba y me impresionaba los huecos que 

tenía, parecían entradas o salidas del interior, sus movimientos de adentro a afuera, extrayéndose y 

expandiéndose daban la impresión de que el lugar empezaba a tener vida.  Me quedé mirando uno 

de los huecos, la piel de su alrededor era liso y rosado pastel, intentaba ver si había algo más en su 

interior. Por más que observaba, no lograba ver más que negro, entre más mi ojo se acercaba para ver, 

el hueco se veía más chiquito como si se estuviera cerrando, la piel se arrugó al contraerse el agujero, 

la tierra temblaba levemente y de repente sentí un líquido en mi cara. 

Me alejé de un solo impulso, era como si me hubieran escupido. Con asco me limpié la cara, me quedé 

mirando desde la distancia, el hueco seguía abriéndose y cerrándose mientras seguía expulsando 

ese fluido untado de pegotes de tierra. Miré a otra parte del cráter y vi que respiraba más fatigado 

porque los movimientos eran más grandes y rápidos. Volteé mi cabeza para ver otro de los huecos 

y este se estaba comiendo la tierra que tenía alrededor. Mi cuerpo también respiraba rápido de lo 

impresionada que estaba. Me acerqué de nuevo, muy lento, prevenida de cualquier movimiento. Me 

senté, la húmeda me hizo pasar un escalofrió y pedazos de tierra se fueron corriendo y acomodando 

a la forma de mi cuerpo. Mire mi piel para consentirme y no ponerme nerviosa y vi que uno de los 
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poros abiertos de mi mano estaba cubierto de tierra, suspire, ya estaba toda untada. Tomé la masa y 

me puse a hacer bolitas.

Las bolitas caían en el espacio, rodaban mojándose con las espermas del cráter y se acomodaba en 

el primer lugar en el que se podían quedar quietas. Había lugares que eran muy empinados y no 

se podían mantener paradas y se caían, otros en que la humedad las alejaba. El mismo espacio les 

daba parámetros hacia dónde acomodarse, por eso, poco a poco, se iban juntando grupos haciendo 

diferentes montañitas. Cuando ya estaban formados los montículos era muy extraño porque parecía 

que entre ellas nacían más bolitas porque empezaban siendo muy pequeñitas y pronto ya tenían un 

buen tamaño. Mis manos continuaban haciendo su acción mientras yo observaba el lugar. Estaba 

pendiente de cada movimiento nuevo. 

Después de varios días de haber ido al lugar de experimentación, el asco se me pasó e incluso yo 

misma me untaba de tierra para estar mas cómoda y me sentaba más cerca del cráter para ver con 

más cuidado. Ahora sentía curiosidad por el interior de ese cuerpo y sus movimientos. Me gustaba 

quedarme mirando y se me olvidaba hacer bolitas. Menos mal a veces ellas mismas se creaban. 

Estaba más tranquila, igual tenía cuidado con todo lo que tocaba, no quería intervenir más de la 

cuenta, deseaba que el cuerpo me siguiera mostrando qué más podía hacer.

Al comienzo pensaba que la humedad del espacio era suficiente para que las bolitas se mantuvieran 

frescas, sin embargo, una mañana llegué, me puse a observa con detalle y me di cuenta de que las 

bolitas más cercanas al piso estaban mojadas, pero las de arriba se estaban agrietando. Apenas toqué, 

una de ella se partió por la mitad. Lo otro que estaba pasando era que como una parte estaba bastante 

húmeda y la otra reseca, no lograban compactarse, se repelían y todas las bolitas secas terminaban 

regadas por el piso. Pensé que podía ser interesante ver qué pasaba con la división de las dos masas, 

pero después de un rato caí en cuenta de que iban a ser más las bolitas sin agua que las pocas que 

tocaban el piso y se mantenían húmedas. Por eso empecé a darles agua varias veces al día y se veía 

cómo absorbían de inmediato el preciado líquido. Había momentos en que me emocionaba viendo 

cómo el agua deformaba la misma masa y entonces regaba mucho líquido hasta que las bolas se 

disolvían creando un agua empalagosa de materia y tierra. Esta mezcla de igual manera recorría el 
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espacio, se esparcía por la piel, hasta formarse en un lugar. 

Se notaba cómo el espacio, las montañas, la tierra, los líquidos, los huecos y las diferentes texturas 

del espacio, estaban transformando la argamasa, ya no era la misma que tenía guardada en mi cuarto. 

A veces me daba un poco de nostalgia y hasta mal humor el no poderla controlar, pero después veía 

cómo unas bolitas regaban un fluido rosado que había expulsado el cráter y me quedaba fascinada 

mirando. Era muy complaciente ver su deformación, me emocionaba verla viva, respirando. Igual 

sentía que mi cuerpo quería entregarle algo más, notaba que el tejido que habíamos armado las dos no 

era tan fuerte ya que me estaba desprendiendo de ella, mi estómago quería expandirse, por fin sentía 

cómo mi cuerpo respondía, comenzaba a abrirse. 

Mis brazos se alargaron para poder abrazar el espacio, cerré la boca y abrí mi pecho el cual empezó a 

expulsar granos de colores, las bolitas empezaron a chuparlas, seguían saliendo granos y mas granos, 

era como si mi pecho los hubiera tenido guardados por largo tiempo. Salió el ultimo, mi pecho se 

contrajo, respiré, el mazacote estaba lleno de granos de colores. Toqué uno de ellos, era liviano, 

se movían de un lado a otro, mi mano consintió la masa, los granos, y en esas… un hueco del 

cráter vomitó un ácido morado que derritió todos los granos en una melcocha que burbujeaba. Alejé 

mi mano, olí el acido, era un olor dulce, lo retiré de la piel y esta tenía una mancha roja. Así nos 

afectábamos todo el tiempo, yo movía algo en el espacio, ponía la masa en el lugar, el espacio se 

chupaba las bolitas o las regaba de diferentes maneras. El terreno me humedecía, me manchaba y yo 

untaba las bolitas con diferentes químicos que mi cuerpo guardaba en su interior. 

Poco a poco sentí cómo me dejaba abrir, más y más, otras veces me asustaba y me iba a mi cuarto a 

respirar tranquila, pero igual regresaba.
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Otro día estaba sentada haciendo bolitas y empecé a sentir que algo tenía en la garganta, una materia 

suave pero grande, estaba atragantada, con la lengua lograba sentir que tenía pelos rosados, no me 

extrañaba, en mi interior yo siempre había sentido un peluche que me hacía volver tierna y tímida 

como un conejito. Empecé a espichar mi cuello pera que pudiera salir, tosía y tosía, pero no podía, 

estaba bien profundo. Estiré mi cuello lo más que pude, este se empezó a rasgar y con mi mano lo 

halé. Efectivamente era el peluche que nacía de mi cuerpo, el cuello se cerro de nuevo, vi la cantidad 

de pelusa, estaba segura de que en mi interior había más, pero por lo menos ya no estaba atorada. El 

peluche y la masa empezaron a mezclarse, puse un poco de la suave materia en uno de los huecos del 

espacio y de esta empezaron a nacer más bolitas. 

Mientras todo esto pasaba, yo tenía una cámara a mi lado, que, parecido a mis ojos o al tacto, me 

ayudó a registrar todo lo que estaba pasando. Quería poder vivenciar esa situación de diferentes 

maneras posibles y la animación me ayudó a confirmar que la masa, el espacio y mi cuerpo estaban 

vivos. Que no era solo yo imaginando y soñando lo que nos estaba sucediendo. Ya cuando estaba en 

el estudio editando vi el movimiento de la masa, cada bolita girando y buscando su lugar preferido. 

La humedad del espacio era más notoria en la animación, en el espacio se siente e incluso mi ropa se 

moja, pero el agua no es visible, mientras que en el registro se ve cómo el espacio riega fluidos por 

diversas partes. En esta operación estaba capturando el tiempo de la transformación. La cámara logra 

ver más movimientos que mi cuerpo, por eso era esencial tener una ayuda, otro sistema que me dejara 

precisar los respiros del cráter y la forma en que la materia se expresaba. 
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El registro también hacía parte de la acción repetitiva que hacía con las bolitas. Tomar la plasta, 

hacerla bolita, ponerla en el espacio, tomar la foto. Cada bolita que ponía o cada sólido o materia, 

era una foto diferente. No solo había acumulación de bolas, si no también de fotos. Por otra parte, 

mi cuerpo estaba conectado a la cámara con cada disparo, no era un video en donde solo se pone la 

cámara y se deja ahí quieta. La animación me exigía poner mi cuerpo en cada obturación. La cámara 

era parte del encuentro, no algo externo que solo veía. Era importante que todos los cuerpos que 

estuvieran en el espacio intervinieran para que el tejido, del exterior con el interior, se mantuviera. 

Este ejercicio me pedía tener cuidado con qué fuerza o intensidad tocaba la masa. La brusquedad o la 

ternura con que lo hiciera se iba a notar aun más en la animación. Cuando quería que la mezcla solo 

se expresara, sin hacer una afectación mayor, los movimientos tenían que ser muy pequeños o si no, 

el brinco iba hacer muy grande y la suavidad del respiro no se iba a notar. Cuando inicié el proceso 

de animación, le imprimía a las bolitas un movimiento muy acelerado, me costaba entender que solo 

necesitaban un pequeño toque, una caricia. En ese momento fui consciente de que yo afectaba al 

pegote más de la cuenta, que incluso podía controlarlo sin yo darme cuenta. Hacía movimientos que 

ya al verlos en la animación no mostraban la delicadeza con que la masa se movía. Un toque era más 

que suficiente para que la masa se expresara. Por supuesto, había momentos en que esa fuerte energía, 

que chocaba con las bolas, era necesaria, porque en esos instantes enérgicos era cuando los cuerpos 

estaban llenos de intensidad y, mostrar eso en la animación, era importante. Pero luego los cuerpos 

necesitaban respirar y era mejor no tocar nada.

Los días transcurrían y el compuesto también me enseñaba cómo eran sus movimientos, cómo debía 

interactuar con él para que la animación mostrara su expresión. Había veces en que con solo ponerle 

un poco de agua él daba su propio respiro, pero había días que tocaba inyectarle químicos más fuertes 

para poder generar movimiento. Otras veces se veía fatigado de tantas sustancias externas y sabía 

que con solo tocarlo estaba bien.  Así mismo, también yo empecé a ver y a entender mi cuerpo de 

forma diferente. Yo pensaba que, encerrada en mi cuarto o en la masa, lo estaba complaciendo, pero 

él también necesitaba salir para poder conectarse con otras intensidades y alimentarse del mundo 

externo, y de esta manera me obligaba a vencer mi ensimismamiento, oxigenar mi estancia en el 

mundo.
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El Exterior tejiéndose con el cuerpo

Con el paso de las semanas, el impacto del medio se hizo más evidente, los cambios del clima, el 

viento, la tierra, las plantas que nacían y los bichos estaban siendo parte del proceso, haciendo marcas 

en el cuerpo, interviniéndolo y transformándolo. El clima fue probablemente el primero que empezó 

a hacer presencia con su lluvia, vientos y de vez en cuando con el sol.  El rincón en el que estábamos 

era muy cercano de la montaña oriental de la ciudad por lo que el viento y el frío bajaban con bastante 

fuerza y rebotaba entre dos edificios que estaban entre los cuerpos. Uno de ellos estaba justo al lodo 

protegiéndonos de las fuertes lluvias y evitando que nos ahogáramos o que la masa se desvaneciera 

por completo. Sin embargo, no nos alcazaba a cuidar del ambiente húmedo o de la tierra seca por el 

viento.

Al comienzo quería poder controlar todo lo que le estaba sucediendo al espacio, me esforzaba por 

querer “arreglar” las intervenciones que le hacía el exterior a la masa, como si quisiera perfeccionarla 

o quitarla. Sin embargo, la misma escultura me fue mostrando que ese viento fuerte o la humedad le 

estaban otorgando cualidades muy ricas, como por ejemplo los hongos, limpiarlos era quitarle una 

parte importante de su creación. 

Me di cuenta de que en vez de “arreglar” estaba quitándole, no la estaba dejando ser, la estaba limitando 

de nuevas posibilidades. Poco a poco me fui dando cuenta de que entre menos controlara el medio 

externo o menos lo forzara, él por sí solo estaba expresándose por medio de la materia. A partir de ahí, 

lo que hice fue ver qué intervenciones tenía el cuerpo y en vez de adaptarlas lo que hice fue trabajar 

en otro pedazo de la materia para esperar ese medio externo qué hacía y otorgaba en el espacio. 

Las primeras semanas estuvo un poco soleado, la masa se endurecía rápidamente y la tierra reseca 

se resbalaba por el cráter, volviendo el hueco mas grande pero menos rígido. La amalgama me pedía 

constantemente que le diera agua para poder juntarse bien una bolita con otra y para limpiar el polvo 

que soltaba la tierra. Pero eso fue menos de dos semanas o algo por el estilo, no se si exagero, pero 

de ahí en adelante empezó a llover absolutamente todos los días. Aunque teníamos un techo que nos 

protegía igual era tanta el agua que a veces alcanzaba a entrar y chispeaba al cuerpo. Por debajo de la 
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tierra se sentía la filtración de líquido empapando todo el espacio.

La saturación de agua produjo varias reacciones. Por un lado, era bien complicado que la plasta se 

secara, duraba entre dos o tres semanas en endurecerse e incluso por dentro era posible que todavía 

estuviera mojada. Por eso mismo, se volvió bastante débil, se derrumbaba constantemente, lo que 

produjo que la dejara de tocar porque con cualquier roce se desbarataba. Solo ponía con delicadeza 

una bolita tras otra. Al ver que no dejaba de llover y que no podía acariciarla, decidí untarla de 

cemento para que tomara algo de resistencia y pudiera crecer. La mezcla la recibió bien y logró 

encontrar un equilibrio, sin embargo, no lo absorbió como lo hacía con la mayoría de los materiales 

y el cemento quedó chorreado sobre el cuerpo. Además de eso, como la masa se la pasaba empapada, 

empezó a ponerse babosa como si tuviera una capa de lama a su alrededor, aunque no le logré notar 

algún hongo, tomó un color más verdoso. 

Como la tierra estaba tan empapada, empezó a endurecerse, el cráter se volvió casi piedra, el piso era 

más duro y las montañas se formaron sin estarse desboronando cada momento.  La tierra empezó a 

tener diferentes tonos y también texturas, la de puro abajo era un marrón bien oscuro, casi negro, era 

bien dura, no se podía coger fácil con las manos, tocaba con un palo o una pala. Eso provocó que el 

paisaje en general tomara mucha resistencia, aunque la tierra de encima fuera más arenosa y de un 

color amarillento. En el cráter se podían ver los diversos colores, suelo amarillo, café, negro, gris y 

blanco.  

El agua hizo que el suelo se hidratara y supongo que por eso empezaron a nacer planticas alrededor. 

Cuando yo llegué por primera vez al espacio, la tierra estaba llena de pasto seco que se fue limpiando 

al empezar a cavar y a remover la tierra. Fue por eso por lo que no esperaba que naciera planticas 

puesto que en ningún momento sembré alguna semilla, solo moví la tierra. Apenas vi el primer retoño, 

me sorprendió bastante, estaba al lado trasero del cráter, parecía un trébol. Después nacieron pedazos 

de pasto nuevo. No es que el suelo se llenara de plantas, eran solo pedacitos de pasto y tréboles, 

pero estaba muy pendiente de ellos por lo que el resto de suelo era café. Dentro del cráter, hasta el 

momento, no ha crecido ninguna planta, supongo que los materiales que le he puesto a la masa no 

ayudan a que las plantas se sientan seguras para nacer allí.
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Eso refleja que yo, con mi presencia y con las sustancias que estaba produciendo, también intervenía 

y afectaba al espacio. Probablemente los animales que estaban asomándose habitaban el espacio 

desde antes y yo lo estaba transformando. Estos bichos tenían que estar adaptándose a las nuevas 

condiciones, otros líquidos los estaban rodeando, ahora había nuevos huecos y montículos que antes 

no existían. Por eso tampoco era justo que yo quisiera controlar todo porque el medio externo no 

solo me afectaba a mí o a la masa, ella y yo también lo estábamos modificando. Me surgió igual la 

pregunta de ¿cómo ese ecosistema se estaba sintiendo con mi intervención? ¿lo estaba afectando más 

de la cuenta?

Lo que lograba percibir es que cada animal o planta buscaba un rincón donde acomodarse, donde no 

hubiera materiales muy fuertes y noté que los animales que se asomaban rápidamente se volvían a 

meter dentro de la tierra o en algún huequito. 

Duré una semana por fuera sin tocar el cuerpo para ver si la vida emergía. Encontré varias telarañas y 

muchos moscos. Los primeros insectos que se asomaron eran muy pequeños tal vez eran cucarrones, 
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parecían mariquitas negras. Se movían muy rápido y pasaban de un hueco a otro, no les pude sacar 

ningún registro fotográfico. Cuando la masa y el cráter empezaron a encharcarse, el espacio se llenó 

de mosquitos y zancudos. El único animal, que, por sus lentos movimientos, quedó capturado en las 

imágenes fue un gusano que se asomó por un rato y luego se volvió a introducir al interior del cuerpo.

Las telarañas eran la representación, casi perfecta, de cómo el exterior se entreteje con el interior. La 

araña vino de afuera, se adentró en el cuerpo, dejó su rastro y luego se fue. La telaraña ahora hace 

parte de ese cuerpo. Por eso mismo no ponía bolitas en ellas, esto provocó que la argamasa creciera 

en algunas pares y en otras no. Aunque han pasado varias semanas, las telarañas siguen igual de 

pequeñitas, lo que sí he notado es que ahora hay muchas más.

Parece que este cuerpo es el hueco de protección para ciertos insectos, no logré entender qué hay en 

el interior, pero seguramente gran cantidad de seres vivos. Lo que más me gustaba de ver insectos y 

plantas dentro de la masa, era comprobar que este cuerpo que se estaba construyendo estaba vivo y 

también se modificaba con el transcurso del tiempo. Cada vez dependía menos de mí para tener vida 

y ahora él mismo empezaba a generar nuevas reacciones.
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Mi cuerpo

Me impactaba ver estos insectos. Creía que en cualquier momento podía ingresar uno de ellos por los 

poros de mi cuerpo y solo en pensarlo me alteraba. Yo creo que por eso mismo me pasaba tocando 

mi piel para asegurar de qué era lo que había entrado en mi interior. En ningún momento vi un bicho 

adentro de mí, pero sí varios moscos se me paraban y diversas veces encontré brotes extraños en la 

piel. Me salían marcas que, estaba segura, me las estaba haciendo con la mezcla. Me salían granitos 

o manchas rojas, había morados en mis tobillos o muslos e incluso un día amanecí con cinco puntos 

rojos. Como estaban tan formados, pensé que me había marcado con algo, pero no se quitaron hasta 

después de una semana. Aún no sé qué pudo haber sido.

 

El viento en esa esquina era bien fuerte, a veces era placentero sentirlo dentro de mi cuerpo, lo 

hacía mover y sacudir. Podía observar cómo la materia reaccionaba de la misma forma, las dos 

nos retorcíamos cuando el frío se entraba por nuestros huesos, era claro que ese exterior nos estaba 

acariciando y haciendo que nuestro cuerpo reaccionara. Otros días lo que el viento producía en mi 

interior era inmovilizarme. Después de varios días de estar congelada, mi cuerpo se entumió. Cada 

vez me curvaba y agachaba más. Era difícil sentir mis dedos para hacer las bolitas porque estaban casi 

dormidos. Supongo que esa también era una reacción, estaba temblando de frío o con dolor de cabeza 

y esa era una intensidad que estaba recorriendo mi materia corporal. 

Mi cuerpo también hacía presencia con sus sonidos, me recordaba a cuando estaba en la cueva, 

en donde el roce con mi piel era un carrasposo y grueso sonido. Aquí en el espacio era similar, mi 

respiración retumba. Al amasar la masa se escuchaba cuando la espichaba o la estiraba, los líquidos 

del cráter o de las bolitas se mezclaban con los de mi boca y mi estómago, el viento chocando con mis 

huesos y la tierra rozando en la piel.  Todos esos sonidos les daban movimiento y vida a las bolitas, 

a veces me confundía porque no estaba segura de donde provenían algunos ruidos, si de mi cuerpo o 

del cuerpo que se estaba construyendo.
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La masa

Hace tres o cuatro meces que la masa se separó de mi piel y mi cuarto. Desde que empezó a surgir 

en el paisaje externo y terroso, su apariencia varía constantemente. Pensaba que la conocía muy bien 

porque la había tenido adentro de mí, muy pegada, incluso había vivido una buena temporada dentro 

de ella y sentía que podía definirla con toda seguridad. Sin embargo, desde que la dejé caer en la 

tierra, empezó su transformación y, hasta el momento, sigo descubriendo y experimentado todas sus 

posibilidades de formarse y deformarse.  

La mezcla es un melcoche aguado que cuando rosa con mis dedos se vuelve sedoso. Por naturaleza 

tiene un tono grisáceo, pero cambia fácil de color, se camufla con el rosado o amarillo de la piel y 

dependiendo de las sustancias con que se revuelva, a veces llega a ser morada o azul. Su textura 

mucosa hace que la tierra, el polvo o la pelusa se le pegué con facilidad. También le salen lunares 

negros que no estoy segura de donde provienen, si del suelo o son hongos, no son muchos, de seguro 

yo los veo por estar tan pegada a ella. Yo también estoy llena de lunares, entonces me gustan. 

Las bolitas tienen una fascinación por lo huecos o los rincones muy pequeños porque de ahí surgen, 

a veces sale una sola y se pone a girar en busca de otro grupito que la acompañe o de un solo agujero 

salen de cinco o diez bolitas, incluso más, se juntan y se amontonan. Es muy difícil encontrarlas 
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solas sin nada alrededor, les gusta estar acompañadas y pareciera que estuvieran felices cuando están 

juntas, vibran y se mueven todas a la vez. Como se menean para el mismo lado y se acoplan también, 

pareciera que fueran un solo cuerpo. Incluso puedo asegurar que cada bolita era un pedacito de la 

forma corpórea porque todas se revuelven de la misma manera para que este volumen pueda respirar, 

expandirse o contraerse.

Necesita estar hidratada para mantenerse así de unida y para estar fresca. En ningún momento ha 

tenido una reacción brusca al yo regarle agua, siempre la absorbe y se balancea muy despacio, yo creo 

que es para que las otras bolitas logren humedecerse. Lo que sí sucede es que el agua, al mezclarse 

con los fluidos del cráter, cambian de color o de densidad. Esto también ayuda a que las bolitas tengan 

diferentes tonos, nunca se mantienen iguales. Ella me señala cuando el agua ya es suficiente, porque 

se comienzan a ahogar, pierden su forma circular y se mezclan todas con todas. A veces me toca parar 

al instante porque el pegote se derrite por completo, pero generalmente sigo inyectándoles un poco 

más de líquido, con cuidado, porque es interesante ver que se deforman, dan distintos aspectos, se 

alargan y se les abre la piel dejando huecos en su superficie.
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Normalmente yo dejo estos huecos libres para no intervenir más de la cuenta, pongo la mezcla 

alrededor generando que el volumen crezca y potencie el agujero. Ocasionalmente se vuelve una boca 

grande y algo desparramada, pero también puede ser firme, con una cavidad pequeña pero dura. Las 

bolitas también me dicen cuando les gusta sus huecos o cuando les molesta, ellas mismas los tapan 

si lo creen necesario. Al comienzo discutía seguido con ellas porque yo quería mantener los hoyos, 

pero ellas se tumbaban en estos, insistiendo en taparlos. Así que ahora cuando veo que varias ruedan 

en las aberturas, las dejo y finalmente el hueco desaparece. Cuando dejan que una de esas cavidades 

permanezca, esta empieza a ser una boca que riega o absorbe extractos pertenecientes del interior de 

su cuerpo o del mío. Cuando estas sustancias son acuosas, ruedan por el agujero cubriendo la plasta 

del líquido. Si son sólidas, esponjan al amasijo y tapan la fosa. 

De vez en cuando siento que crecen a gran velocidad, observo cómo florecen en cualquier lado y me 

da la impresión de que van aumentando más y más su tamaño. Hay momentos en que siento que es un 

cuerpo que ya no puedo controlar en absoluto, que ella misma se moldea y respira e incluso he llegado 

a imaginarme que el cráter se va a convertir en montaña de plasta y que no va a haber más tierra. 

Pero luego veo al cuerpo encogido y pequeño. Creo que el frío, el viento o la resequedad las encoge. 

He visto que algunos materiales la hacen abrirse y se reproducen bastante. Hay otras sustancias que 

opacan la aglomeración y pareciera que la aplastaran. 

Últimamente lo que está pasando es que las bolitas viejas están repeliendo a las nuevas, a las que 

están naciendo y, como tienen materiales diferente, no logran compactarse fácilmente. Es común que 

me encuentre rajaduras entre el revoltijo y se van agrandando más y más formando grietas. Parecen 

cicatrices que el cuerpo está generando, a veces me preocupo porque percibo que el cuerpo crezca 

bien si las bolitas no se quieren juntar, pero luego me pongo a detallar cada una de las brechas y tienen 

formas distintas, anchas, corticas, largas y flaquitas. Por ahora no las he querido tocar esperando a ver 

qué pasa, no me gustaría que se quebrara por completo, de pronto les aplique una resina o una baba 

que las ayude a pegar, pero estoy esperando a ver cómo se termina de comportar. 

He notado que la masa se acelera cuando me siente muy cerca, como si sospechara que al tenerme 

ahí se afectara y fuera intervenida. Igual, aunque yo no quiera hacerle algo brusco, los choques entre 
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los dos cuerpos siempre están presente, piso la tierra, me siento a su lado, aplasto su piel de la misma 

forma en que ella me unta y me impregna de su melosa textura. Me gusta quedarme mirándola de 

lejos porque se mueve despacio, se le ve tranquila. Es extraño pensar que tenemos una relación tan 

empalagosa, absorbiéndonos y respirándonos mutuamente. Todavía hay momentos en que me gusta 

quedarme todo el día con ella, tocándola, restregándomela y deformándola, pero poco a poco voy 

sintiendo mi cuerpo más alejado, aunque siempre estaremos tejidas. Seguimos creándonos juntas y 

experimentando nuestra corporalidad, pero la masa ya se está formando y expresando por sí sola.
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Reflexiones y pensamientos

Al iniciar la elaboración de la obra (el cuerpo), pensaba en cómo la iba hacer, elaboré la masa, 

desarrollé la acción, la forma de registro, tomé referencias de animaciones de Jane Cheadle, la cuales 

muestran un manejo con los materiales muy similar al que yo buscaba, como su trabajo “Flow” , 

en donde la imagen se crea a partir del movimiento de pintura escurriendo. También me apoyé en 

el proyecto de Johan Rijpma, especialmente con sus secuencias de acciones repetitivas como en la 

animación “División”, en donde rompe un papel en cuatro, toma la foto, la rompe otra vez en cuatro 

y así, hasta que forma una imagen infinita. El trabajo de Svankmajer me ayudó a ver diferentes 

formas de manipular los materiales, todas sus posibilidades y la vida que tiene cada una de las masas, 

metales, líquidos y derivados. Su animación “Los conspiradores del placer”  muestra cómo el cuerpo 

se puede relacionar con un objeto, con un material, poseyéndolos, absorbiéndolos, sexualizandolos 

y fetichizándolos. Las esculturas de Brian Rochefort también parten de la acumulación de diferentes 

materiales y texturas.

Todo lo anterior me dio pistas y una guía para empezar a trabajar, además de los referentes teóricos que 

me ayudaron a sustentar la idea. Pero, aun así, me producía ansiedad no saber qué forma escultórica 
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iba a generar y siempre con la gran pregunta de ¿será que la lluvia, el sol, el viento, la gente, los 

bichos o algún material que yo agregara, la destruirían?

Ahora creo que esa fue la pregunta que más marcó el proyecto, porque estuvo presente en todo 

momento y fue el cuestionamiento que me hice cuando Mariale murió. Era un suceso que no podía 

controlar, que me enfrentó a la muerte y me generó dolor. Mi respuesta fue encerrarme para sentir que 

podía dominar mis sentimientos, resguardándome en el lugar seguro y cómodo de la casa para que no 

me pasara nada. Pero lo que pasó es que, literalmente, no estaba pasando nada, era un cuerpo estático.

Lo mismo sucedió con la obra que construí, mejor dicho, que construimos (la masa también se 

expresa). Puede que le ponga bolitas una y otra vez, la escultura crece, pero no deja de ser sino una 

simple masa de bolitas. Igual al momento en que yo me encerré en mí misma, solo generaba respiros. 

Acumulación de masa y acumulación de respiros. Estar desprotegidas a intromisiones externas fue lo 

que permitió nuestras transformaciones y movimientos para experimentar lo que éramos.

Teniendo al frente mío la obra, entiendo y compruebo que esas modificaciones son las que diferencian 

a esta materia. Podría hacer otra escultura con las mismas bolitas, pero no sería igual, porque las 

intervenciones serían diferentes, las intensidades que recorrieron por ese cuerpo no se repetirían 

igual, y esas experiencias fueron las que la hicieron ser ella. 

A partir del proyecto fui cayendo en cuenta que las inseguridades o miedos que estaba teniendo eran 

porque me gustaba tener el control, saber cómo actuar y sentirme en un piso estable e incluso estaba 

buscando una respuesta firme y concisa de lo que yo era, pero durante el proceso me fui encontrando 

que entre más me encerrara en un yo único y estable más límites me ponía y más encerrada seguía. 

Definitivamente después de adentrarme en la pregunta de mi identidad no puedo definirme y decir 

qué soy yo en palabras exactas porque durante el proyecto entendí que no solo estoy cambiando y 

modificándome constantemente sino que además me construyo y me tejo con los otros, creando una 

maya que se despliega sin saber que forma vaya a tomar. 
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Mi relación con el medio externo también varió, porque entendí que no es solo el exterior que entra 

dentro de mi cuerpo y me afecta, como si yo fuera la vulnerable, sino que son esos choques entre las 

dos materias entre mi yo y mi exterior los que van creando reacciones que me permiten sentirme viva.  

Eso lo vivencié cuando me di cuenta de que no solo el exterior estaba afectado mi cuerpo y la masa 

sino que nosotros dos también estábamos interviniendo el mundo de afuera, estábamos cambiando el 

espacio donde habitaban los animales, las plantas y la tierra. Igual siento que es una relación que se 

tiene que estar trabajando contantemente y ser conscientes de ella para no dejar que una de las dos 

tenga poder sobre la otra. 

También entendí que ese momento doloroso y de encierro en el que estuve, no fue negativo o malo 

como lo estaba percibiendo inicialmente, sino que fue una reacción y expresión de mi cuerpo, estaba 

desbordado y sentía que no lo podía controlar, eso era lo que debía estar sintiendo, ese descontrol, 

y no estaba mal, ese momento hace parte de esa maya que me construye. Lo que sí me afectó fue 

querer encerrar ese dolor para poderlo limitar y gobernar en lugar de dejar que se expresara todo lo 

necesario. Me surge una pregunta y es ¿Hasta qué punto uno está con el cuerpo lleno de intenso y 

extasiado dolor que lo hace a uno sentirse vivo? y ¿Cuándo el dolor lo hace sentir a uno desocupado, 

sin intensidad? Más ampliamente me pregunto si ¿la intensidad dentro del cuerpo es la que nos 

permite estar y sentirnos vivos?

Por otra parte, al observar que la materia tiene su propia expresividad y que uno no necesita imponerle 

una forma, encontré un lenguaje de creación interesante, en donde no solo yo genero la imagen sobre 

una masa o una pintura, si no que me tomo el tiempo para esperar esa materia qué me propone. 

Constantemente ir elaborando una construcción entre las dos, dejando que las texturas, los tonos y 

densidades se expresen y yo irlas moviendo y removiendo para ver qué otras posibilidades hay ahí 

adentro. La animación también me permitió un acercamiento y profundidad dentro del material porque 

me dio el tiempo de hacer pequeños movimientos, que me ayudaron a percibir qué más reacciones 

puede haber, pero sin imponerlo yo. Luego la acumulación de fotos de pequeños movimientos muestra 

la forma de ser de la materia y ayuda a revelar su vida. 

Sin duda este proyecto me generó nuevas dudas sobre ¿qué otras posibilidades y formas hay dentro de 
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la materia? y ¿qué otros cuerpos puedo crear a partir de este lenguaje? es algo en lo que voy a querer 

seguir experimentando.  Es un proceso que continua, tanto para mi cuerpo que sigue experimentando 

qué es, así como para la obra que va a seguir teniendo cambios y se va a seguir creando.

  

Y allí está, respirando, en un rincón de la Universidad Javeriana, en una esquina de tierra, en un cráter 

poco profundo, rodeado de montículos y sustancias regadas. En el centro, en el hoyo, está ella, la 

montaña de bolitas que no es derecha, tiene grietas, bultos y agujeros. Es un cuerpo, es una escultura 

viva.

Así va hasta el momento, todos los días le pongo más materia, las arañas le tejen sus finos hilos, y 

yo aún sigo con la incertidumbre de qué va a pasar. El proyecto ha terminado y allí está ella, se ve el 

resultado de estos meses, aún el cuerpo sigue formándose, no sé hasta cuando... 
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