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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este texto de trabajo de grado, no está construido teniendo ya una 

respuesta o resultado  ‘hacia donde ir’, por el contrario, es la 

búsqueda de una ‘intención coherente’ que expone una serie de 

acontecimientos surgidos y llevados como registro en mi libro-

bitácora.  

 

Mi proceso de exploración ha estado vacío de conocimientos 

distintos a los que dependen de mi propia experiencia vital en el 

mundo. Por el momento no me interesa mirar planos sociales, 

culturales o políticos, sabiendo que son el contexto que me rodea, 

sino mirar un poco en la extraña sensación que tengo por sentirme 

viva. 

 

Me interesa depurar esta sensación de extrañeza que me invade en 

principio, al sentirme un cuerpo poseedor de voluntad sobre su 

realidad. 

 

Comprendo que las capacidades y los comportamientos  humanos 

son singulares para cada situación. Todos reaccionamos distinto 

ante una misma situación, y yo quiero mirar cuidadosamente mis 

reacciones ante el cotidiano, registrarlas de alguna manera y llevar 

un record, de manera que mi sensación sea la de estar acumulando 

la mayoría del tiempo posible que vivo. 

 

En ese proceso de registro, y en casi todas las situaciones, hay un 

vestigio o reflejo del propio ser (de la corporalidad). Ese vestigio 

o reflejo me causa una inmensa extrañeza. Es en esa sensación 

sobre la que me interesa hacer énfasis. En cierto sentido, quiero 

visualizar algunas maneras en que ese vestigio refleja y completa 

mi forma corporal en el mundo.  

 

Yo. Yo Soy. Eso es lo que poco a poco veo acumularse en una 

serie de ‘cosas’ que van quedando ‘armadas’ en el mundo y me 

pertenecen. Mis ‘cosas’ hacen mi territorio, ellas tienen motivos 

claros y definidos en los que es posible reconocerlas como mías, 

encontradas y elaboradas. Son ‘cosas’ de un sujeto/individuo con 

la propia y singular subjetividad de la realidad en la que existen.  

 

Estoy viendo mi existencia como la experiencia única que tengo 

de explorar el mundo. Me interesa descubrir elementos de 

asombro nacientes en tiempo presente, con el fin de ser capaz de 

traducirlos a acontecimientos de ‘cosas’ y de tenerlos presentes y 

‘permanentes’ en el tiempo.  

 

Como una fotografía sobrevive al tiempo, en cierta medida mi 

interés es el de generar ‘cosas’ que contengan acumulados ciclos 
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vitales y tal vez me ayuden a calmar mi sensación de extrañeza 

por no comprender el por qué de la existencia, mía y del mundo.   

 

Mi texto transcurre en ocho cortos ‘capítulos’, en los que intento 

estructurar la idea de estar en la búsqueda de hacer visible la 

singularidad de mi ser.  

 

Planteo ciertos cuestionamientos y experimentos, con los que  

poco a poco pretendo acercarme a propiciar una ‘construcción’ 

conciente de mi corporalidad visible en el mundo.   

 

En la exploración y la experimentación de mi corporalidad, he 

tenido ‘pequeños’ hallazgos que me permiten armar ‘motivos’ 

propios expresivos. Estos devienen en prácticas casi obsesivas, 

con tal de reproducir mi pulsión verdadera, para dar solución a la 

extrañeza  que siento por la existencia. 

 

Nombrando algunos ‘referentes’, (prefiero llamarlos compañeros 

de camino), he encontrado maneras para explicar mejor y 

completar lo que se me ocurre ‘decir’. A lo largo texto he citado 

algunos autores con el fin conseguir claridad en el proceso que 

estoy ‘armando’.  

 

Es importante describir mi proceso en forma circular y espiral. No 

termino de encontrar ‘todo’ el sentido de estas ‘formas vitales’, 

pero me satisface orientarlas hacia formas arquetípicas originarias 

en el sentido trascendental  de la experiencia-existencia.   

 

Mi proceso es cíclico, tautológico, teniendo también 

descubrimientos (redescubrimientos) que permiten dar espacio a 

la forma de la  ‘espiral existencial’ y del ‘círculo de la vida’.    

 

En el texto pretendo exponer el ‘corto’  fluir de mi proceso. Guiar 

al lector  hacia la comprensión voluntaria de ‘un resultado’ 

práctico, que se orienta  hacia el redescubrimiento y la 

reconstrucción de mi ‘ser’ en el espacio-tiempo, descubierto y 

realizado en una ‘imagen corporal’ singular. 
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“¿Qué es el tiempo?... 

 

El tiempo es aquello en lo que se producen 

acontecimientos… 

… el cambio, el cambio de posición, el 

movimiento… 

 

Puesto que el tiempo no es un movimiento, 

tendrá que ser algo relacionado con el 

movimiento. Ante todo encontramos el 

tiempo en los entes mutables; el cambio se 

produce en el tiempo…”
1
 

 

 

El tiempo es la esencia de lo que pasa y no se repite, de lo que no 

se recupera, y la potencia de todo ello que posiblemente suceda.  

 

En la existencia, ‘el tiempo está contado’. Es sencillo deducir  que 

existe una duración para la existencia, ya que no se ha visto el 

caso del primer ser vivo que dure ‘la eternidad’ (siempre) es decir 

que para él no exista el punto de cierre de la vida, que es la 

muerte. Todos morimos, todos nos gastamos, todos nos 

transformamos finalmente en tierra.  Es imposible saber, descubrir 

o intuir el tiempo de existencia propio, pero hay ritmos ‘naturales’ 

                                                
1
 HEIDEGGER, Martin. El Concepto de Tiempo. Madrid: Trotta, 1999. 

como el día y la noche que suceden como ciclos y hacen tangible 

el paso del tiempo, hacen posible la medición del tiempo.  

 

El mundo se desvanece en el tiempo y a veces parece necesario 

registrar ese ‘antes’ del desvanecerse del mundo.      

 

     

 LA MEDICIÓN DEL TIEMPO  

 

Tenemos la certeza de la existencia del tiempo, porque estamos en 

un espacio (planeta Tierra) en movimiento constante y somos un 

cuerpo en permanente transformación.  Las leyes físicas de la 

Tierra son originarias, por lo tanto  intransmutables. Unas de estas 

leyes hacen posible la medida del tiempo: la translación y la 

rotación. Dos movimientos ligados a un centro que genera una 

gran fuerza de atracción y establece el orden de nuestro planeta; 

El Sol.  

 

La rotación y la translación, dos ciclos cada uno con su 

correspondiente duración, dan las posibilidad a los seres humanos 

de inventar dispositivos para tener registrada la duración de 

‘movimientos’ y conocer el ordenamiento del mundo alrededor.  

 

Cuando el ser humano aprende a visualizar los ciclos a los que 

obedece el espacio-tiempo en el que está, evoluciona en su 
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capacidad de subsistencia; conoce o predice lo venidero en el 

ciclo de su mundo  y se adapta a los cambios siendo cada vez más 

fuerte y dueño de su existencia.   

 

Se sabe que los animales tienen ciclos biológicos adaptados para 

su supervivencia, ellos migran según las estaciones para conseguir 

mejor alimento, cuidar sus crías, entrar en ciclos de fertilidad, 

conseguir pareja; finalmente preservar su especie.  

 

 

 

Stonehenge (2500 adC.) 

 

 

La estructura de STONEHENGE se fundamenta en cuatro 

circunferencias concéntricas que se relacionan en el espacio 

estableciendo un orden ‘coherente’ con funciones rituales.  

Desde que fue hallado han sido numerosos los estudios que se han 

realizado alrededor de este gran monumento. Uno de los puntos 

clave que se ha descubierto es que en el solsticio de verano, el sol 

‘nace’ precisamente  atravesando el principal eje  de la 

construcción.   

 

El ser humano ha descubierto en principio los ciclos de la tierra y 

demuestra que este conocimiento ha sido vital para su evolución.  

 

Los movimientos cíclicos de la Tierra, dan sentido a muchas 

circularidades de la realidad. Es posible comprender la 

circularidad de la Tierra, el sol y la luna, y luego la circularidad 

del dispositivo: reloj, gracias a hacer posible la marcación de su 

movimiento cíclico.  Un cuerpo que gira constantemente en 

círculo deviene en forma circular como lo determina ‘la fuerza 

centrifuga’. 

 

“Si nos aclaramos acerca de qué es un reloj, con ello adquiere 

vida la forma de comprensión propia de la física y la forma en 

que el tiempo tiene oportunidad de manifestarse”2 

 

El reloj, objeto usado para contar la duración de los segundos, 

minutos, horas y días. Es una construcción mecánica y no 

                                                
2
  HEIDEGGER, Martin. El Concepto de Tiempo. Madrid: Editorial Trotta, 1999. 
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variable, que expresa ‘la duración’ (en conocimiento más no en 

sensación) del tiempo, y afana la conciencia de los sujetos a través 

de la constante angustia que se siente por estar perdiendo un 

espacio vital que se encoje segundo a segundo y nos acerca al 

último acontecimiento que es la muerte.  

 

El tiempo, según el reloj, es capaz de marcar arbitrariamente 

sucesos en la vida de los sujetos.  

 

El tiempo no es homogéneo, no pasa igual si estamos haciendo 

algo que nos agrada demasiado o algo que es absolutamente una 

tortura. Las situaciones en el reloj tienen la misma duración, en el 

tiempo no. 

 

 

1.2. AHORRADOR PORTÁTIL  

DE TIEMPO LIBRE 

 

No creo que exista el tiempo libre en esencia, habría que hacer un 

grandísimo esfuerzo para descubrirlo  y esto requiere de ‘tiempo’. 

Lo que llamo tiempo libre es aquel tiempo sujeto a distintas 

actividades distintas a la particularidad, que uno está dispuesto a 

hacer diariamente. No es el tiempo del cotidiano. Es el tiempo que 

se gasta  en aquellas situaciones que nos asedian y se prolongan 

sin darnos cuenta, y que cuando tomamos conciencia de estas 

sentimos que hemos perdido ‘el tiempo’ 

 

Sabiendo que la vida es un ciclo que empieza con el nacimiento y 

termina con la muerte y que está contado por la presencia de un 

reloj que afanosamente pasa segundo a segundo  y se acaba como 

las pulsaciones del corazón, tengo la necesidad de ‘inventar’ un 

dispositivo para ahorrar ese tiempo que ‘pierdo’ en situaciones de 

ocio, y no, tiempo constructor de acontecimientos. 

 

El dispositivo consta de una canasta de mimbre, una alcancía de 

barro (cerdito) (con la ranura de la monedas modificada, porque 

ya no es para ahorrar moneditas sino para ahorrar ‘otro valor’), un 

esfero, unas pequeñas hojas y un cronómetro. 

 

 

El dispositivo funciona como ahorrador de ese tiempo perdido. 

Creo que debería mejor llamarlo “AHORRADOR PORTÁTIL 

DE TIEMPO PERDIDO”, acabo de decidirlo… (Este no es el 

momento de cambiarle el nombre).  

 

Se supone que cuando uno tenga conciencia de estar perdiendo el 

tiempo, puede coger al “ahorrador” cronometrar ese tiempo, luego 

escribirlo en una de las hojitas y depositarlo dentro del cerdito.  
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La idea es que en algún momento de la vida, cuando se descubra 

la esencia del tiempo libre (es un importante objetivo en el qué 

pensar), se rompa el ahorrador y se tenga mucho tiempo qué 

liberar haciendo verdaderamente lo que uno quiere hacer y no lo 

que está sujeto a hacer. A mi por ejemplo me da miedo llegar a 

ese momento y no se me ocurra  hacer nada, descubrir que lo que 

he hecho en mi vida no ha servido para saber qué es lo que quiero 

hacer y morirme sintiendo que he ‘perdido el tiempo’.   

 

 

 

canasto de mimbre (para hacer el dispositivo portátil)  

 

 

 

cerdito alcancía, ahorrador de tiempo libre, hojitas y esfero 

 

 

 

cronómetro (reloj) 
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Ser-ahí: Comprender un ‘ser’ en su intervalo entre nacer y morir. 

Nacer y morir son los puntos fijos entre los que sucede una 

existencia.  

 

Creo que la existencia del mundo y de los ‘entes’
3
  es posible por 

la tensión entre opuestos complementarios.  

    

“… desde una posibilidad de sí mismo: de ser sí mismo 

o de no serlo…  

… La cuestión de la existencia ha de ser resuelta 

siempre tan sólo por medio del existir mismo…”4 

 

Cada existencia es, en potencia,  ella misma y su opuesto.  La 

presencia de la dualidad en ‘las cosas’ es la que indica ciertamente 

que ‘las cosas’ existan. La esencia de ‘las cosas’ es aquello 

presente entre la dualidad (opuestos complementarios). 

 

 Entre el nacimiento y la muerte está la vida. La vida no es vida si 

no existe la muerte y la muerte simplemente no sucede si no hay 

vida. El sentido de vida se comprende gracias al sentido de 

muerte, y viceversa.  Las dos parecen empezar en el mismo punto 

en el que parecen terminar, rodeando el significado: existencia.  

 

                                                
3
 Definición. ENTE s.m. (lat. tardío ens, entis). Aquello que es o existe.  

4
 HEIDEGGER, Martin. Ser y Tiempo. Madrid: Editorial Trotta, 2003, 2006. 

si por ser-ahí se entiende el ente en su ser que 

conocemos como vida humana; este ente en el 

respectivo instante de su ser, el ente que somos cada 

uno de nosotros mismos, el ente al que apuntamos en 

la afirmación fundamental: yo soy. La afirmación “yo 

soy” es la auténtica enunciación del ser que ostenta el 

carácter del ser-ahí del hombre. Este ente es en el 

respectivo instante como mío.5 

 

Mi ser-ahí, soy yo, es el instante que vivo, mi intervalo entre la 

vida y la muerte. Todo lo que pasa entre este intervalo es mi vida, 

construida en una serie de acontecimientos. Los acontecimientos 

se originan espontáneamente en el tiempo y son puntos fijos que 

se suceden unos a otros, van quedando y construyendo la gran 

curva de la existencia.  Como el caracol que desarrolla con 

cuidado su concha teniendo como resultado una maravillosa 

estructura que lo contiene y lo guarda.  

 

 

                                                
5
  HEIDEGGER, Martin. El Concepto de Tiempo. Madrid: Editorial Trotta, 

1999. 
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Conchas de Caracoles   (2004) 

 

 

En ese sentido la gran curva de la existencia se parece a un 

caracol; en la medida que ambos evolucionan  como una espiral. 

 

Las experiencias en la vida son acumuladas, como pequeñas 

fracciones que construyen una historia individual para cada ser 

humano, como una concha propia, una construcción con la propia 

huella del constructor. Es de saberse que una concha de caracol 

nunca es igual a otra. La existencia es individual y hay elementos 

diferentes para comprobarlo, como las huellas de nuestros dedos 

que, curiosamente, a la vez, parecen espirales que se enredan en 

distintas direcciones con tal de identificar a cada individuo, único.  

 

 

 

Richard Long.  Untitled (2005) 

 

 

Richard Long (1945), es uno de los artistas más representativos 

del ‘land art’. Su obra  ha consistido en relacionarse íntimamente 

con la naturaleza a partir de su escala corporal individual. A 

diferencia de otros artistas del ‘land art’ Richard Long no produce 

cambios sustanciales  que alteren  el paisaje, simplemente deja su 

huella. Con sus obras redefine el orden del mundo, deja huellas en 

los caminos que recorre reflejando la medida de su cuerpo, (tanto 
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en tamaño, como en forma), capaz de trasformar la materia, sin 

herramientas ajenas a sí mismo. Richard Long camina solo, en 

ambientes naturales, en su paso descubre espacios que mide con 

sus propias pisadas, con su propia magnitud. Se mezcla con el 

entorno que presencia y crea con él lo que su cuerpo le permite. 

‘Untitled’ (2005) es una espiral realizada con la huella de su dedo 

índice y barro del Rio Avon (UK). Long usa el barro como pintura 

y su dedo como pincel. Un encuentro frente a frente con la 

situación del paisaje que visita, con el fin de obtener de él un 

reflejo originario, el gesto de una experiencia que colabora en la 

construcción de su existencia.  

 

 

 

Richard Long.  Earthquake Circle (1991) 

 

 

Tratándose de redefinir el  ordenamiento del mundo pienso que el 

círculo es la imagen originaria y ordenada en el tiempo, ‘de aquel’ 

camino  que se ha recorrido y se tiene presente a través del 

ordenamiento de específicos elementos recolectados en su ruta.  

 

EARTHQUAKE CIRCLE, es una escultura de piedra que evoca 

un camino recorrido por Long. La circunferencia es una forma 

arquetípica que relaciona al ser humano con su entorno natural 

cíclico. No es visible el punto de inicio ni el punto de cierre, pero 

si una construcción punto a punto que se repite consecutivamente 

para generar la forma original del ‘circulo de vida’. 

 

Para darse cuenta de la existencia  después de haber nacido, 

crecido y naturalizado el lenguaje, creo, es necesario pasar largo 

tiempo del ‘día’ a solas, experimentando el mundo que está ahí, a 

la mano. El mundo que percibe el propio cuerpo en la extensión 

de sus sentidos, en tiempo presente.  Es la única manera para 

iniciar la exploración del propio descubrir del ‘ser’, en el sentido 

de la experiencia del mundo. Pienso que la experiencia que se va 

teniendo del mundo, es única para cada individuo y depende de la 

corporeidad desarrollada en el tiempo desde el momento en que se 

nace y hasta que se muere.  

 

Yo no estoy viva y muerta a la vez. La muerte es dejar de estar 

viva, es el cierre y punto fijo del final de existir. La existencia 
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parece algo tan sencillo y tan complicado como aparecer de la 

nada y desaparecer en la nada. Siempre con un cuerpo que desde 

el principio se transforma y finalmente se desvanece, muerto, en 

la tierra.  

 

 

 

Bill Viola. Heaven and Earth (1992) 

 

 

La obra HEAVEN AND EARTH de Bill Viola (1951) es una 

video instalación donde dos monitores de video se enfrentan, uno 

sobre el otro, reflejándose simultáneamente. Marcando cada uno 

independientemente el punto anterior  y posterior de su estado en 

potencia. El espacio entre los dos monitores es el punto 

justamente anterior a la vida  y a la muerte. Los monitores  

enfrentados a la altura de los ojos del espectador presentan cada 

uno dos acontecimientos esenciales de la existencia. En esta obra 

el monitor que parece estar anclado a la tierra transmite la imagen 

del hijo recién nacido del autor y que parece sostenerse del techo 

(cielo), transmite la agonía de una mujer anciana, su madre.  Las 

imágenes se reflejan la una sobre la otra, como si 

simultáneamente dejaran de ocupar sus espacios anteriores al 

espacio que físicamente empiezan a ocupar. La vida y la muerte se 

hacen proyecciones correspondientes. 

La experiencia del espectador reconstruye la secreta información 

entre los instantes que delimitan la existencia.  Cada punto límite 

de la existencia afirma la presencia de esa gran curva espiral que 

es la vida. 

 

 

 

2.1. CÍRCULO/CIRCUNFERENCIA 

 

 

 

La ‘existencia’ la imagino con forma de espiral, una gran espiral 

formada por círculos y/o circunferencias. El círculo/circunferencia 
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es la imagen que, imagino, contiene la ‘realidad’. Es el circuito en 

el que acontecen cosas, ‘la forma’ expresivamente orgánica del 

tiempo.    

 

El círculo es la tendencia de la forma que adquieren las partículas 

en su movimiento continuo cuando se van ordenando en un 

mismo fin.  La circunferencia es la imagen que dibujan ‘las 

partículas’ al desplazarse alrededor de la fuerza circular que las 

atrae, como la órbita. Todo ente siempre está girando alrededor de 

algo, de un punto que genera en él una fuerte atracción y lo 

define, lo nombra, lo distingue entre los demás entes.  

 

Un círculo/circunferencia es movimiento continuo en el tiempo, 

funciona como limite espacial, y contiene toda una figuración 

corporal. Para hacer clara esta imagen es suficiente con traer a la 

mente la forma fundamental de la Tierra, una semilla, una célula.  

O bordes como un anillo, un cinturón y hasta la misma piel de un 

ser humano.  

 

El círculo/circunferencia es la forma como imagino son  los 

acontecimientos que hacen la existencia. Los acontecimientos 

están unos seguidos de otros dibujando esa gran espiral de  la 

existencia de cada sujeto.  

 

Como el círculo se parece a una imagen imaginaria del tiempo, y 

también es el acontecimiento (punto) en el existir, tiene duración. 

Lo que pretendo decir con esto es que los acontecimientos son 

circulares porque pueden enmarcarse como momentos que uno 

tras otro estructuran la vida de una persona.  

 

 

   

 

 

Jim Denevan 
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Jim Denevan (un joven cocinero), realiza dibujos a gran escala, a 

mano alzada,  sobre grandes extensiones de playa.  Son dibujos 

completamente efímeros. No se conocen concretamente títulos ni 

fechas de estos trabajos.  

 

La obra de esa gran espiral de círculos realizada recientemente por 

el artista, midió tres millas, el artista caminó acerca de ocho días 

mientras la realizaba. La efímera gran espiral de círculos se fue 

borrando en el tiempo a medida que las olas del mar crecieron .  

 

Esta imagen de Jim Denevan,  me ayuda a ‘visualizar’ la imagen 

como, creo, es la existencia: Hay un gran acontecimiento inicial, 

ese punto de inicio que sucede como un impulso de la creación, y 

tras de este la cantidad de acontecimientos dispuestos por el 

tiempo hasta la extinción. La existencia es efímera, se construye 

en el tiempo como una huella que genera eso visible que es cada 

individuo. Un cuerpo que va evolucionando y finalmente 

desaparece en el mismo tiempo y espacio en el que fue concebido. 

 

El cuerpo sostiene esa gran estructura espiral, la recorre círculo a 

círculo, arma cada una de las circunferencias, y envejece, y se 

detiene, y se desvanece. 

 

Cada círculo en la existencia no es como ningún otro, contiene sus 

propias  particularidades. Deviene de un acontecimiento singular 

y se construye con las propias acciones gracias al acontecimiento 

y así mismo con sus propias ‘cosas’. Se generan dentro de el 

mismo, nuevos imaginarios,  nuevos pensamientos y nuevos 

conocimientos que poco a poco van llenando el gran camino de la 

existencia. 

  

La vida es un constante avanzar, avanzar en acontecimientos   
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3. MUNDO 
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Es la sensación de estar en un sitio, en un espacio ‘sin límites’ 

lleno de ‘todo’ y de muchas cosas, y tan pequeño como el cerebro.  

 

Me resulta imposible saber del mundo. No quiero definirlo, 

tampoco detallar lo que imagino que es. Me propongo, sobre todo, 

descubrir una ubicación para mí en él, un punto fijo desde el cual, 

parezca hablar de una condición clara y apropiada, donde existo. 

 

Yo soy en la medida en la que es el mundo. Esta es una situación 

constante que deviene en comunicación e intercambio con otros 

entes. La medida de mi ser y la medida del mundo, dependen de 

las situaciones que descubra en mi ‘experiencia-existencia’. 

 

Entonces, mundo es el espacio que rodea mi cuerpo, el espacio 

que también me contiene y el espacio en el que me reflejo con tal 

de intentar ver qué y quién soy.  Un reflejo acontece en la medida 

en que el cuerpo interactúa con el mundo.  

 

Mundo es todo eso que percibo y quiero sentir hasta conocer en 

‘esencia’.  Así que las posibilidades de ser del  mundo pueden ser 

muy grandes. Intento explorar y descubrir  todo lo que pueda del 

espacio en el que estoy contenida (mundo), en el tiempo que dure 

mi existencia, y construir una espiral (visible o invisible) de mi 

práctica, que tiene un punto fijo y que viene creciendo desde mi 

nacimiento  acumulando una forma adaptada de conocimiento (en 

su mayoría inconciente).  Me interesa realizar y hacer visible una 

manera propia a partir de ‘todo’ lo que descubro y aprendo del 

mundo con la herramienta esencial que es el cuerpo.  

 

 

 

Jim Denevan 

 

 

Este dibujo fue realizado en un lago seco de Nevada, California. 

El artista caminó más o menos 160 kilómetros en la realización de 

la espiral 'completa’ y esta duro poco, una tormenta la destruyó a 

la semana siguiente.  

 

Creo que es ese gran espacio (mundo) donde se dibuja la 

existencia,  un espacio para  explorar corporalmente en todas sus 

dimensiones con el fin de descubrir y potenciar la estructura 

propia.  Es importante encontrar el ancla a ese mundo o 
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redescubrirla mirando exactamente el punto de inicio que es 

tangible en el cuerpo animado hasta el día de su muerte. 

 

La existencia está en permanente construcción. Cada vez son más 

las experiencias que se acumulan de distintas maneras y van 

caracterizando al individuo, en una singularidad que se estructura 

en la corporalidad.  

 

La corporalidad tiene una duración, no determinada 

voluntariamente. Esta se extiende indefinidamente hasta un punto 

fijo que irrumpe (repentinamente) como el acontecimiento final de 

la existencia: la muerte.  
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4. CORPORALIDAD 
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Debo evolucionar mi percepción visual 

y salir de la cápsula mediática, a lo 

inmediato de la experiencia. 

 

Tener cuerpo y estar en el mundo, ocurren a la vez. Desde el 

nacimiento, el cuerpo se encuentra en constante movimiento, en 

permanente transformación, con forma, tamaño, peso, limite, 

color, olor, sonido, textura, partes, fluidos, etcétera. Esto quiere 

decir, en términos simples, que se ‘tiene’ y se ‘es’ algo ‘único’ no 

sólo entre los demás cuerpos vivientes sino cada mínimo paso del 

tiempo. Desde esta condición estamos siendo y dejando de ser a la 

vez, en el tiempo. 

 

Supongo que es poco lo que se alcanza a conocer del mundo a 

través del cuerpo. Los científicos han descubierto que el ser 

humano, durante su tiempo de vida, desarrolla solamente una 

pequeña porción de su cerebro. Es fácil deducir que lo que un ser 

humano logra descubrir del mundo en el que se encuentra y lo 

rodea, es mínimo. De todas maneras son varios los componentes 

que hacen al ser humano y todos ellos tienen que ver con el 

tiempo. La espiral existencial en su mayoría es reconocida por la 

mente humana a través de la memoria. Son muchos los recuerdos 

posibles a evocar en un instante presente: todos recuerdos de un 

mismo individuo que ha constituido su experiencia en el mundo a 

partir de la manera como se mueve y desempeña con su cuerpo. 

Esto quiere decir que los seres humanos creamos nuestra propia 

situación de vida a partir de las capacidades que logramos y 

desarrollamos con nuestro cuerpo.   

 

Todo el tiempo de vida que experimenta un sujeto se registra en la 

existencia. El sujeto carga o trae al presente todo ese tiempo 

acumulado, puede decirse, a través de hábitos, conocimientos, 

habilidades, prácticas y, lo que aquí nos interesa, creación.  A 

veces uno puede llegar a creer que la memoria es cargada por cada 

una de las células que arman el cuerpo, como sucede con la 

genética, algo así. A veces parece que las diferentes partes que 

componen el cuerpo, pensaran por sí solas, como si las manos 

todo el tiempo supieran qué hacer, intuyendo los deseos del resto 

del cuerpo, como si los oídos decidieran qué escuchar y omitieran 

lo que (saben que) al resto del cuerpo no le interesa conocer, o la 

boca decidiera qué probar para satisfacer así a su totalidad de 

cuerpo. Todo el cuerpo en conjunto, cada una de sus partes 

funciona como un todo, toda sensibilidad desarrollada para ser 

capaz de sobrevivir en un medio. 

 

El cuerpo es esa propia fracción de mundo que es cada uno de 

nosotros,  que rearma la ‘realidad’ a su medida. La medida del 

cuerpo se refleja en la medida del mundo. La medida es sinónimo 

de desplazamiento y movimiento de un espacio. El cuerpo es 
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espacio y se hace lugar en la medida en que se identifica con su 

acontecer.  

  

El cuerpo, y cada una de sus partes, tiene insospechados atributos 

que intervienen independientemente y en conjunción con su 

realización voluntaria e involuntaria, conciente e inconciente.  

Mientras estamos vivos, es el cuerpo el que da razón y sentido a 

tan extraño acontecimiento (vida). La vida tiene sentido en la 

medida en que el cuerpo percibe ese extraño impulso que lo 

mantiene en su tiempo, en la medida en que va descubriendo 

diferentes ‘haceres’ a lo largo de su presencia en el mundo, que de 

una forma u otra le dan sentido a ese ser-ahí, en la existencia.   

Mi proceso conciente de vida, siento, ha sido bastante distante a 

mi imaginario. Me ha sido difícil encontrar ‘haceres’ acordes con 

mi deseo para hacerlos constantes con el fin de tener especialidad 

y conocimiento profundo sobre ‘algo’.  A veces me entusiasmo 

demasiado con el mundo y lo encuentro tan grande que olvido 

todo eso que quisiera explorar con mi cuerpo y me hipnotizo con 

imágenes y la contemplación de estas. Y termino por no ‘hacer’ 

nada, nada que trascienda en la realización de mi imaginario.  

 

 

 

 

 

4.1.     RECONOCERSE 

 

No encuentro mi imagen y mi propósito es descubrirla a través de 

algo más que un reflejo. Sé que podría pasar la ‘eternidad’ 

intentando ver mi cara y me angustia no poder sacar esa sensación 

de mi mente  ya que tengo claro que mi cara como tal, no podré 

verla sino a través de un espejo, una fotografía u otros 

dispositivos de ese estilo, pero nunca en tiempo, espacio y 

dimensión reales. 

 

La cuestión de reconocerse como tal en los reflejos de ‘artificios’ 

y no en la directa y propia percepción, es un conflicto que no 

puede decirse con facilidad. La imagen y su imagen reflejo, 

refiriéndome al espejo como esa imagen reflejo, refleja y 

completa al mundo dejándonos ver el ‘espacio’ que ocupamos. De 

alguna forma reconocer el reflejo propio en el espejo, demuestra 

concretamente la certeza que se tiene, de tener una existencia 

propia.  El reflejo dice que estoy en el mundo porque veo el revés 

del mundo conmigo dentro. Un reflejo muy importante porque 

completa la ‘realidad’ con la conciencia de estar entre esta.   
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Soy esa imagen detrás que nunca se ha visto  (2007) 

 

 

SOY ESA IMAGEN DETRÁS QUE NUNCA SE HA VISTO, 

es una fotografía digital retocada, de mi reflejo sobre un espejo. 

Es importante mirar cómo el dispositivo (cámara fotográfica) se 

refleja en el espejo capturando a la vez la imagen que está delante 

y detrás de este: ‘yo’.  

 

A veces me imagino ‘siendo’ y de alguna manera me registro en 

ese hacer. Al mirarme en esa captura que ‘fui’ y ‘soy’, no me 

reconozco. Me imaginaba distinta y en esa imagen me sentía 

distinta. Ahora es muy difícil sentirme e imaginarme porque me 

desconozco, y el proceso de reconocerme, intuyo, es largo.   
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(serie de fotografías digitales) La Hija de Mis Papás (2007) 

 

 

Un día cualquiera pensando en el extraño y permanente 

acontecimiento de nunca poder ver lo que los otros ven de mi y 

acompañada de una cámara digital (con la posibilidad de ver la 

imagen capturada simultáneamente en una pequeña pantalla), se 

me ocurrió tomarme fotos haciendo expresiones que iba 

imaginando sentir. Estaba sola y en absoluta oscuridad, lo cual me 

daba la confianza y la libertad de no sentirme observada por 

alguien. El resultado fue,  LA HIJA DE MIS PAPÁS;  una serie 

de fotografías digitales que no indican lo que yo en mi mente 

imagino sentir y expresar con mi cara. Esto es un fenómeno que 

me causa mucha curiosidad y extrañeza, porque más que nunca 

estoy segura que no me reconozco cuando me veo ‘armándome’ 

en un reflejo. No reconozco en mi cara, esa expresión imaginada, 

‘sentida’, expresada  y registrada.  Y me dan ganas de explorar 

más a ver si por ahí me encuentro con algún reflejo que me 

indique ‘ser’ como me siento ‘ser’. 

 

Tal vez exagerando una expresión en una mueca, pueda acercarme 

a ese no se qué que necesito identificar como imagen propia para 

sentirme yo. 

 

LA HERMANA, es otra serie de fotografías, realizada 

simultáneamente a LA HIJA DE MIS PAPÁS. La decisión en esta 

serie fue la de exagerar algunas ‘emociones’ convirtiéndolas en 

muecas con el fin de reconocerme en la imagen tal cuál la 

sensación que suponía estarme ‘transmitiendo’, y pasó lo 

contrario, me desconocí aún más. Ahora creo que, ‘yo’ como tal,  

no soy la que creía ‘ser’, y en esas fotos soy esa otra que soy para 

los otros, la hija, la hermana, la prima, etc. Y no ‘yo’ la que me 

siento ‘ser.  
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(serie de fotografías digitales) La Hermana (2007) 

 

 

 

4.2.     ACUMULAR ‘CUERPO’  

 

Son varias mis preocupaciones y todas giran alrededor de la 

angustia que siento por el paso del tiempo, por la sensación de 

sentir que la vida se gasta, que el cuerpo se hace viejo y 

‘desaparece’.  He llegado a tomar la decisión de acumular mi 

pelo, solo porque me parece una materia ‘bella’ la cual soy 

incapaz de perder, sabiendo que crece de mi y que puede serme 

útil (como material) más que para apaciguar la sensación de su 

desaparición. También me ha gustado dejarlo crecer, mi pelo ha 

sido tal vez la ‘parte de mi’ que más cerca ha estado a ‘mi’ 

(recuerdo que desde niña me gustaba sentirlo, en la cara y con mis 

manos, acariciarlo). Claro está que son los papás de uno los que 

deciden cómo debe ser uno por lo menos mientras es niño. Y uno 

se ve a través de un espejo, se encuentra con uno mismo no en el 

pensamiento sino en el espejo, en la ‘imagen’, se comprende y 

memoriza. Mi mamá y yo recordamos, que me ‘gustaba’ pasar 

horas o por lo menos bastante tiempo en frente del espejo. Yo 

recuerdo y ‘reconozco’ mi imagen de niña y si, recuerdo o 

imagino mi pelo y su textura. Más grande me gustaba hacerme 

peinados, soñaba con una larga cabellera, pero nunca podía 

tenerla, siempre me peluqueaban y no precisamente por mi 

voluntad.  

 

Sé que ahora puedo tomar decisiones sobre varios aspectos de mi 

ser. Decisiones que han tenido que ver con la práctica/experiencia 

del mundo.  Antes de tomar la decisión de recolectar cada pelo 

que se desprende de mi cabeza, había tomado la decisión de no 

volver a pisar una peluquería  con la intención de cortar mi pelo. 

De un momento a otro me agradó creer que del pelo dependían las 

transformaciones energéticas de las personas, y  muchas fantasías 

empezaron a poblar mi pensamiento. Decidí que yo misma iba a 

cortar mi pelo y que ese pelo cortado lo iba a quemar con el fin de 

trasmutar la energía y generar cambios en mí. Cortaba mi pelo de 

vez en cuando y poca extensión, ya que no tenía ni idea de cómo 

hacerlo y me preocupaba causarme ‘daños’ visibles, trasquiladas. 
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En realidad me cortaba bastante pelo por que recuerdo que al 

quemarlo en la chimenea de mi casa era bastante demorado el 

proceso. Era necesario tener un combustible adicional y qué mejor 

que alcohol para purificar y mutar toda esa ‘energía’. Cada vez 

que realizaba este proceso, me sentía realizando ‘magia’ como 

deshaciendo y liberando un haber sido no muy conforme. Siempre 

hacía esto sola, lograba contemplar agradables trasformaciones. El 

alcohol genera un fuego azul, y el pelo genera chispas amarillas, 

estos dos elementos juntos, causaban en mi bastantes emociones 

agradables.   Sobre todo me sentía con poderes para liberarme a 

mi misma en mi memoria de tiempos pasados seguramente no 

placenteros.  

 

Fui cogiendo y teniendo más confianza conmigo misma, de una 

forma u otra me empecé a sentir mi propia cómplice, participe y 

realizadora de un ritual sin nombre. Y fue así por algún periodo 

largo y mi pelo creció fue creciendo poco a poco.  Se fue 

convirtiendo en una materia, para mí sagrada, bella, como una 

compañía secreta que me proporciona libertad. Y lo comprendí 

elemento vital en mi existencia. Por eso al verlo desprenderse, 

caerse siento nostalgia, vacío, desconcierto. Pero descubrí un 

‘hacer’ que me proporciona calma  hacia estas sensaciones y es 

recogerlo. El hecho de recoger y recolectar mi pelo calma mi 

incertidumbre de estarme perdiendo y quedando por ahí, de estar 

perdiendo un producto de mi cuerpo, un producto que me causa 

un gran sensación de extrañeza y me ayuda a pensar más aún en 

qué y quién es lo que soy en esta realidad. No existe una nada que 

diga qué es lo que debo hacer en la vida, solo estoy yo tomando 

decisiones sobre mi existencia y es necesario hacer una estructura 

con todas estas decisiones para encontrarme-descubrirme el algo 

que cause satisfacción a mi ser y no sienta solamente que paso el 

tiempo en vano, apurada porque cada vez tengo menos 

palpitaciones de mi corazón, porque cada vez hay menos tiempo y 

no he hecho ‘eso’ que no sé que sé que quiero hacer.  

 

 

 

Maraña de Pelo. En crecimiento desde el 1 de abril, 2006 

hasta ahora mide 45 x 45 centímetros 
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La acción de recoger y recolectar mi pelo se ha convertido en una 

rutina obsesiva,  que necesito devenga ya en otros haceres que aún 

no descubro. ‘Sé’ que en cada uno de mis pelos por lo menos 

genéticamente estoy en información. También sé que en cada uno 

de mis pelos está la información de lo que como diariamente, de 

lo que está compuesto en sustancias químicas mi cuerpo. Sé que 

mi pelo es una materia resistente que me place bastante 

contemplar y ‘cuidar’.  Ahora tengo una bolsa llena de una masa 

de pelos, una masa que parece tener vida propia porque ‘crece’ 

orgánicamente. Siento y se que esta masa es mi cuerpo en reposo, 

mi cuerpo en constante transformación y muerte y no es del todo 

desagradable como otros residuos corporales.  La experiencia de 

tener esa masa de pelos en mis manos es una sensación grotesca, 

como un desafío con el tiempo, como cierta satisfacción de saber 

que así me esté muriendo me estoy recuperando. 

  

El ritual de quemar mi pelo cortado con  el fin de ‘transformarme’ 

se convirtió en la práctica de recogerme y acumularme en materia 

latente. Me estoy cargando (llevando) en el tiempo porque intuyo 

este hacer como necesario para descubrirme y reconstruirme 

‘sagrada’ en el preciso instante que así lo decida.   

 

Una vez decidí dejar crecer las uñas de mis pies, acción invisible 

para el mundo pero visible para mi, con el fin solamente de saber 

hasta cuánto y cuándo podría resistir. Fue realmente una sensación 

de felicidad ver cómo, sobre todo, las uñas del dedo ‘gordo’ 

crecían extrañamente, se ponían más fuertes con tal de resistir su 

propia estructura. Me parece ‘increíble’ como materiales tan 

extraños crecen del cuerpo y como son aún más visibles si se deja 

pasar tiempo en ellos, unidos al gran cuerpo vivo que los nutre. 

 

 

 

Uñas en Crecimiento (2007) 
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Fue una experiencia muy placentera aunque en ocasiones 

dolorosa. Había etapas en el crecimiento en que dolían bastante y 

luego crecían más despacio.  Los zapatos me empezaron a quedar 

cortos y las uñas del dedo gordo  empezaron a abrir su propio 

espacio tanto en medias como en los mismos zapatos. 

 

Me encantaba contemplarlas y andar descalza el mayor tiempo 

posible. Dentro de mi casa realicé varias actividades con el fin de 

sentir mis uñas.  Bailé y las uñas rozaron el suelo produciendo un 

agradable sonido.  

 

A mi hermana le encantaron y le sorprendieron, se puso triste el 

día que decidí cortarlas. Un día me pidió que la dejara morder una 

de mis uñas, yo la dejé aunque pareciera asqueroso… solía 

limpiarlas muy bien, eran objeto de mi contemplación.   

 

También se me enredaban con las sábanas, casi siempre las sentía. 

Las corté porque en cierto sentido un día desperté queriendo 

sentirme distinta y seguro, al no tener la sensación de mis uñas 

largas, ayudaría. 

 

Fue triste y asombroso verlas muertas, separadas de su gran 

cuerpo vivo. Cuando las corté se enroscaron y se pusieron aún 

más duras.  Guardo la esperanza de dejarlas crecer algunas otras 

veces. ¡Es muy agradable! 

 

Uñas en Crecimiento (2007) 

 

 

Otra manera de acumular cuerpo es teniendo sus medidas. Los 

humanos hemos establecido todo tipo de unidades para medir el 

mundo y yo ahora estoy tomando del mundo, la unidad centímetro 

de la unidad metro, para medir mis verticalidades, acumularlas y 

guardarlas.  

 

Mirando mi cuerpo y viendo que su constante es una verticalidad 

construida por varias verticalidades, decidí acumular estas 

verticalidades en medidas.  Me encantaría tener la certeza del 

volumen de todo mi cuerpo, pero el volumen de un cuerpo es 



 28

completamente variable a diferencia de su medida vertical, 

cuando se ha desarrollado  cierta madurez y ya se crece más.  

 

 

 

Cintas Métricas, Mi Cuerpo Vertical (2007) 

 

 

Cada parte de la extensión vertical del cuerpo  está representada, 

en una fracción de una cinta métrica, en  centímetros. Ahora tengo 

una determinada cantidad de cintas métricas (11), recogidas como 

muestras, en donde están contenidas las medidas de cada parte de 

mi cuerpo,  que se extienden y completan la total verticalidad. 

 

Tengo la medida vertical en una cinta métrica de cada uno de mis 

pies, cada una de mis manos, cada una de mis piernas, mi tronco, 

cada uno de mis brazos, mi cuello y mi cabeza.  

 

 

 

Cintas Métricas, Mi Cuerpo Vertical (2007) 

 

 

Este es otro de mis reflejos en los que tengo certeza de ser/estar. 

Es un reflejo en el que su variabilidad es menos constante o 

visible.  
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Con el tiempo el cuerpo se va curvando cada vez más, pareciendo 

que sus medidas disminuyen. Tal vez la que más puede variar es 

la del tronco y el cuello, estructuradas por la columna vertebral 

que tiene más posibilidades de variar.  

 

 

4.3.     HACER ‘UN CUERPO’ 

 

Quisiera hacer un cuerpo con sutiles manipulaciones y poco a 

poco construir un espacio propio y seguro para seguir siendo en el 

mundo.  

 

El medio en el que está el  cuerpo indica en términos generales, 

una  manera de ser presentado ante el mundo. A medio me refiero 

específicamente un espacio tangible intervenido por agentes 

múltiples todos manipulados por los seres humanos.  

 

 

 

Orlan. Serie de 9 Operaciones Quirúrgicas-Performances (1990-1993) 

 

 

 

Orlan. Serie de 9 Operaciones Quirúrgicas-Performances (1990-1993) 

 

 

Orlan (1947), ‘utiliza’ su cuerpo como el espacio vital  y 

verdadero para transformar-crear. Ella se modela, reensambla, 

reconstruye, diseña, a su propio gusto y deseo  con tal de 
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denunciar e ir en contra de  las imposiciones estéticas de la 

sociedad de consumo. Orlan dice que la sociedad de consumo 

tortura  y humilla  a las mujeres a través de procesos dolorosos 

que violentan la salud física y mental. De 1990 a 1993, Orlan 

realiza cambios radicales en su cuerpo a través nueve cirugías 

plásticas que ella nombra “Serie de 9 Operaciones Quirúrgicas-

Performances”  por tratarse de toda una construcción escénica en 

la que ordena ser registrada en fotografía y video y a veces ser 

transmitida simultáneamente en centros de arte.  Su decisión de 

transformarse es una radical disputa contra la imposición de 

identificación del mundo occidental. Establecer cánones 

universales para ‘ser’  implica la desaparición de los individuos, la 

homogeneización  y la desterritorialización  de  la identidad 

propia y singular.  

 

Considero que ser-estar viva es bastante complicado. Entender el 

mundo y la realidad y soportarlos sin modificarlos, es muy difícil. 

 

Por el motivo de no estar conforme con todo lo que a mi alrededor 

percibo, he tomado la decisión de recrear una realidad 

autoconciente. Un mundo no permanente, capaz de aparecer y 

desaparecer cada vez que yo lo decida. Voy a ‘hacer’ lo que 

quiero hacer empezando por  reinventar mi cuerpo a través de 

diversas experiencias ‘subjetivas’. 

 

Es de saberse que por tener un cuerpo se tiene libertad sobre él 

para hacerlo y parecerlo según indiquen las sensaciones y 

emociones que se tienen en él.  

 

Yo pretendo hacer de mi cuerpo, mi principal herramienta 

ejecutante de acontecimientos. Pretendo descubrirlo, conocerlo, y 

luego adornarlo con mis necesidades reflejadas en un lenguaje 

comprensible, en el  que constantemente depure mi existir-vida 

para tener conciencia y memoria de mi intervalo propio. Más o 

menos, acumular memoria presente en el tiempo, para calmar la 

angustia de saber que ahora que existo, también, no voy a existir 

más.   

Mi voluntad es existir-vivir a ‘imagen y semejanza’ de lo que 

deseo.  Esto implica la  reconstrucción de la ‘matriz’ propia para 

luego hallar en el propio cuerpo, el territorio para la 

experimentación del mundo y la manera de recoger y recolectar 

las experiencias con el fin de contribuir paso a paso en la 

construcción de la gran estructura espiral de la existencia.  

 

La simbiosis del cuerpo con el mundo -por parte del cuerpo- es 

una acción que revela ‘motivos ocultos’, rastros, huellas… para 

así descubrir el ritmo propio y ser. ‘Ser en el tiempo’. 

Pretendo hacer de mi cuerpo su propia ‘producción subjetiva’.  
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“Lo importante no es la mera confrontación con una 

nueva materia de expresión,  sino la constitución de 

complejos de subjetivación: individuo-grupo-máquina-

intercambios múltiples. En efecto, estos complejos 

ofrecen a la persona posibilidades diversificadas de 

rehacerse una corporeidad existencial, salir de sus 

atolladeros repetitivos y en cierto modo 

resingularizarse”6   

 

Una corporalidad existencial es una singularidad recreada en el 

cuerpo, a partir de un orden definido para enriquecer la relación 

propia con el mundo.  

  

Propongo un proceder ‘ritual’  autorreferencial para poco a poco 

explorar mi singularidad y resingularizarla. Es necesario para este 

proceder autorreferencial, ser-estar en el tiempo y en el espacio 

presentes en un constante ‘hacer’. Para luego desaparecer de la 

homogeneidad del mundo definiendo  de una vez el territorio 

propio de la existencia del yo.  

 

Manifiesto que lo más significativo de existir, es exponer el 

cuerpo a un desarrollo continuo, conciente en busca de autodefinir 

                                                
6
 GUATTARI, felix. Caosmosis. Argentina. Ediciones Manantial: 1996. 

su territorio y encontrar motivos referenciales para marcar el 

mundo y conocer un evidente proceso de transformación.   

 

Tengo la intención de crear (inventar) contenidos y descubrir 

ciclos para con la repetición de estos, encontrar motivos 

autorreferenciales desde luego singulares, autofundadores de la 

existencia.     

 

Me interesa observar mi cuerpo femenino y definir su contenido 

en términos de heterogeneidad y no de género, casi replanteando 

su valor y finalidad dentro de una sociedad. Es un borde al que me 

arriesgo llegar más no traspasar, mi intención no es hacer una 

crítica al sistema, sino abrir un espacio ‘intervalo’ para realizarme 

y exponerme, dejando visible un comportamiento lleno de 

cuestionamientos referentes a la posibilidad de tener libertad para 

armar una subjetividad para sobrellevar la existencia dentro de 

parámetros explorados, conocidos y apropiados por un individuo.  
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Hannah Wilke. S.O.S. Starification Object Series (1974-1982) 

  

 

Hannah Wilke (1940-1993), trabajaba con su propio cuerpo, 

interpretándolo y luego fotografiándolo, procedimiento que 

definió:  "Performalist Self-Portrait" .  Su trabajo se inscribe en un 

contexto feminista, en donde se hace una importante crítica el 

manejo de la imagen femenina por parte de los medios masivos de 

comunicación.  Toma conciencia sobre su cuerpo y lo expone 

como objeto principal de una crítica en contra de ‘tradiciones’ e 

imposiciones sociales sobre el cuerpo femenino.  

 

Se considera a sí misma como la artista y el objeto de su trabajo 

fotográfico. 

 

 

 

Hannah Wilke. An Adult Game of Mastication (1975) 

 

 

 

Hannah Wilke. S.O.S. Starification Object Series (1974-1982) 

Gum Sculptures in Boxes  (detalle) 
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La artista se para en un punto fijo con su cuerpo, analizando una 

ubicación y observando grandes esferas, para luego empezar a 

controlar una realidad decepcionante en donde están inscritos 

como encarcelados los cuerpos de las mujeres.  

 

En S.O.S. Starification Object Series Hannah Wilke realiza 

intrincadas formas con chicle, y las pega sobre diferentes partes 

de su torso y cara y se toma 10 fotografías, posando con ciertos 

característicos accesorios femeninos. Las formas de chicle 

pegadas en su cuerpo asemejan vaginas, imagen recurrente de la 

artista, (como la firma).  A las fotografías las acompaña una caja-

juego, con instrucciones, que contiene  fotos similares a las de la 

serie, como cartas de juego, las esculturas de chicle, y cajas de 

chicles de varios sabores y colores.  

 

El limite  al que sospecho aproximarme y no busco traspasar  

deviene en una conciencia de resistencia frente a los modos 

socialmente codificados del pensamiento y las conductas de los 

sujetos. No voy a manifestarme en mi condición social de mujer 

pero si pienso armar un imaginario femenino más ligado a 

arquetipos, formas y símbolos, estructurales de la figuración de mi 

existir en un espacio y tiempo propio, singular, territorializado.         

 

No planteo ‘mundo’  como si fuese la sociedad, planteo mundo 

como el espacio donde existo, cargado de mis experiencias únicas 

y mis reflejos. Reflejos identificados singularizados que se 

propagan apropiándose del espacio-tiempo como territorio 

también  manifiesto en cuerpo.  

 

Yves Klein (1928-1962), buscó íntimamente un color que tuviera 

coherencia con la ‘medida humana’. En 1956 después de varios 

experimentos químicos, desarrolló el “Internacional Klein Blue”, 

un intenso y brillante azul ultramarino  con el que el artista  dijo 

haber definido su existencia y la capacidad de impregnar la 

realidad.  

 

 

 

Yves Klein. IKB 160  (1957)  
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Yves Klein. IKB 54 (1957) 

 

 

 

 

Yves Klein. S41, Venus Azul (sin fecha) 

 

 

Ives Klein. IKB 64 (1960) 

 

 

Klein no sólo intentaba realizar obras de arte sino ligar la 

experiencia artística con la experiencia de vida, explorando con su 

cuerpo y sus posibilidades, una pintura expandida como materia 

capaz de regarse en el mundo.   

 

Mis experimentos de hacer cuerpo han sido pocos hasta ahora. 

Más que todo he permanecido  en una etapa de observación, en la 

que no puedo negar, he obtenido importantes hallazgos.  

 

Voy a intentar narrar un importante hallazgo en el cuál no he 

tenido un hacer definido para obtener resultados visibles. Tiene 

que ver con el sentido del movimiento del cuerpo ordenado en la 

danza.   
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En abril de este año (2008) entré a clases de danza a la Academia 

de Artes Guerrero. Fue una necesidad vital. ¿Por qué digo que fue 

una necesidad vital?, porque o lo hacía o me moría. A veces en la 

vida uno se siente destruido y son pocas las cosas que lo animan a 

revivirse. Bailar me animo a revivirme. Recibí un correo 

electrónico de la Academia, invitándome a un taller de dos meses 

de Danza Árabe.  No me veía bailando esta danza (bueno en 

realidad ninguna otra), pero tenia la necesidad de bailar y sentí 

curiosidad por bailar danza árabe. 

 

La Danza Árabe que conocemos en occidente, es un invento. Es la 

fusión de varios elementos de danzas tradicionales de varias 

culturas. Lo curioso es que es una danza con nombre propio, 

motivos propios (pasos), atuendos característicos y una cantidad 

de  otros elementos que la identifican, y que yo nunca habría 

podido notar, sino teniendo un importante acercamiento a ésta. 

 

Y ha sido sorprendente, he empezado a descubrir otras maneras de 

mi, a partir de hacer cosas muy diferentes a lo que acostumbro 

hacer.  

 

He tenido, prácticamente, que empezar toda una colección de 

cosas referentes a la práctica de  Danza Árabe’ tal vez mejor 

nombrada como “danza del vientre”. 
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Bailarina del Vientre (2008) 

 

 

A veces me da risa verme así. Y esa risa es lo importante de 

todo esto porque me ha demostrado que ‘ser’ depende de  la 

intensiva práctica del ‘ser’.  

 

Comprendo que ser es muy diferente de parecer, y ahí, en esas 

fotos no estoy pareciendo una “bailarina del vientre”, 

realmente lo estoy siendo, ahora también soy principiante de 

‘bailarina del vientre’ puedo hacerlo, aprendo a serlo y me 

construyo con todos los motivos con los que tiene que 

construirse una ‘bailarina del vientre’.  

 

Y me sorprendo aún más con lo que puedo llegar a  hacer y 

ser.  

 

Ahora lo que quiero es buscar mi singularidad total, es decir 

así como la “danza del vientre” adquirió sus motivos para ser 

singular entre otras danzas, así yo quiero adquirir mis motivos 

para singularizarme entre otros individuos.   

 

Se dice que la “danza del vientre” es una danza femenina, no 

de mujeres, algunos hombres la practican, pero en el mundo 

tal vez podrían contarse con los dedos de las manos. Hay toda 

una exploración en torno al ‘arquetipo femenino’ que a veces 

se visualiza en esta danza. Se dice que tiene que ver con las 

danzas antiguas en pro de la fertilidad. 

 

Lo más importante que he descubierto en la práctica de esta 

danza, es que todos los movimientos dibujan 

círculos/circunferencias. Tal vez muchas danzas lo hagan pero 

es en la práctica de esta que lo he descubierto. Dibujo círculos 

con las manos, con los codos, con los hombros, con la cabeza, 

con el pecho, con la pelvis, con las rodillas, con los pies, en 

fin, con cada una de las articulaciones del cuerpo, y he 

descubierto unos movimientos extrañísimos   que me dan la 

posibilidad de por mi cuenta, construir un nuevo imaginario 

corporal.  

Sé que todo el tiempo nos estamos apropiando de maneras de 

experimentar el mundo con el fin de construir esa propia 

manera. Y sólo la experiencia de verme, como nunca me 
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había visto, fortalece esa sensación y necesidad de querer 

hacerme, literalmente construirme a imagen y semejanza de 

una singular sensación llena de ‘cosas’ adquiridas y 

acumuladas por mi a lo largo del tiempo que llevo de vida.  

 

 “Las cosas se nos meten literalmente en el cuerpo”.7 

 

“En el hacerse, en mi hacerse, seguramente buscaré un color o 

unos colores para distinguirme desde la lejanía”.
*
 

 

Es solo una sensación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 HEIDEGGER, Martin. “El origen de la Obra de Arte” en Caminos de Bosque. 

Madrid: Alianza Editorial S.A., 2005. 
*
 Esto es un ejemplo de lo que en principio podría hacer, como resultado del 

‘proceso’. 
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5. SENSACIÓN DE EXTRAÑEZA 
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La extrañeza es una sensación que tiene varias ‘expresiones’: 

asombro,  admiración, sorpresa, maravilla, estupefacción, 

desconcierto,  confusión… y otras más. 

 

Mi sensación de extrañeza se relaciona con lo ‘misterioso’ que 

para mi representa ser/estar viva, viendo tan solo de eso, reflejos.   

 

Creo que la ‘sensación de extrañeza’ está en nosotros que, siendo 

niños, surge el habla.  En el momento en que se naturaliza el 

lenguaje y es posible articular palabras con pensamientos, y luego 

‘preguntar’, con el tiempo, preguntar por lo que no tiene 

respuesta: la existencia.  

  

La extrañeza por la existencia (en todas sus formas) es la que 

incita a la exploración de ‘nuevas maneras’ de realidad.  Una 

exploración constante devela el  descubrimiento de ‘cosas’, cosas 

que habitan el ‘mundo’ y que antes no habían sido vistas. 

  

…aquí el recuerdo familiar; allá la ropa que nos 

ponemos; mas allá, los objetos utilitarios como 

cepillos, cremas y vestidos; lejos, aquellos objetos que 

guardan más relación con el espacio en el que 

habitamos que con nosotros mismos: escobas, cuadros, 

alfombras. Pero todos ellos establecen una silenciosa 

red de relaciones que hacen posible nuestra existencia, 

pues nuestros gestos cotidianos, voluntarios o 

inconscientes, están habituados a su presencia…8  

 

 

  

 

María Teresa Hincapié. Una cosa es una cosa (1990), (1998) 

 
                                                
8
ROCCA, José. Columna de Arena. 2000.  Fragmento de texto “ Los espacios y 

las cosas El mundo interior de María Teresa Hincapié. El texto forma parte del 

catálogo de la muestra del Salón del Mueble en Milán, Italia, la exposición 

Stanze e Segreti (estancias y secretos), curada por Achille Bonito Oliva en torno 

a los espacios cotidianos.  
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UNA COSA ES UNA COSA de María Teresa Hincapié (1956-

2008), es un performance en la qué la ‘situación’ que construye la 

artista, se va haciendo cosa a cosa, en estructura de espiral. Las 

cosas son propiedades de la artista, que han sido trasladadas de su 

casa al lugar donde realiza la obra. La espiral se construye 

lentamente, la artista repite acciones y gestos, poco a poco la 

forma cíclica del tiempo es evidente.   

 

»...traslación aquí.   enseguida.   en la esquina.   

en el centro.   a un lado.   cerquita a el.   a ella.   

muy lejos.   más lejos.   muchísimo más lejos.   

lejísimos.   aquí las bolsas.   aquí el bolso.   aquí la 

tula.   aquí la caja.   allá las bolsas.   aquí la tula y 

encima el bolso.   a un lado la caja.   en la esquina 

el bolso y la tula.   en el centro las bolsas de papel 

y cerquita la caja.   vaciamiento.   dispersión.   

todo se vacía.   todo sale.   todo se dispersa.   se 

riega.   se mezcla.   se detienen.   se cuadran uno 

tras otro indiferentemente.   enmarcan un espacio 

que se envuelve.   se separan por grupos uno al 

lado del otro.   grupos comunes.   donde se 

parecen.   porque son blancos.   porque son de 

tela.   porque son vestidos.   porque son de 

plástico.   porque son largos.   porque son 

cubiertos.   porque es loza.   porque son frascos.   

porque se necesitan el uno al otro como la crema y 

el cepillo.   pero también la crema sola y el cepillo 

con otros cepillos o solo también.   todas las flores 

aquí.   los vestidos extendidos.   los negros cerca a 

mi los rosados aquí.   los pañuelos solos.   la 

colcha sola. los cubiertos solos.   las bolsas solas.   

los lápices solos.   los vestidos solos.   los colores 

solos.   la escoba sola.   las cebollas solas.   las 

zanahorias solas.   el maíz solo.   el azúcar solo.   

la harina sola.   el plástico solo.   la bolsa sola.   la 

tula sola.   la caja sola y vacía.   el espejo solo.   

los zapatos solos.   las medias solas.   las yerbas 

solas.   yo sola.   el solo.   nosotros solos.   un 

espacio solo.   un rincón solo.   una línea sola.   

una sola media.   un solo zapato.   todas las cosas 

están solas.   todos estamos solos.   un montón de 

arroz.   un montón de azúcar.   un montón de sal.   

un montón de harina.   un montón de café.   un 

montón de cosas...«
9
 

 

 

El mundo tiene reglas esenciales instaladas en su origen desde el 

momento de su creación, estas reglas son el espacio, el tiempo, 

movimiento y ‘la existencia’.  

 

El mundo se construye como mundo (espacio) y ya no está vacío, 

desde el momento en el que es habitado por  ‘los entes’ y el 

tiempo.  

  

‘Ser/estar’ se relaciona plenamente con la existencia del (o en el) 

mundo y las ‘cosas’. Supongo ‘mundo’ como el espacio en el que 

‘soy/estoy’ siendo. La medida de este ‘mundo’, está en manos del 

tiempo, mi movimiento,  mi desplazamiento a través del espacio, 

y la interacción con las ‘cosas’.  

                                                
9
 Narración de “Una Cosa es una cosa”, realizada por la misma Maria Teresa 

Hincapié con el fin de plantear  una imagen de la obra. 
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Yo ‘soy/estoy’ mi cuerpo y obedezco a un intervalo temporal de 

existencia, conectado racionalmente con el ‘mundo’ a través de la 

relación con las cosas que lo habitan. ‘Todo’ en el mundo tiene 

duración.  La duración es visiblemente medida con unidades o 

cifras dadas. Sé cuanto puedo tardar haciendo cierta actividad, sé 

cuando es mi cumpleaños... Conozco la duración de esas cifras: de 

los segundos, de los minutos, de las horas, de los días, de las 

semanas, de los meses, de los años, de las décadas, de los siglos y 

de los milenios… Reconozco el lenguaje para nombrar todo 

aquello que está ahí en frente de mi cuerpo. 

 

Yo estoy aquí en el mundo y extrañamente me encuentro dentro 

del tiempo haciendo punto a punto mi existencia. Mi necesidad es 

registrar el hacer. Pero antes descubrir ‘qué hacer’. Sé que estoy 

viviendo y siendo en situaciones sin ningún objetivo concreto, y 

estoy perdiendo ‘algo’ que necesito-debería acumular de alguna 

manera.  

 

Siento angustia, siento miedo. La decisión es ‘dar salida a una 

necesidad’ que extrañamente no puedo (sé) nombrar.  

 

 

  

 

 

5.1.      ANGUSTIA 

 

Casi siempre siento una profunda inquietud por no poder definir  

quién soy. Me aterra la realidad del cotidiano. Saber que a diario 

hay que interactuar con otras personas, y muchas otras cosas.  

 

He sentido angustia desde ‘siempre’, me cuesta acostumbrarme  a 

la ‘realidad’ y suponerme en un contexto que todo el tiempo me 

asusta. 

 

Es mucho lo que quiero saber y descubrir del mundo, lo sé porque 

he visto reflejos de ‘esas cosas y me gustaría armarlas en mi 

experiencia con el fin de reconocerme cada vez más y calmar ésta 

desesperante sensación. 

 

Me angustia el paso del tiempo y el olvido, también estar 

acostumbrada a todo lo que está ahí en frente de mi cuerpo y 

aparenta ser ‘la realidad’.  

 

Me angustia saber que soy mortal y que mi cuerpo se va 

transformando cada vez en alguien más vieja. Me angustia saber 

que tengo miedo a no se qué, que se presenta grande, oscuro… 

misterioso, y que el tiempo se gasta, se acaba y no voy a descubrir 

lo que quiero saber, que quiero saber.  
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A CERCA (frames de video) (2004) 

 

Si no quiero “conocerte” es porque quisiera 

reconocer todo en ti. 

y… ¿qué pasa si hay lo que debe haber?
10

 

  

 

Miedo… es terrible  

A cada momento me presento sola y frágil, me doy 

cuenta, pero soy invisible, de color transparente 

púrpura. 

 

No sé y sé hasta dónde llegan los sentidos de todos 

ellos, no me perciben, eso es sinónimo de 

tranquilidad, yo no los percibo tampoco, me basta 

                                                
10

 Palabras escritas en la entrada del video: A CERCA (2004). 

con saber en apariencia, hacia dónde van sus 

direcciones.   

 

Dime, dime  qué piensas, qué sientes. Si eres 

conciente de tu placer, si prefieres ocultarte o tan 

solo agacharte bajo tu instinto. 

 

Por qué has cambiado, por qué no quieres saber 

que te dormiste en ti. 

 

Qué hay por decir y sobre todo qué hay para decir. 

 

Permíteme jugar con tu engaño, con tu ingenua 

inconciencia inocente, quiero que sepas que no 

eres nada… ni para ti. ¿qué tal para mi? 

 

No sé si abrí los ojos y volví a cerrarlos, no sé si 

esto sigue siendo un sueño o si es una pesadilla. 

Recuerdo que ayer soñaba otras cosas. Tal vez 

introduje un nuevo ‘código’ y mi cabeza decidió 

rechazarte.
11

  

 

 

Respiro, por lo menos sola… así me siento libre, 

con vida. Nadie sabe que estoy aquí, en mi cabeza, 

¡es un buen escondite! 

Y me hago reír, y a cada segundo suspiro. Y me 

pongo feliz… al sentirme, al leerme, al 

imaginarme y al intentar pensarme. 

 

Sigo sin saber quién soy, pero me asusta mirarme 

al espejo, así sepa que siempre me veré distinta. 

 

Menos mal parezco tranquila, sabiendo que al 

cerrar los ojos me pierdo aún menos. 

                                                
11

 Palabras susurradas en el video: A CERCA (2004). 
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Ya no puedo abrazar igual, pero es que tampoco 

quiero. 

 

Qué mágico es todo. 

 

Me canso de “parecer” siempre ser. 

 

Siempre, siempre habrá un inicio . Sólo hay que 

pensar en que vendrá pronto y … llegará todavía 

más rápido. Nunca voy a acostumbrarme, solo 

intentaré hallar conciencia mientras más me 

acerque … a mí.
12

   

 

 

A CERCA,  es un video de carácter autorreferencial que dura tres 

minutos con 32 segundos, en el que me interesa mirar el medio 

video como dispositivo que permite componer en el tiempo, y 

visibiliza  una narrativa poética, armada en el encuentro del 

cuerpo, un medio natural, la cámara y elementos de 

postproducción.   

 

En el medio del video es posible la participación de varios 

elementos comunes a ‘la realidad’ como el movimiento, el sonido, 

el espacio y el tiempo que se componen mutuamente y generan 

‘aquí’ una nueva representación, propia y singular de su medio.  

 

                                                
12

 Palabras escritas en  el video: A CERCA (2004) 

El video permite una extensión ‘libre’ del espacio y el tiempo 

imaginarios, haciendo posibles muchos juegos concientes e 

inconcientes que interactúan con el receptor a través de una 

pantalla que hipnotiza con su dinamismo. 

 

El video puede registrar ese tiempo que se va en el tiempo y de 

cierta forma convierte toda la angustia experimentada a lo largo 

de los aconteceres, en nostalgia.   

 

La nostalgia sucede como aquello que fue  y perdura siendo sin 

ser. Registra el indice del ‘ser’, como lo hace una fotografía, pero 

este con movimiento y sonido.  

 

El video recrea y perdura un espacio maquínico que supera la 

memoria y mantiene latente un pasado sin remedio.   

 

Y de nuevo el cuestionamiento por el ser plantea una solución 

singular. Es como si yo tratase de llevar todo ‘mi trasteo’ de cosas 

como el gran botín a un espacio secreto y tranquilo, para 

depurarlo sin ser vista o acompañada por alguien más que por mi 

reflejo.  
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6. HIEROFANÍAS 
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Cuando lo sagrado se manifiesta en las cosas. 

 

El hombre entra en conocimiento de lo sagrado 

porque se manifiesta, porque se muestra como 

algo diferente por completo de lo profano. Para 

denominar el acto de esa manifestación de lo 

sagrado hemos propuesto el término de 

hierofanía, que es  cómodo, puesto que no 

implica ninguna precisión suplementaria: no 

expresa más que lo que está implícito en su 

contenido etimológico, es decir, que algo 

sagrado se nos muestra.
13

  

 

 

En el mundo de las cosas, una hierofanía puede ser una ‘cosa 

encontrada’ y una ‘cosa elaborada’, que es cargada de sentido. El 

sentido de esta ‘cosa’ es otorgado por un acontecimiento. La 

‘cosa’ adquiere en sí misma el acontecimiento.  

 

Los acontecimientos obedecen a intervalos interrumpidos que se 

quedan en el tiempo pasado y a la vez construyen esa gran espiral 

de la existencia.  

                                                
13

 Lo Sagrado y Lo Profano, Mircea Eliade, Madrid, Ediciones Guadarrama, 

1973 

La ‘cosa’ puede capturar o construir una hierofanía que perdura en 

el tiempo y funciona como símbolo de remembranza de ese 

acontecimiento y todo lo que luego se teje gracias a él. Mantiene 

viva la potencia del acontecimiento y funciona como objeto 

mágico, talismán, poseedor ahora de una esencia creada. Una 

hierofanía presentada y guardada en una ‘cosa’, está potenciada en 

aquello que no es tangible, que no es sólo recuerdo, que es 

experiencia, que es aura de ‘un conocimiento’.  

 

Quiero que los aconteceres de mi vida queden registrados en 

‘cosas’ asombrosas. No quiero que mientras esté viva,  

desaparezca para mí, mi experiencia de vida en el mundo, quiero 

tener mis aconteceres acumulados en el presente, en función de 

calmar mi  intranquilidad.  

 

 

 

Janine Antoni. Moor (detalle) (2001) 
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Janine Antoni (1964), pidió a su amigos y familiares  ‘materiales’, 

cosas, para con estas tejer una gran cuerda. Todas estas cosas, 

entregadas por sus amigos se una forma u otra eran cosas 

importantes para ellos. Eran cosas personales cargadas de 

emociones, sentimientos, recuerdos etc.  

 

La artista al tejer ésta gran cuerda, MOOR (que finalmente midió 

190 pies), dió a las cosas una nueva vida, un nuevo sentido de 

existencia y permanencia en el mundo. Creó un objeto inmenso 

que se enreda en el espacio generando un recorrido imagen de una 

experiencia de vida.  

 

 

   

Botellas Mágicas (2003) 

 

Las BOTELLAS MÁGICAS, son dos botellitas llenas con 

‘cosas’ encontradas y recogidas en ambientes naturales. Una es de 

carácter animal, contiene dientes de conejo silvestre del Parque de 

los Nevados de Colombia, conchas de caracol marino del Desierto 

de la Guajira y restos de mi pelo. Otra es de carácter vegetal y 

contiene semillas  y flores, encontradas y recolectadas en el 

Parque Tayrona, El Amazonas Colombiano y tierra de las matas 

de mi casa.  

 

La reunión de estos elementos, dentro de una botellita, detenidos 

en el espacio que los contiene (por una parafina gel), simboliza la 

captura y permanencia de dos ‘espíritus’ uno animal y otro vegetal 

con el fin de tenerlos como amuletos de sus espacios originales 

latentes en mi memoria y sensación.  

 

Este  proceder tiene sólo importancia en mi imaginario y hace 

parte de mi forma de relacionarme con el mundo. Desde niña 

recojo ‘cosas’ con el fin de capturar en ellas algo del tiempo 

vivido en sus ambientes. Recuerdo siempre traer de regreso 

conmigo, piedritas, semillas, conchas, palos, raíces, etc., que creo 

se han manifestado como hierofanías y poblan más que mi 

mundo, mi imaginario. Recuerdo haber recogido y recolectado en 

varias ocasiones pequeñas cosas con el fin de tener en ellas el 

recuerdo de una situación. Por ejemplo, una vez a los 17 años iba 

con varias amigas del colegio en un carro, todas íbamos 
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molestando, finalmente nos estrellamos contra otro carro y las 

luces del nuestro se rompieron. Yo recogí en secreto un pedacito 

de vidrio de la bombilla rota y lo guardé en uno de mis 

desordenados cajones. No se si sea por esa pequeña cosa, pero 

recuerdo claramente la situación sin trascender en ella. 

 

Tengo miles de pequeñas cosas regadas en mis ‘espacios’. Nunca 

he establecido un orden para ellas y se que con el paso del tiempo 

se perderán o se alejarán de mi experiencia. 

 

BOTELLAS MÁGICAS, ha sido una forma de reunir unos de 

estos elementos, otorgándoles una definición visible y tangible 

que permanece latente en mi realidad. Pero tampoco es que la 

toque profundamente. Sé esto porque tener o no las botellas no me 

cambia, parece que me diera lo mismo. 

 

Así pasa con muchas  de las cosas que hay en mi cuarto (no 

todas), de repente pareciera olvidarlas. Pero aún muchas cosas, de 

las que tengo, continúan estableciendo mi sentido de relación con 

el mundo, otras no, no sé si quiera hacer la clasificación o 

simplemente como ya lo hice (porque ahora no estoy viviendo en 

mi casa ni en mi cuarto), he traído al nuevo espacio que ocupo una 

gran cantidad de ‘cosas’, lo que no quiere decir que mi cuarto se 

haya desocupado, a los ojos de todos (mi familia) mi cuarto 

parece continuar intacto… sólo yo sé qué es lo que no está allá 

porque siento y tengo lo necesario acá.  Tal vez tenga que 

examinar cuidadosamente todas estas ‘cosas’ a ver si de repente 

me encuentro con algo vital en la estructuración de este proceso 

(trabajo de grado), y termino de una vez haciéndome como espero 

terminar haciéndome… sin terminarme claro está. Solo 

redescubriendo mi subjetividad singular.  
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7. SUBJETIVIDAD SINGULAR 
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7.1. SUBJETIVIDAD 

 

“La finalidad última de la subjetividad no es más que 

una individuación a conquistar.”14 

 

Los ‘entes’ estamos siempre creando nuevas formas. La 

subjetividad es una situación en donde es manifiesto un contexto 

y una forma de existir adquirida, que tiene que ver más con la 

práctica actual (en presente) que con miradas sobre el pasado. La 

subjetividad está latente en el espacio-tiempo de los sujetos. 

 

En la subjetividad, el lenguaje trabaja por su cuenta, dando vía a 

la generación de nuevas maneras para comunicarnos, referentes a 

la manera en que consumimos el mundo y proyectamos 

autonomías. 

 

Estar en el mundo, involucra en cierta medida, compartir con 

otros sujetos puestos en el mismo espacio. Estar en el mundo, 

conduce a estar  transformando constantemente la materia con que 

se interactúa con tal de crear cada vez nuevas realidades.  

 

En la subjetividad están establecidos ciertos contenidos 

establecidos por un contexto que los especifica en función de  

                                                
14

 GUATTARI, Felix. Caosmosis. Argentina: Manantial, 1996.  

‘reglas de juego’, con tal de establecer un control regular  en la 

multiplicidad de maneras desarrolladas en el mundo. En su libro 

CAOSMOSIS, (Manantial, 1996), Guattari  dice que <la única 

finalidad aceptable de las actividades humanas es la producción 

de una subjetividad que autoenriquezca de manera continua su 

relación con el mundo. Los dispositivos de producción de 

subjetividad pueden existir tanto a escala de megapolos como a la 

de los juegos de lenguaje de un individuo. > 

 

Es importante y crucial la intención con que se produzca la 

subjetividad, y el contenido de esta subjetividad en tanto que, de 

esta manera surge una expresión propia en la existencia, más 

adelante en el mismo libro, Guattari dice que  <imágenes-

movimiento e imágenes-tiempo, se constituyen en germen de 

producciones de subjetividad.> Con esto, a manera de registro de 

intenciones y producciones de subjetividad, a través de los 

dispositivos cámara de video y cámara fotográfica, creo se irá 

armando la forma definitiva de mi imagen subjetiva con tal de 

poco a poco ir haciendo visible la forma singular de mi existencia.    

 

 

7.2. SINGULARIDAD 

 

La subjetividad es apropiada por los sujetos en la particularidad 

de su existencia. 
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La producción de singularidad es un proceso de expresión y de 

creación, en el cual el sujeto se reapropia de los elementos de la  

subjetividad. 

 

La singularidad necesita  la  producción de enunciados relativos 

a los motivos construidos por el sujeto en su territorio. El 

territorio corresponde también al cuerpo que se rearma por 

voluntad y decisión, manteniendo en seguridad, la existencia.   

 

La singularidad tiene la capacidad de ser repetitiva, afirmando la 

representación ideal de su productor, y permitiéndole un lugar 

diferenciado de su territorio en el mundo.  

 

Pienso que la singularidad se construye a partir del reflejo y el 

intercambio que se tiene con el mundo, a manera de apropiarse de 

aquello que vemos, satisface la experiencia.  Lo importante en mí 

caso, es tener conciencia sobre ‘todo’ aquello que requiere poblar 

el territorio y el imaginario, con el fin de caracterizar 

cuidadosamente una corporalidad, reflejo de  los hallazgos  

creadores de la existencia.  

 

 

 

 

 

 

Rebecca Horn. Boceto para Fan (1970),  White Body Fan  (1972) 

 

Rebeca Horn (1944), explora de manera singular, maneras y 

formas para expresar las emociones que tiene del mundo.   

 

En WHITE BODY FAN, la artista demuestra un cuidadoso 

originarse corporal, hurgando en la intimidad de sus sensaciones y 

emociones, para reproducir su extensión,  en una ‘realidad’ que la 

recibe y la consolida como aparición mítica dentro del espacio 

sensible, en varios casos; el paisaje.  

 

La búsqueda y el encuentro con la singularidad requiere una 

constante visualización y exploración corporal como manera 

original de percibir y comprender el mundo en el que se está 

contenido.  
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8. AUTOPOIESIS 

 (la continua producción de sí mismo)  
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Imaginarse, desearse, descubrirse y hacerse en el espacio-tiempo. 

 

Hay un antes, hay un después. Entre estos un intervalo claro, 

determinado por búsquedas y haceres. Búsquedas y haceres a 

razón de actos puros de creación.   

 

Defino acto puro de creación, lo que se actúa en su propia razón 

de acto. Ahora,  el acto de dar forma a lo inútil. Y lo inútil, lo 

infuncional.  

 

No encuentro sentido más que decisión al acto de hacerse en el 

mundo cuando se supone que ya estoy hecha.  

 

A lo que me refiero definitivamente con hacerme en el espacio-

tiempo es a encontrar las razones concientes que me hacen ser 

como soy, no mirando la sociedad, sino mirando mis pulsiones 

más profundas que me incitan a levantarme de la cama, cada 

nuevo día. 

 

Estas pulsiones son para mi desconocidas, en el hecho que aún no 

las he nombrado para el mundo. Y es definitivamente importante 

nombrarlas para reconocerlas, luego ordenarlas y por fin 

presentarlas a manera de YO SOY.  

 

No hay razón ni respuesta alguna para la necesidad de querer 

hacerse ‘ser’. Sólo es necesario.   

 

Y la angustiosa sensación de extrañeza por querer verse y no 

poder, (salvo por medio de un reflejo que es un revés de uno), se 

convierte en casi una tortura que obliga terminarse en cualquier 

acto absurdo.  Un acto absurdo después de todo es girar sobre sí 

mismo tratando de alcanzarse.  

 

Girar sobre el propio eje sin querer detenerse (nunca) es una acto 

mágico que despliega varias maneras de verse.  

 

Afirmo esto por una experiencia que tuve con la práctica de la 

“danza del vientre” .  En agosto de este año (2008) tome un taller 

con Devorah Korek, bailarina, escritora e investigadora de la 

“danza del vientre”. Ella estuvo en Colombia dictando un taller 

sobre un método de la enseñanza de la danza que ella descubrió y 

lo llamó Metodo Sarabi. En uno de los módulos del taller Devorah 

decidió poner a trabajar a las asistentes (fuimos 52 mujeres, 

ningún hombre) con distintos elementos con el fin de mover, yo 

no se qué, energías del cuerpo.  Acercándose el final de la sesión 

ella nos dio la orden de empezar a girar sobre nuestro propio eje, 

dijo que lo íbamos a hacer durante quince minutos, a mí me 

pareció un poco exagerado por las experiencias de mareo que 

había tenido cuando siendo niña daba vueltas… 
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Y así fue, más que mi decisión de hacer caso a la orden, parecía 

como si mi cuerpo fuera el que tomara las decisiones sin 

consultarlo con mi pensamiento (se que los dos funcionan como 

unidad), es una forma de decirlo con tal de exponer que andaba 

siendo conciente de algo un poco más allá de mi manera ordinaria 

de conciencia.  

 

Y giré, y giré por quince minutos. En el principio empecé a sentir 

una misteriosa sensación de felicidad, la reconocí porque sentía en 

mi cara dibujada una gran sonrisa. Luego empecé a ver  mi pelo 

‘volando’ (lo que mirando de lado alcanzaba a ver) y me sentía 

aún más feliz, de repente levanté la mirada y me encontré con mi 

mano la veía muy definida sobre el resto de la realidad que se 

encontraba moviéndose a gran velocidad (en realidad me movía 

yo ¡claro!). En ese gran movimiento (mi movimiento) empecé a 

percibirme como siempre me he percibido desde que tengo razón, 

pero no lo había notado, no me había dado suficientemente cuenta 

de lo que me di cuenta: SOY YO. ESTOY AHÍ.  Puedo ver parte 

de mi y saber que soy yo, puedo ver partes de mi y completar la 

sensación de sentirme YO. Fue maravilloso, tal vez no es con 

palabras como quiero contarlo… 

 

No permanecí mucho en ese estado, me asusté cuando escuché 

que una mujer cerca de mi cayó fuertemente al suelo. En ese 

instante pensé y sentí que nunca iba a poder detenerme, que no iba 

a saber como detenerme y que iba a quedarme girando por el resto 

de la existencia pero atrapada en el pensamiento del miedo por 

conocer ‘la quietud’, que es un estado ‘normal’ de estar y nunca 

poder experimentarlo de nuevo. Decidí obligar a mi mente, a 

pensar en la sensación anterior de disfrute (por ‘estar en mi’) que 

estaba teniendo y fue fácil recuperarla (también ayudó el hecho 

sentir a Devorah, la directora del taller, auxiliando a la mujer 

caída).  

 

Continué girando y empecé a sentir ahora que quería generar en 

mi otros movimientos dentro de ese gran movimiento de girar, 

empecé a sentir mucha confianza en este ‘nuevo’ estado y levanté 

suavemente uno de mis brazos, vi (lo que se puede ver 

exteriormente) circular mi sangre. Eso nunca lo había visto antes. 

Un cambio muy inmediato del color de mi mano. Y la levanté y la 

bajé varias veces, corroborando mi visión.  Muy, muy placentera.  

Me sentí mucho más libre y levante mis dos brazos, me sentía en 

un equilibrio casi  perfecto en donde podía generar muchos 

movimientos dentro, de ese gran giro, sin tener el pensamiento  de 

caerme como una posibilidad.  

 

Todo el ejercicio también estaba guiado por una música que 

supongo yo, funcionaba como un ritmo inconciente que seguía el 

cuerpo, porque esta fue disminuyendo gradualmente y el cuerpo 

fue parando sin la angustia de no saber cómo hacerlo.  Y paró 
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definitivamente mientras Devorah nos daba la orden de ir 

suavemente al suelo, apoyando las rodillas. Obedecí como si no 

fuera ‘dueña’ de mi cuerpo (mi cuerpo obedeció sin pensarlo). Y 

fui al piso y ya estando de rodillas, muy segura, me desplomé sin 

tener conciencia de ello pero si estando muy conciente. 

Inmediatamente el mundo volvió a ‘detenerse’ como si nunca se 

hubiera movido, estaba en ‘absoluta’ quietud.  

 

Estando tendida en el suelo, sintiendo mi peso jalado por la fuerza 

de la gravedad corroboré aún más que estoy viva, obedeciendo 

órdenes físicas ‘universales’. Y mi respiración vino muy fuerte, 

como después de haber corrido una maratón. Parecía tranquila 

mientras giraba y luego caí, ahora, estando ahí botada, respiraba 

muy rápido y fuerte, viendo también el movimiento de mi pecho. 

Y ¡claro que me asuste!, pero no podía controlar ‘nada’. La voz de 

Devorah nos ordenaba calmarnos y empezar a respirar con 

suavidad, supongo que las demás mujeres estaban en mi misma 

situación. 

 

Después de esta experiencia, (no es que haya quedado 

pensándola), comprendí mejor que mi extrañeza por no poder 

verme más ‘aca’ de mi reflejo es algo a lo que puedo buscar 

solución a través de la creación. Es decir, a través de crear 

situaciones, como inventar cosas, para por lo menos imaginar que 

me veo a través de lo que estoy permanentemente haciendo de mi. 

Quiero ser, para mi ser, y más que mi reflejo, quiero ser mi 

sensación de ser. Voy a hallar la forma, la manera de descubrirlo y 

permanentemente encontrarlo.     

 

Esto seguramente tendrá que ser un permanente intercambio entre 

mi yo y el mundo. 

 

 

8.1 SIMBIOSIS15 

 

Para que una simbiosis sea posible, es necesaria la existencia de 

dos “cosas”: 1 y 2 ó X y Y, etcétera. Entre estas dos “cosas” 

sucede un intercambio directo y constante, que deviene en 

transformaciones para cada una en correspondencia. 

 

Al nombrar unas  de esas “cosas” entre las que ocurrirán 

simbiosis, me señalo Yo (como una cosa ) y señalo al YO SOY 

(como otra cosa). 

 

Yo, soy mi memoria existir-vida, hasta ahora en el mundo, que ha 

devenido en mi manera individual de ser. Este sujeto que 

“conozco”, es lo que pongo  a disposición de  YO SOY.  

                                                
15

 Con relación al mutualismo. Entre los dos ‘seres’ que sucede la simbiosis, hay 

para los dos, beneficios.  
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YO SOY, soy emociones, deseos, decisiones y voluntad, que 

devuelvo a YO a través de situaciones especificas para ser 

cuidadosamente ejecutadas. 

 

La condición de simbiosis se da entre YO y YO SOY, con el fin 

de equilibrar mis instancias del ser. No voy (todo el tiempo) a 

sentirme YO SOY, ya que considero es un estado no ordinario de 

ser,  pero tampoco voy a ser del todo Yo en el tiempo ordinario ya 

que no es posible, por todas las experiencias que he acumulado en 

este proceso.  

 

YO: Sirve y obedece.      

YO SOY:  Ordena 

 

YO SOY 

 

Yo, Acostumbrada a ser una, singular, e incapaz de ver más que 

mi reflejo. Me nombro vigilante, y jefe de cada una de mis 

acciones que me conduzcan a descubrir lo que quiero descubrir: 

mi ser.  

 

Manifiesto  del  YO SOY 

 

1. Convengo provocar la reunificación de mis tiempos 

pasado y futuro en mi experiencia del instante presente, 

para  nombrar de primeras  mis deseos y la condición de 

aliarme con ellos y hacerlos pulsiones extravagantes, 

reflejos exagerados de lo que suele circular 

progresivamente en mi cuerpo. 

2. Propongo hacer visible mi reacción y mi respuesta  a todo 

lo que es atraído hacia mi territorio. (La visibilidad está 

atada al cuerpo que me ha sido correspondido. Cuerpo 

mujer devenido necesariamente femenino). 

3. Persigo observar cuidadosamente cada una de mis 

emociones con el fin de dibujar imágenes capaces de 

traducirlas en mis experiencias. 

4. Recorro lo en mí disociado para asociarlo y unificarlo en 

mi motivo único de ser (singular).  

5. Establezco un orden de  situaciones para ser operadas, 

registradas y archivadas como constitución de proceso en 

el descubrimiento de mi ser. 

6. Aseguro una producción constante de experiencias 

sensibles con tal de desacelerar mi pensamiento y tener en 

así más que ‘tiempo’, conciencia sobre los  ciclos 

evolutivos,  reflejos acumulados o partes constructoras de 

mi gran espiral de existencia. 

7. Me hago materia, dueña y creadora de mi movimiento 

físico, de mi ritmo singular. 
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La dualidad YO y YO SOY. descubre, construye, completa, 

estructura y compone la forma de mi ser. Podría decirse que juntas 

actúan como actúa lo conciente y lo inconciente en la mente. O 

como el adentro y el afuera constituyen el territorio.  

Yo supongo perder mi responsabilidad directa sobre mis actos. 

Yo, obedezco ordenes de YO SOY. Situaciones ya deseadas y 

decididas para ser realizadas en la experiencia temporal y 

espacial. 

 

Tengo que registrar estas situaciones de manera tal, que queden 

sostenidas en el tiempo, para ser actualizadas en presente. 

Afirmadas.  

 

Toda situación tiene finitud, duración. Tener el mundo a la mano. 

Es mi objetivo subjetivo.    

  

 

8.2 TERRITORIO  

 

El mundo nos revela objetos para ser apropiados. Hacer propio un 

objeto revela a la vez el inicio de la construcción del ‘territorio’ 

donde ese objeto puede permanecer a salvo. El territorio es el 

lugar imaginario y físico que yo y mis cosas habitan, es el lugar 

en donde los objetos encontrados o elaborados adquieren y 

guardan su carácter de hierofanía, por poseer en esencia el sentido 

y el cuidado de su territorio. 

El territorio no es un lugar hermético, en él están sucediendo 

constantes intercambios que provocan ampliación y cambios de 

velocidad. Esto quiere decir, que el territorio es un lugar que se 

expande y se contrae alrededor de un ‘punto central’. El punto 

central de un territorio es su ente creador. Un ente crea un 

territorio con el fin de salvaguardar su vida,  y la permanencia de 

sus cosas. 

 

Un territorio se refleja en el cuerpo de quien rodea. El ente 

rodeado parece cargar en su cuerpo su territorio o la esencia este.  

 

El territorio muchas veces es el mismo cuerpo, que se extiende en 

el mundo con capacidades únicas (singulares) con el fin de 

recorrer y experimentar el espacio y conquistar nuevas formas de 

ser y aparecer. 

 

 “… trazar un territorio transportable y neumático. Si 

es preciso, tomaré mi territorio en mi propio cuerpo, 

territorializo mi cuerpo: La casa de la tortuga , la concha del 
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crustáceo, pero también todos los tatuajes que convierten el 

cuerpo en un territorio.”16 

 

Colores, formas, sonidos, movimientos, etc. Motivos apropiados 

de la subjetividad y mezclados en la singularidad con la razón de 

hacer el territorio a imagen y semejanza de la experiencia sobre la 

existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16

 DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. “Del Ritornello” en Mil Mesetas. 

España: Pre-Textos, 2000. 
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CONCLUSIONES 

 

 

He anunciado la necesidad de querer hacer visible mi singularidad 

a través de un cuerpo, que cuestiona y examina diferentes maneras 

de presentarse en el mundo, en busca del descubrimiento de una 

manera apropiada para ‘ser’.  

 

Ha sido bastante difícil tratar decir, sobre todo de manera 

ordenada y coherente, los enunciados que poco a poco van 

descubriendo el resultado del problema. 

 

Seguramente habrán varios resultados, varias soluciones, que 

espero se liguen entre si para armar el discurso que tanto quiero 

armar. 

 

Considero muy importante el texto que he ido armando en mi 

bitácora (que a veces parece un dialogo mental conmigo misma), 

porque todas sus partes siempre se orientan en una misma 

dirección; el cuerpo, el tiempo, el mundo y el ser. 

 

Puedo intuir ‘el resultado’ de este proceso… pero me resulta 

absolutamente imposible decirlo con palabras. Es a través de la 

práctica que creo voy a lograr comunicar verdaderamente el 

sentido que me lleva a tener ‘esto’ como única razón de acción.  

La búsqueda de hacer visible mi singularidad en el tiempo y en el 

espacio, creo, será una práctica constante que dejará visibles 

ciertos puntos-aconteceres, que finalmente lo que harán será dar 

puntadas a esa gran espiral de existencia. 

 

El resultado será una puntada constituida por muchas puntadas. 

Puntadas residuos y vestigios del paso del tiempo de mi ‘ser’. 
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