


Primera Edición: Noviembre 2019
Texto y dibujos : Paula Jaime Gallo

Diagramación:
Mantarraya Editorial



ANATOMÍA DEL 
                            PODER-HACER

Paula Jaime Gallo
2019



“El cuerpo es como un puro espíritu: se contiene por entero
así mismo y en sí mismo, en un solo punto. Si se rompe este

punto, el cuerpo muere. Es un punto situado entre los dos 
ojos, entre las costillas, en el medio del hígado, todo 

alrededor del cráneo, en plena arteria femoral, y aún en muchos
otros puntos. El cuerpo es una colección de espíritus.”
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INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas, intentaré explicar con mis palabras escritas, un proyecto 
que no tiene un inicio y mucho menos un final. Sin embargo, desconocía que 
siempre he estado en la búsqueda de lo que acá resumiré. 

La búsqueda interminable de abandonar la idea de que soy un ser individual o 
de que debo ser algo o alguien, que solo se preocupa por eventos personales. 
Me veo reflejada en los otros, en su dolor y en sus alegrías. Basta con salir a 
caminar y ver que todos somos la construcción de muchos factores, la mezcla de 
miles de personas, de historias, de experiencias, de ideas, de elementos que nos 
formalizan, fuerzas y relaciones de poder que nos construyen bajo sus intereses, 
etc.

No existo. Mi yo puro no existe. Posiblemente si hay algo mío en los más profundo, 
que me pertenece solo a mí, mi esencia: algo autentico que sería lo más parecido 
a una brújula que me guía y me hace sentir fascinación por ciertas cosas y en otros 
momentos me hace sentir angustia en respuesta a lo que sucede a mi alrededor. 
El resto es una construcción del exterior. 

Mis ideas no son solo mías, mi personalidad no es así porque yo lo quisiera, me 
he rodeado de personas que de algún modo me influencian y me afectan, pero 
más allá de esto quiero enfatizar en que hay determinados ejercicios de poder que 
nos construyen. Nos indican como debemos ser, que debemos consumir, como 
debemos relacionarnos los unos con los otros, que debemos pensar y mucho 
más.
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Dentro del contexto mundano, se han creado discursos o tendencias: 
religiosas, políticas, científicas, económicas, sistemáticas, que le han 
dado un valor al cuerpo humano, una definición; le han otorgado ciertas 
formas de accionar y relacionarse. Lo han moldeando, vulnerado, 
sometido y en él han recaído todas las diferentes formas de poder.  
Resistir ha sido la opción de muchos frente a la dominación, cuando hay un poder 
que oprime nace una fuerza que se rebela. Al analizar la construcción e imposición 
sobre nuestros cuerpos, la idea ahora buscar maneras de reivindicarlo y pensar el 
cuerpo como una herramienta para resistir y emanciparse.

Sobre lo dicho anteriormente, he buscado y me he topado con cuerpos que 
resisten de distintas maneras frente a las fuerzas que los someten. Unos buscan 
liberarse desde el caminar, otros desde el pensar, otros desde el hablar, otros 
desde crear, otros desde su fisonomía, hay miles de formas de resistir. Todas 
estas son acciones corporales, que tienen en su actuar el valor implícito de buscar 
infinitas maneras de ser cuerpo y el propósito en este trabajo es cartografiarlas. 

La idea es crear un cuerpo colectivo, que documente y rebele estas formas de 
actuar emancipadoras de los cuerpos individuales. En este cuerpo colectivo 
también me encuentro yo en los demás y en sus luchas. Me dejo influenciar y 
aprendo de estas maneras diversas de ser un cuerpo, sin homogenizarlo, pero 
tampoco pretendo darme una definición a mí. La creación será como un cadáver 
exquisito, hecho con diferentes partes, con diferentes creadores y para esto es 
necesario fragmentar el cuerpo. 

En este texto se encuentran las reflexiones respectivas sobre cada parte del 
cuerpo escogida para la creación, a partes me refiero literalmente a pedazos del 
cuerpo como, por ejemplo: los ojos, el pelo, la piel, los huesos, las manos, etc. Se 
pensará puntualmente el primer pelo de la coronilla, hasta la planta de los pies. 
Cada parte del cuerpo escogida, será analizada de manera particular desde sus 
especificaciones tanto físicas, como conceptuales. Cada una habla de un caso 
preciso de dominación y su respectiva forma de sublevación.



10

Estas consideraciones buscan darle cabida a diferentes maneras de ser cuerpo, 
rompiendo los códigos preestablecidos sobre él y las definiciones que le han 
otorgado las extensas relaciones de poder de las cuales hace parte. Muchas de 
las definiciones que les han otorgado a nuestros cuerpos están validadas gracias 
a discursos racionales sobre el deber ser, desde la idea del sentido común y la 
productividad.

Las formas que reivindican el cuerpo y la vida, son nacidas desde la necesidad 
y creatividad para desestructurar el poder que somete. Son formas anárquicas, 
irracionales e ilógicas de ser cuerpo frente a lo que se nos ha enseñado. Los pies 
no solo andan, los pies crean caminos, reconstruyen memoria, generan resistencia 
y afirman la existencia. 
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    ENTRAÑAS:                                                                                 desde adentro me ___reconozco
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I.

En el plano terrenal, en mi condición humana, habito un cuerpo cuya gran cualidad 
es la transformación incesante: ha crecido y a veces se ha encogido.  Cada parte 
de él cambia, mis huesos se han estirado al igual que mis músculos y mi piel; 
mis pulmones se expanden al respirar, mi pupila se dilata y se contrae con la 
presciencia y la ausencia de luz, han aparecido y desaparecido pecas y lunares. 
Constantemente está cambiando físicamente y muchas veces ni siquiera lo noto. 
Me he percatado de su alteración gracias al registro fotográfico que he tenido de 
mi vida. Ahora siendo una mujer, puedo observar las fotos de un tiempo pasado 
en donde era tan solo un bebé.

Por lo general no soy consciente de mi mutable forma, puesto que sería casi 
imposible saber cuándo crezco y envejezco; aun así, el cuerpo no solo cambia 
con el paso del tiempo. Se altera según el contexto y la realidad que esté viviendo. 
Depende de las emociones que lo habiten, las necesidades que tenga y las 
funciones biológicas que esté realizando. Es decir, está cambiando minuto a 
minuto, hace parte de su naturaleza y de la mía también. Estas transformaciones 
no solo han sido a nivel físico también algo dentro de mí se ha expandido y se 
ha encogido, pero el registro no es tan evidente a los ojos. Los he empezado a 
descubrir poco a poco, me he empezado a descubrir a mí misma.

La vida se hace más sencilla y uno poco se cuestiona sobre su forma corporal 
cuando el cuerpo propio marcha adecuadamente y que no presenta ninguna falla, 
cuando tiene todo en su lugar y se encuentra aparentemente sano. 
Pocas veces caía en cuenta de ser un cuerpo humano, un complejo sistema 
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compuesto por miles de sistemas más. Antes, para mí, sólo era una masa funcional 
superficialmente ordenada y sellada por unas paredes de piel que contenían en 
su interior a mi verdadero yo.  Esta masa hacía parte de una de una población y 
también interactuaba con las otras y tenía diálogos y códigos sociales.

En el entorno podía divisar otros organismos viviendo su cotidianidad, lucían tan 
ajenos, incorpóreos e insensibles: parecían cascarones vacíos, como forasteros 
en sus propios cuerpos realizando actividades sin alguna consciencia sobre sí. 
Algunos días yo me sentía identificada con ellos, me veía y me sentía así. Como 
Pinocho: una marioneta dominada que a veces despertaba, sentía y vivía a su 
manera y otras veces era manejada por otros. A veces estaba hueca y otras 
veces llena. En mi soledad yo vacilaba entre el vacío y saturación de emociones 
y pensamientos que estaban dentro de mí, que me rompían la cabeza e irrumpían 
mi tranquilidad y no entendía estos componentes como parte de mi estado físico, 
de mi estado sólido. No percibía la estrecha relación de mi carne, de mi parte 
externa, con las cosas invisibles y sensibles que presenciaban mi interior. 

Poco era consciente del cuerpo y de cómo este es una pieza fundamental para 
los intereses de las máquinas de poder las cuales ejercen su dominación sobre la 
carne y sobre las acciones de todos. Esta era la causa por la cual me sentía así.

El cuerpo es el punto en donde recaen y se manifiestan estas formas de dominación, 
el interés por controlar la vida de los demás recae sobre los más propio y lo más 
cotidiano, nuestros cuerpos y sus acciones diarias, como afirma Consuelo Pabón: 

“Consideramos que el cuerpo (la vida) es el plano donde se manifiestan 
todas las fuerzas (políticas, sociales, económicas, eróticas, etc). Sobre el 
cuerpo recaen todos los ejercicios de poder que determinan esta época  

(el llamado biopoder o control sobre la vida)” (Pabón, y otros, 2002, pág. 37)



16

Se han construido nuestros cuerpos con las capacidades para servir y funcionar 
a la perfección a un sistema económico y político. La capacidad de ser afectado 
por situaciones externas es una cualidad de cuerpo que las fuerzas de poder han 
entendido muy bien, ejerciendo así el biopoder1. A las corporalidades les han 
impuesto códigos, modelos, formas de vivir y rutinas que impiden la exploración 
por lo propio. 

Los cuerpos perfectos para los sistemas de poder, son dóciles, adormecidos, 
abandonados, moldeables, manipulables, cuerpos en donde sea muy fácil la 
penetración y afectación de estímulos que lo obliguen a reaccionar de maneras 
predeterminadas. En donde la vida no tenga ningún valor y estos mismos cuerpos 
así lo crean y lo repliquen, reproduciendo así las formas de poder y las ideas que 
las respaldan. Cuerpos que solo se entiendan como algo solo físico y no sean 
conscientes de la complejidad y el poder que traen consigo. Por eso se decide 
sobre nosotros, se desaparecen cuerpos por intereses, porque estorban y no son 
convenientes.  

Considero que la forma de romper con muchas de estas estructuras de poder 
debe ser desde el cuerpo: dejando de negar nuestra capacidad de hacer, nuestro 
poder, dejar de negar la multiplicidad de nosotros mismos, para no vernos ni ver 
al otro como sólidos cerrados y sellados ni como piezas estratégicas que sirven 
para fines ajenos. Hay que empezar por el auto-reconocimiento de nosotros como 
cuerpo, con toda su composición, más allá de lo físico. Desde la lectura personal 
y colectiva de mi cuerpo y mi auto reconocimiento, he tenido otra percepción del 
poder que somete y el poder propio que libera, de la sociedad y la construcción 
de nuestros cuerpos por medio de intereses ajenos.

1. “El biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde su interior, siguiéndola, interpretándola, 
absorbiéndola y reinterpretándola. El poder puede lograr un comando efectivo sobre toda la vida de la población 
sólo cuando se torna una función integral, vital, que cada individuo incorpora con su acuerdo” … “La más alta 
función de este poder es infiltrar cada vez más la vida, y su objetivo primario es administrar la vida.” Como dice 
Michael Hardt y Antonio Negri en “Imperio” (Hardt & Negri, 2002, pag 25)  
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 Con el paso del tiempo y las enseñanzas que éste trae consigo, me he vuelto 
cada vez más lúcida del complejo ecosistema que habito, pues antes me parecía 
completamente normal “tener” un cuerpo y que este cumpliera con todas mis 
necesidades. 

Nunca lo había cuestionado ni había reflexionado sobre su completa y diversa 
composición ni sobre el poder que tiene. Poco me había apropiado de mí, de mi 
corporalidad, siendo esto lo único que me pertenece en el mundo y lo único que 
puedo perder. Pensaba que todo lo que tenía eran mis memorias y mis vivencias 
realmente ignoraba que mi herramienta para manifestarme y comunicarme con 
el mundo era mi cuerpo y todo lo que lo construye, lo tangible y lo intangible. El 
cuerpo es archivo, tanto de mis memorias y vivencias como de lo que sucede en 
mi entorno y contexto.

El cuerpo tiene una característica bastante particular y propia. Es un medio de 
comunicación, pero no cómo lo solemos entender, no se trata de algo verbal. El 
cuerpo maneja su propio lenguaje. Muchas veces conversa con otros cuerpos 
exteriores, pero en este caso me gustaría hacer énfasis en la capacidad de 
comunicarse consigo mismo, transmitir lo que pasa en el exterior y en el interior de 
él. Somos conocedores de la dualidad que está presente en cada uno: lo interno y 
lo externo, aunque muchas veces nos referimos a nosotros como si solo fuéramos 
una de estas dos partes, o como si solo nos influenciara una de ellas.

Somos el conjunto de estas dos naturalezas, nos afectan tanto las cosas que 
suceden en el entorno como lo que sucede en nuestra profundidad e intimidad. 
Las situaciones que nos rodean nos afectan de diversas maneras, estas producen 
consecuencias en nuestros cuerpos interiores.2 

2. Me refiero a cuerpo interiores, como todos los elementos psicológicos, emocionales, espirituales. Elementos 
más relacionados con la reflexión e interiorización de nuestro ser. O también los órganos que están en el interior 
del cuerpo, esos que no se ven.
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Por ejemplo, alguna experiencia violenta nos genera posteriormente un trauma: 
sucede que somos vulnerables al terror y muchas veces actuamos en pro de este 
sentimiento3. Un virus que esté en el aire que respiramos nos causa enfermedad. 
Pero también sucede inversamente, muchas cosas que pasan en nuestra 
cabeza, nuestros pensamientos y emociones, se reflejan en la manera como nos 
relacionamos con el entorno e incluso, estas emociones y pensamientos que 
empiezan a crecer dentro de cada uno tienen efecto en la forma como funciona el 
propio cuerpo. 

Es común que estas situaciones internas se manifiestan en la forma como lucimos, 
nuestra postura, nuestra piel y en general en nuestra salud, pueden presentarse 
como una enfermedad.

Cada emoción y cada vivencia se ubica y se manifiesta en una o más partes 
específicas del cuerpo. Las emociones se reflejan en distintos órganos, por 
ejemplo; cuando tenemos situaciones de peligro, se refleja en nuestra piel 
y corazón, pues sudamos y se acelera nuestro ritmo cardiaco; si vivimos en 
constante estrés, este puede generar acné o problemas digestivos. El sentir está 
estrechamente conectado con forma en que vivimos nuestra corporalidad y cada 
sentir se comunica con una parte del cuerpo en particular. Este es el lenguaje 
corporal el cual me interesa profundizar y abordar.

Cada unidad vital que está dentro de nosotros habla de algo en específico, 
almacena información importante que nos compone y sus funciones fisiológicas 
se relacionan con lo psicológico. Cada órgano en particular reclama atención 
por elementos muy puntuales que suceden a un nivel profundo y complejo. 
En la medicina oriental, cuando alguien se enferma, se estudian los diversos 
componentes de la persona4 antes de generar un diagnóstico y un tratamiento.

3 Generar miedo es una forma de operar bastante eficaz, el terror es una herramienta clave para manipular, 
controlar y dominar al cuerpo social.
4 Componentes como, por ejemplo: paradigmas fisiológicos, como el Yin Yang y el Wu Xing, los 5 elementos, 
las emociones, las experiencias que lo han afectado, etc.
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Lo cual es muy diferente de la medicina occidental, en donde sólo tiene un enfoque 
físico y la solución para la enfermedad está en los fármacos y no en un análisis de 
lo que sucede dentro y fuera de cada uno. 

Ignoraba, y hoy en día aún ignoro, gran parte de estos conocimientos y facultades 
que tiene el cuerpo. Pensaba que mis enfermedades se trataban únicamente de 
un tema clínico en donde poco me involucraba a la hora de sanarme, porque 
tratar la salud no era mi “oficio”, no era mi responsabilidad, pensaba que era 
sólo de los médicos. Poco tiempo atrás, por cuestiones inevitables en la vida 
he empezado a escucharme y me he esforzado por entenderme y conocerme 
de cierto modo, desde mi intuición y desde conocimientos externos a mí que he 
indagado y estudiado, tanto como saberes ancestrales y actuales de personas 
que han investigado y explorado desde el cuerpo. Desperté desde mi interior, 
desde mi impulso inconsciente, cuando mi parte más profunda se pronunció y 
decidí darle importancia.

Al atravesar experiencias que me han impactado de diversas formas he podido 
quebrar de a pocos el pequeño y delgado pero resistente límite que había creado 
entre mi cuerpo y mi ser, ignoraba que mi cuerpo es la extensión de mi ser, de 
mi alma. Me percaté que cada elemento hacía parte de una totalidad que trabaja 
junta.  Claro que internamente sí tiene divisiones, pero cada una es especial y 
entre ellas dialogan para que todo funcione, no somos tan simples como creemos 
que somos.

A lo largo de mi vida había encarnado alguno de estos aspectos en especial, 
pensaba que en algún momento yo solo era emoción o pensamiento, o espíritu, 
o cuerpo, separadamente y priorizando solo uno. Alguna vez estuve tan 
profundamente sumergida en lo que sentía que no me reconocía físicamente, 
me olvidé de mí, de mi carne, pero justamente esto fue la clave para volver a 
recuperarme, para contemplarme y para hacerme más consciente de mi cuerpo, 
desde adentro salió el impulso que me hizo reconocer mi exterioridad. Para ser 
más exacta desde mis entrañas, desde mi intestino salió el grito del despertar. 
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En un periodo difícil de mi vida, la tristeza se había apoderado de mi pequeño 
(pero no débil) ser, digo pequeño por mi tamaño y contextura. Estaba pasando 
por lo que muchos llaman un desamor. El amargo sentimiento era lo que me 
definía y parecía vivir muy cómodo en mi interior, no se quería ir, muchas veces 
traía compañías, la ansiedad y la desesperación. No sabía cómo sacarlas, me 
inventaba cualquier actividad que las erradicara, pero no funcionaba. Los días 
eran más largos y oscuros de lo normal, pero aún así no perdía la esperanza de 
que en algún momento me volviera a sentir como antes. Cómo extrañaba a mi yo 
anterior. Pero justo en ese momento sucedió lo que nunca antes imaginé que me 
fuera a suceder.

Un nuevo integrante estaba habitando en mi hogar y en el cuerpo de mi hermana 
menor, se había infiltrado bruscamente para transformar nuestras vidas:  El 
Cáncer, ese era el nombre que tenía y por el cual la mayoría lo conocemos. Se 
había desarrollado y crecido durante algún tiempo dentro de su ovario en forma 
de tumor. Y un día de repente se manifestó. Hicimos lo que teníamos que hacer: 
ir a un hospital para que allá lo extirparan antes de que fuera demasiado tarde. 

Lastimosamente mi hermana perdió su ovario izquierdo. Ella es tan joven, pero al 
parecer la enfermedad no conoce de edades. Su cuerpo también le hablaba, pero 
de una manera cruel y fría. Sin embargo, esta es una de las miles de maneras en 
las que la vida se comunica, para despertarnos y enseñarnos, o sencillamente, 
para llevarnos fuera de este mundo.

Durante estos eventos cambió mi visión sobre la vida, la muerte y el cuerpo. Sentir 
la angustia de pensar que podría perder a mi hermana menor por la enfermedad, 
algo que es tan común pero tan aterrador, me estaba destrozando por dentro. 
Se me derrumbaba la vida, no comprendía nada de lo sucedía, el tiempo se 
había suspendido y parecía una pesadilla sin fin, adentro mío todo se había 
desacomodado y era un caos.
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Se presentaron estos eventos casi simultáneamente; el vacío que deja una ruptura, 
la ausencia, el desarraigo, la soledad y ahora se presentaba sin aviso previo la 
noticia más dolorosa y angustiante de mi vida. Lo que realmente sentía era un 
hueco profundo en todo mi centro, un agujero negro que se tragaba mi energía. 
Me pesaba el cuerpo. Estaba colmada hasta el extremo, cargada y saturada de un 
sinfín de pensamientos negativos y de temor.

Me costaba hacer mis actividades del diario vivir, todo requería más esfuerzo del 
que comúnmente empleaba, estaba a punto de colapsar.

Así fue, colapsé: mis necesidades fisiológicas se detuvieron. 

Me había estancado, el sistema digestivo se había atrofiado, dolían las entrañas, 
dolía la existencia y dolía el cuerpo, dolía de manera insoportable. Me había 
abandonado tanto que ahora mi materia viva estaba buscando la manera de 
solicitar un poco de atención y de cuidado. En el centro de mi cuerpo sentía unas 
punzadas constantes y localizadas, ya no era un dolor del alma ahora se trataba 
de un dolor corporal, con cada respiración este dolor revivía. Había somatizado5 
todas estas emociones que me invadían. Algo no solo había cambiado en mi vida 
y en mi forma de pensar también había cambiado en mi cuerpo. Ya no sería el 
mismo de siempre.

De repente me inflé como un globo, el dolor que sentía debajo de mi costilla 
izquierda se duplicaba en mi hombro derecho, comer ciertas cosas me sentaban 
mal y me dolía el abdomen, respirar a veces también me causaba dolor, sentía 
que con cualquier contacto que tuviera, algo dentro de mí se iba a reventar. Ya no 
era una persona ligera, ahora cada movimiento era pesado y nada me hacía sentir 
bien, me empecé a deprimir más con el dolor, sentía la existencia insoportable. Era 
como un círculo vicioso, me sentía triste y esto me enfermaba, ahora que estaba 
enferma, me deprimía por no poder hacer nada de lo que quería y necesitaba 
hacer. 

5 La somatización es una defensa inconsciente del cuerpo en donde convierte un malestar emocional en un 
malestar físico, es involuntario y genuino. 
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El dolor es un elemento presente en la vida humana, está desde el primer llanto 
al nacer hasta el último suspiro que nos lleva a la muerte. El dolor y el sufrimiento 
son factores que conviven con nosotros siempre, componentes que impregnan 
nuestro paso por el mundo, son inevitables, aunque muchas veces los ignoremos. 

Pero cuando es constante e insistente es difícil pasarlo por alto, es una alerta que 
nos indica que algo sucede, es un despertar, un estímulo interno que indica que 
hay algo que no se encuentra bien. El cuerpo tiene sus formas de hablar y el dolor 
es una forma de diálogo con nosotros que es difícil ignorarlo ya que se trata de un 
padecimiento físico.

Al tener esta nueva molestia tenía que hacer algo al respecto, no sabía qué me 
dolía ni cuál era la razón de ese dolor, no sabía qué órgano se ubicaba en la zona 
donde me estaba punzando, ignoraba rotundamente lo que pasaba en mis vísceras. 
Al principio solo esperé a que se me pasara esa incómoda sensación, pero nada 
cambiaba, consultaba a los médicos y no me decían cuál era mi mal, hasta que 
este dolor se hizo cada vez más intenso e intolerable. Me tuve que someter a 
diversos exámenes médicos a ver si se trataba de algo grave, afortunadamente 
no. Lo que realmente me estaba sucediendo es que había sentido tanto estrés, 
tanta angustia y tristeza de la más profunda que mi vientre no pudo soportarlo. 
Todo recayó en mis entrañas, para ser más precisa en mi intestino. Eso pasa 
cuando damos hospedaje por mucho tiempo a esos sentimientos que carcomen la 
carne, pues como viven tras de piel, viajan por todo nuestro interior hasta alojarse 
en un pinto especifico, mutándose en enfermedades.  

Padecía lo que muchos en esta estresante sociedad también padecen, Síndrome 
de intestino irritable, siempre lo había sufrido. Desde niña-adolescente, sentía 
dolores fuertes en el abdomen y decía que me dolía el estómago, mi madre 
culpaba a los dulces que me comía diariamente. Pero ahora que realmente me 
dolía y me molestaba para vivir supe que se trataba de mi intestino. Me obsesioné 
con buscar la cura, me puse en el rol de curandera para recuperarme, probé con 
todo, me puse una dieta y unas actividades, me abstuve de hacer tantas cosas 



23

ENTRAÑAS

que me gustaban hacer pero que me hacían daño, ya no deseaba sentir más 
esas punzadas y esa sensación de inflación, ya no quería ser un globo a punto de 
reventar. Investigué sobre el tema y efectivamente mis emociones negativas se 
asociaban directamente con este anudado y extenso órgano. 

Surgieron entonces muchas preguntas al respecto: 

¿En dónde está ubicado el intestino y por qué duele?
¿Cómo luce? 
¿Qué tiene que ver mi dolor emocional con mi dolor físico? 
¿Por qué mi desesperación se sitúa ahí? 
¿Cómo hago para curarme? 
¿Qué anda mal dentro de mí, es mi espíritu o es mi órgano? 
¿Acaso están comunicados?

Ahora sólo pensaba en intestino, era yo misma uno; con mis dolores de diversos 
orígenes, el rugido de mis profundidades reclamaba y me hablaba, esa voz salía 
del extenso, largo y enredado túnel. Intentaba comunicarme con él, pues este 
intestino llevaba un buen tiempo gritándole al vacío.

Al principio no encontraba la fuente de esas “palabras” en medio del laberinto de 
tejidos bandos que ocupaba un buen pedazo de mi cuerpo, pero ahí estaban, todas 
las cosas que me perturbaban, las penas, los pesares, las angustias y malestares 
escondidas en el enmarañado órgano. Justo ahí decidían hacer verbena e 
incomodarme. Ahora gritaban, sonaban tan duro y retumbaban llamando toda mi 
atención, las había encontrado. 

Mucho tiempo permití su estancia en mi interior, las había dejado quedarse a 
vivir ahí por mucho tiempo, no les había dado salida pronta, por eso me sentía 
estancada, en todos mis aspectos.
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Nunca me había preocupado por el interior de mi organismo, le daba prioridad 
al exterior de mi cuerpo, a mi cara, mi piel, mis manos, mis uñas, mi pelo, a mi 
aspecto en general, desconocía cómo funcionaban todos los sistemas que había 
en mi interior. No sabía las funciones de mis órganos, pensaba que era un tema 
médico, estaba muy equivocada. Mi cuerpo me concernía a mí, era mi problema 
porque era mío, tenía que entenderlo y cuidarlo, no era de nadie más.

Es lo único que me pertenece y es mi hogar, mi habitad, mi planeta, acá mando yo 
y no lo sabía, dejé mi cuerpo en manos ajenas como solemos hacer con la vida. 
No sabía la herramienta tan poderosa que es el cuerpo, el cuerpo como unidad, 
el cuerpo en una sociedad, el cuerpo en una colectividad que obedece, porque ya 
no son nuestros, porque no los conocemos y hemos dejado que se decidan sobre 
ellos que los adormezcan para convertirlos en marionetas. 

Ahora bien, luego de que mis tripas se comunicaran, yo tuve diversas respuestas: 
les dialogué con mis acciones frente a lo que pasaba, me recuperé (dentro de lo 
posible) de las fuertes emociones que me abatían, pero no fue suficiente. Resolví 
escribir una carta, sí, dirigida a mi intestino.

En un dialogo íntimo y privado, yo conmigo. Desde la profundidad de mis 
sentimientos y desde mi parte del cuerpo más escondida, nadie la ve, ni yo. A 
partir de esta comunicación, reflexiono sobre el cuerpo privado y político. Hay 
ámbitos en donde el cuerpo es privado, íntimo e individual. Un cuerpo enfermo, 
un cuerpo que siente, un cuerpo que habita espacios personales, como su hogar; 
que se relaciona de manera entrañable, que explora su subjetividad. Sin embargo, 
existen momentos en donde un cuerpo es público, colectivo y del mismo modo 
también es político, pero sobre este tema ahondaré más adelante.
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ENTRAÑAS

Mi punto de partida para reconocerme como un cuerpo fue el intestino, el cual 
relaciono con la idea del cuerpo como territorio privado y propio. Supuesto esto, 
me quedaba mucho por recorrer y explorar de este mapa corporal en donde me 
voy desplazar, encontrando al desplegarlo, infinidad de posibilidades de entender 
el cuerpo y sus dinámicas.
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Querido intestino:

Cuando te manifestabas yo no te escuchaba. 
Siempre has estado ahí, en lo más oculto de mi cuerpo, ahí se 
desencadenan algunas emociones que habitan este solitario cuerpo, 
que están todas contenidas en mis paredes de piel.

Recaen en ti, mi angustia y dolor, son esas entrañas las que sienten y no 
mienten, las que me dan la certeza de que habito un cuerpo, mi cuerpo.

Constante movimiento dentro de mí, un fluir. 

Si alguien acerca su oído a mi vientre escuchará tu sonido, mi sonido. 
Yo no puedo escucharte con mis oídos, te oigo de distinta manera, te 
siento.

Dueles cuando yo no quiero doler, no finges, sensible e irritable a 
las penas. Por más que yo y mi cara de piedra intentan disfrazar mi 
acongojada existencia, mis entrañas no se quieren callar, no quieren 
dejar de doler ni de expandirse. 

Desde adentro siento, desde adentro me manifiesto, en mi intimidad. 
Desde adentro siempre y para afuera. 

Soy privada, como mis vísceras lo son, a diferencia de mi rostro, ahí soy 
pública. 

Pero ahora te hablo para adentro.
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ENTRAÑAS

Interacción con mi intestino. Objeto interactivo, para buscar una relación con mi cuerpo.
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CARNE:
que se moldea
que se vulnera

que se resiste y manifiesta
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II.

Ahí estaba yo, en el centro de mi cuerpo, en el laberinto de tejidos que se ubica 
detrás de mi ombligo: mi intestino. Ese fue mi punto de partida para reconocer 
mi corporalidad. Ahora, al salir del enredado camino, empiezo a explorar sus 
alrededores, deseo moverme en todas las direcciones, de arriba para abajo, de 
un lado para el otro; para recorrer y descubrir mi territorio, mi cuerpo.

Este territorio, esta carne y esta piel ya tiene historia previa y no es mi propia 
historia. El mío, como todos los cuerpos ha sido materia de estudio; es reflejo 
de una sociedad y de unas fuerzas que se han introducido en él para moldearlo, 
que lo han pensado y lo han interpretado y de la misma manera también lo han 
vulnerado. El cuerpo es archivo de esta historia y de los eventos que poco a poco 
le han dado una lectura y lo han construido, codificando así cada parte de él y sus 
comportamientos. 

A los cuerpos se ha generalizado, reduciendo su infinita multiplicidad. Se les han 
impuesto formas de actuar y pensar, modelos por replicar, códigos sociales, ideales 
e ideologías por perseguir, disminuyendo así las posibilidades de experimentación. 
Limitando la exploración de la autoconciencia y reconocimiento sobre el propio 
cuerpo y sus capacidades. Se ha silenciado el poder particular e innato que tiene 
un cuerpo y sus capacidades extraordinarias para luego condensarlo en un sólido 
homogeneizado, con unas facultades específicas que benefician a un orden social, 
económico y productivo.
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Como anteriormente expresé en la primera parte, el ser humano tiene la facultad 
de poner en diálogo lo que sucede en su interior con lo que sucede en el exterior, 
es una construcción de estos dos mundos. De esta manera, el ser humano 
es capaz de afectar su entorno y dejarse afectar. Esta compleja, pero a la vez 
sencilla materia, como la carne, es maleable, gran cualidad que se presta para 
hacer del cuerpo un excelente receptor de diversas influencias que lo presionan 
convirtiéndolo en un objeto de dominación.

“La dialéctica entre el individuo y su entorno es la base de nuestra realidad, como 
también lo es el hecho de que el cuerpo es receptor, transformador y generador de la 

existencia. 

Nos parece que históricamente el cuerpo ha sido utilizado más en el rol de receptor, 
reflejando constantemente los efectos de las fuerzas socio-político-ideológicas 
impregnadas en él. Sus capacidades para interpretar y generar la vida han sido 

delimitadas por los territorios impuestos políticamente.” (Barnsley, 2008, pág. 34)

Los cuerpos de todas y todos, son fichas fundamentales para el ejercicio de 
poder. Cuando hablo de poder no me refiero al estado, me refiero a unas formas 
de relación-dominación y a sus diversas reencarnaciones en múltiples entes de 
autoridad: las instituciones, los estados, las empresas, los grupos dominante e 
inclusive, las dinámicas de poder se implementan en las relaciones personales 
como la familia, las relaciones amorosas etc.  El poder siempre es intencional 
ya que busca objetivos específicos que beneficien a quien lo ejerce. Y unas de 
las estrategias de poder es moldear los cuerpos como elementos que sirvan 
para la reproducción y prolongación de sus sistemas, no prohibiéndoles sino 
posibilitándoles determinadas y delimitadas prácticas, subjetividades, relaciones, 
placeres, saberes y verdades.

Por ejemplo: Las industrias alimenticias, de un modo amable imponen en el 
mercado y en nuestra cotidianidad lo que debemos consumir y la forman en cómo 
debemos hacerlo. Los medios de comunicación nos dan información reducida y 
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manipulada, para moldear las conciencias y así limitar la reflexión y la comprensión 
propia de los conflictos, otorgándoles una lectura única en donde no hay espacio 
para debatir los hechos. También podría hablar de la academia, que muchas veces 
implementa maneras de abordar el conocimiento y nos prepara para ser útiles en 
un sistema en el cual todos debemos ser “productivos” de la misma manera.

Después de eso, no quiero que se vea el cuerpo como un plano estático en donde 
se ejercen ideas que lo moldean como si fuera un elemento inerte, como si una 
mano le diera forma a un pedazo de plastilina o en este caso a un pedazo carene 
muerto. Ya que éste también hace parte de su construcción e historia, es tanto el 
producto como el autor. Sin embargo, sin la dualidad (que siempre está presente 
en nosotros) no sería tan sencillo el proceso de dominación. 

Somos cuerpos animados, pero dóciles y es nuestra forma activa la que le da poder 
al poder, pues lo replicamos en la cotidianidad, en la vida, la intimidad, en todos 
los espacios en los que nos movemos, ya que somos también implementadores 
de estos ejercicios de poder. Somos los elementos vitales para imitarlo, imponerlo 
y propagarlo. Esto sucede por el impulso que el sistema genera en el individuo 
para que se comporte de ciertas maneras6, ambos se necesitan, ya que el sistema 
de dominación no solo está en el contexto social, sino que se ha instaurado en el 
inconsciente humano. Todos tenemos tan interiorizadas estas formas de operar 
que muchas veces sin notarlo actuamos en pro de estas prácticas. Muchas veces 
porque nos generar terror y muchas veces porque sus prácticas nos general placer 
y somos remunerados de alguna manera.
 
Erich Fromm, psicoanalista y gran pensador del siglo XX, explica las dinámicas 
sociales a partir de mecanismos psicológicos en su libro “El miedo a la libertad” 
exponiendo al humano como actor y autor de la historia. Al sujeto como colaborador 
de las estructuras de autoridad que se instauran las diferentes épocas de la historia.  

6 El sistema manipula a los individuos con diversos métodos y estrategias, ya sea vendiendo placer o generando 
terror. Los impulsos pueden ser psicológicos y persuasivos o físicos e invasivos. 



34

“Pero no solamente el hombre es producto de la historia, sino que también la historia es 
producto del hombre. La solución de esta contradicción aparente constituye el campo de la 
psicología social. Su tarea no es solamente la de mostrar cómo cambian y se desarrollan 
pasiones, deseos y angustias, en tanto constituyeron resultados del proceso social, sino 
también cómo las energías humanas, así modeladas en formas específicas, se tornan a 
su vez fuerzas productivas que forjan el proceso social. Así, por ejemplo, el ardiente deseo 
de fama y éxito y la tendencia compulsiva hacia el trabajo son fuerzas sin las cuales el 
capitalismo moderno no hubiera podido desarrollarse…” (Fromm, 2018, pág. 37)

A mi manera de ver el poder tiene principalmente dos objetivos para hacer de los 
cuerpos piezas perfectas para sus propósitos, de estos dos se despliegan múltiples 
y diversas estrategias. El primero: anestesiar a los cuerpos; son los cuerpos 
insensibles los que pierden la empatía con el otro, con el dolor de una guerra, con 
el sufrimiento ajeno, son los que matan sin temor ni compasión, los que derraman 
sangre, los que perforan la carne viva y causan dolor sin algún remordimiento o 
sentimiento. Estos cuerpos anestesiados son los que no desarrollan la capacidad 
de cuestionarse y sentir, son obedientes y maleables. Fichas claves para que se 
reproduzca y se extiendan los ideales y discursos que refuerzan y respaldan a los 
dominantes. 

Estos cuerpos son los principales aliados de las estructuras de poder, son actores 
activos y digo activos pues sus cuerpos y sus acciones están a disposición.  Estos 
cuerpos son fácilmente reemplazables dentro de las relaciones de poder, es decir 
son útiles, pero podría encarnarlo cualquier cuerpo ausente y vacío.

El segundo, es incapacitar a los cuerpos; para evitar y silenciar su fuerza 
transformadora y creativa. Un cuerpo que se siente incapaz, o no conoce su propio 
poder no crea ni propone nuevas realidades, se adapta y acepta las condiciones 
que se le han impuesto. No se cuestiona y se conforma con esta realidad y la hace 
suya, no sale más allá de lo que le dictan. No apoyan directamente a las clases 
dominantes, pero sin saberlo replican sus estrategias de control y las aceptan. 
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Son pasivos, dóciles y están cansados, no tienen la necesidad de rebelarse ni la 
capacidad de hacerlo. 

Al arrebatar la empatía y la capacidad de crear nuevas realidades y rebelarse 
contra la “única realidad”, los cuerpos humanos se vuelven más efectivos para sus 
sistemas ya que se les ha vuelto dependientes de estos. El sujeto se encuentra 
sujeto a un mundo material, superficial, racional y humano que tiene control, sobre 
todo, se adueña de lo que puede; de las vidas, de la tierra, las ideas, el tiempo, 
etc. Y el individuo poco puede hacer ya que carga consigo la desesperanzadora 
idea de su incapacidad y opta por obedecer y por no cuestionarse nada.

“El cuerpo humano estaba penetrando en una maquinaria de poder que lo explora, lo 
rompe y lo rearma. Una “anatomía política” que también era una “mecánica de poder” (...) 
para que operaran según el deseo de uno, con las técnicas, la velocidad y la eficiencia 
que uno determine. Así la vigilancia produce cuerpos sometidos y entrenados, cuerpos 
“dóciles”. La disciplina aumenta la potencia del cuerpo (en términos de su utilidad 
económica) y disminuye esa misma potencia (en términos políticos de la obediencia), 

es decir, desasocia el poder del cuerpo” (Foucault, 1979, pág. 138)

Foucault, en la anterior cita, usa una palabra que me parece importante resaltar: 
romper. Estos sistemas rompen los cuerpos, los desarman para armarlos según 
sus intereses, como rompecabezas, usando diversas estrategias para lograrlo. 
Las personas estamos compuestas por muchos factores, uno de ellos es, por 
ejemplo: las historias, y ¿Qué historias prevalecen ahora? Las historias pasadas se 
han vuelto mitos, los relatos sobre conocimientos ancestrales, naturales y propios 
del cuerpo y su entorno, se transformaron en memorias olvidadas, ficciones 
que perdieron su validez. Una de las estrategias es borrar o censurar estos 
conocimientos para así, vendernos una sola verdad. Nos venden problemas con 
sus soluciones, nos venden verdades, revoluciones e ideales falsos de libertad, 
para no buscarlos en otro lado.
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Tristemente hemos sido mutilados, nos amputaron las capacidades, los saberes 
ancestrales, místicos, corporales y naturales, la relación que tenemos con el 
entorno, el autoconocimiento y la habilidad para observarnos, cuestionarnos y 
afirmarnos. Hasta tal punto de borrar elementos que conteníamos, para así 
vaciarnos. Ligeros como plumas, no pesamos ni valemos, irrelevantes e ignorantes. 
La ignorancia es un elemento cómplice del control, y yo, ignorante soy. Me siento 
tan sumergida en esta sociedad, no sé nada, no sé cómo vivir bien, ni cómo 
curarme, ni relacionarme profundamente con lo divino y espiritual, estoy hundida 
en la lógica de una ciudad occidental y en sus dinámicas.

Las calles de la ciudad están vigiladas por cámaras, cada parte del planeta por 
satélites y cada cuerpo ligero esta computarizado, ahora es un número o un 
código. Sin nombres ni historias, solo cifras. Como población somos números, en 
el mundo virtual también contamos así, en la guerra somos cifras: las cantidades 
de muertos, desparecidos y desplazados. Las “cifras” aumentan y estas dejan de 
importar porque no pesan. Los cuerpos sólidos pasan a ser inmateriales, cada 
vez más livianos. El poder se hace totalitario cuando elimina las importancias 
individuales, cuando homogeneiza las poblaciones y aligera de contenido las 
vidas y las diversas capacidades.

El lenguaje puede ser bastante versátil, así que quiero jugar con la dualidad de 
la palabra poder, como previamente lo ha hecho John Holloway, (Holloway, 2005) 
esta palabra principalmente tiene dos significados: se puede entender como 
dominio o como capacidad. A simple vista estas dos definiciones de la palabra, 
no son antónimos, pero en la práctica son acciones que se oponen. El poder que 
se ejerce sobre otros y que somete, destruye la vida, y el poder hacer, es el poder 
que nace desde adentro y potencia la vida. 

El que libera que es el propio y no se mueve bajo las mismas dinámicas dominantes, 
sin autoridad, opera de otra manera. No existen relaciones de poder en este poder, 
solo es una facultad. 
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Este poder es un anti-poder, porque no se piensa en forma de estado o estructura 
totalitaria ni de sometimiento al otro, implica actuar y activarse. Es anti-poder, ya 
que es la capacidad de manifestarse y proyectarse opuestamente. 

Ya que el cuerpo es el punto donde se encuentras estas relaciones también es el 
medio para romperlas. Es la materia, es el lugar, el momento y un punto privilegiado 
para lograr el poder hacer de los cuerpos. Ya que, como anteriormente se ha 
mencionado, el cuerpo se vive desde adentro y desde afuera, luego; desde el 
interior tiene la voluntad de transmutarse y llevar a la emancipación el yo impuesto. 
Tiene la posibilidad de quebrar y librarnos de las ideas que ha interiorizado y las 
ha hecho suyas, para transformarlas en otras basadas en la crítica y la reflexión, 
un despertar. En el exterior la lucha se convierte en algo desde la cotidianidad e 
intimidad, desde las acciones del diario vivir. Haciéndose consciente de lo que 
puede un cuerpo, reconociéndose a sí mismo como materia que resiste y crea. 
Con todo esto el propósito es inventar un nuevo modo de existencia. 

En donde existe un poder que oprime, siempre hay una búsqueda y una lucha por 
liberarse. Si no existiera la opresión, la palabra libertad no tendría sentido. Por lo 
tanto, y me gustaría recordar nuevamente las ideas de John Holloway, hay que 
actuar opuestamente a lo impuesto, buscar otra lógica en la actividad humana y 
sus formas de relación. La creación de otro mundo aquí y ahora, en un mundo en 
donde nos hacen vivir mal, es necesario buscar el buen vivir, abrir espacios de 
negación que estén dispuestos a la creación. (Ortega, 2013)

En este planeta habitado por tantas especies y formas de vida como: los animales, 
las plantas, las montañas, los ríos, los elementos como el fuego y el viento, etc. Y 
en donde todas conviven con el fin de equilibrar el planeta, el humano ha impuesto 
su lógica por encima de la lógica de la naturaleza. Por el contrario de todo lo que 
nos rodea, ha optado por crear un mundo de donde no se puede vivir, ya que, con 
sus actos civilizados, está acabando con su proprio hábitat y esta lógica humana 
es absurda. El propósito del humano es satisfacer sus necesidades sin tener en 
cuenta que al hacerlo destruye su entorno, olvidándolo y situándose a sí mismo 
y a sus exigencias en el centro de todo y situando la tierra y sus recursos a su 
disposición.
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“Las sociedades en Occidente se construyen con base en una serie de fabulaciones 
de la pequeña razón del hombre, mas no en la gran razón de la naturaleza.” (Barnsley, 

2008, pág. 207)

Bajo el discurso lógico de los seres humanos, como especie inteligente, se ha 
impuesto una verdad, una razón que domina. El poder produce determinadas 
verdades, sus verdades, que le abalan y las implantan en las mentes y acciones 
cotidianas de sus receptores, detrás de discursos y de diversos medios: medios 
de comunicación, redes sociales, cine, periódicos, música, etc. Discursos que 
buscan normalizar ciertas prácticas y ciertos tipos de ser cuerpo. Todo lo diferente 
es anormal o es irracional y estúpido, ya que ellos operan bajo la idea del “sentido 
común” el cual no existe, como tampoco existe una verdad, solo interpretaciones. 
La idea ahora, es obrar diferente a las estructuras “lógicas” y de domino que 
tenemos interiorizadas. 

Por eso la necesidad de crear nuevas realidades, de alejarse de la lógica y razón 
humana y ser irracional respecto al raciocinio del poder. Operar distinto, bajo otras 
formas de relación y de creación. Transformar los elementos que nos rodean, 
leerlos diferentes, construirnos de manera que nuestras raíces como sociedad 
sean distintas, bajo otras interpretaciones.

Como diría Consuelo Pabón, no resisten los hombres, se resiste la vida, se resisten 
los cuerpos. (Pabón, y otros, 2002). Ahora, propongo poner en contraposición el 
cuerpo y el poder y así como el poder ha fragmentado los cuerpos, del mismo 
modo el cuerpo va a fracturar las estructuras de poder. Desglosándolas y 
rompiéndolas después de haber analizado y descifrado algunas de sus formas de 
operar. La herramienta es el cuerpo, como materia e instrumento para resistir, el 
cuerpo como creador de nuevas dinámicas. La lucha es desde la cotidianidad y lo 
más propio, es desde lo primitivo en mí: mi cuerpo que es mi casa, mis moléculas, 
mis acciones. Para recuperar la potencia de la vida, en una guerra en contra del 
biopoder. Cada molécula que se rebela, cada átomo, cada acción y pensamiento.
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Para su fragmentación empezaremos por rastrear e identificar detalladamente 
algunas pocas de las fuerzas de poder que se instauran en nuestros cuerpos. 
Ya se partió de la idea del poder como componente que inhabilita al ser humano 
y ahora en respuesta a esto, cómo el cuerpo busca las maneras de construir 
alternativas para emanciparse. Actos creadores que afirmen la vida y la lucha.

Así pues, con lo dicho anteriormente, a lo largo de la historia humana, se han 
propuesto diversas manifestaciones en contra de la opresión, expresiones anti poder 
que quiero rastrear y resaltar. Ya que las fuerzas de poder han quebrado nuestros 
cuerpos, para construirlos según sus intereses. La idea ahora es reconstruirlo, 
aprovechar la disposición de cuerpo de dejarse afectar y su maleabilidad, para así 
nutrirse de otras formas de abordar y construir cuerpo. Imaginar primero antes de 
obrar y luego darle forma a un cuerpo utópico colectivo que está compuesto por 
las reflexiones sobre el poder y sus reacciones emancipadoras.

Estas acciones que reivindiquen la vida crearan una anatomía con contra 
conductas corporales, posibilidades diversas de cuerpo. Empezando por quitarle 
al cuerpo los valores preestablecidos para crear uno nuevo y así abrirle campo a 
los múltiples valores que han otorgado estas contra conductas.
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III.
Cartografía corporal - viaje por el cuerpo

Una de las posibilidades del arte es crear nuevas realidades a partir de un 
previo análisis sobre la realidad impuesta, imaginar y proponer otras lecturas de 
cualquier elemento, investigar sobre él y transformarlo. Mi materia para trabajar 
en esta ocasión es el cuerpo. Observarlo, analizarlo, pensar e indagar sobre y 
desde él. Destruirlo desde su lógica prestablecida y construirlo nuevamente. Para 
esto he creado varias estrategias para acercarme a las diferentes posibilidades 
corporales, asumiendo el cuerpo desde las divisiones socialmente impuestas, 
géneros, raza, clase, su condición de salud, su forma, etc. He hecho, entrevistas 
a diferentes personas, he conversado y he buscado otras formas de ser cuerpo. 
He rastreando maneras que lo reivindican y que crean los cuerpos para buscar 
una emancipación sobre alguna forma de poder especifica. 

Y ahora que no estamos muertos, nacer nuevamente es el propósito, como vida que 
resiste, la intención es crear un cuerpo nuevo, parirlo, darle un nuevo inicio. Este 
cuerpo es un cuerpo colectivo y claramente utópico pero constituido por realidades. 
Tiene un contexto y se ha dado a luz en Colombia, país latinoamericano, aunque no 
tiene nacionalidad, responde a problemas de su entorno. Como todos los cuerpos 
que están hechos de diversos sistemas funcionales, este estará hecho de otros 
cuerpos. Me atrevo a decir que todas las vidas en general están construidas de 
otras, no del mismo modo en cómo se va a ejecutar el proyecto, pero si en cierto 
aspecto. Por su poder de afección, el cuerpo tiende a representarse a partir de 
elementos del exterior, a replicar formas, se asemeja a otros, copiar modelos, etc.
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Este trabajo esencialmente es un trabajo de exploración e investigación de estas 
maneras de cuerpo, de su multiplicidad y su poder-hacer como cuerpos. Es 
un trabajo plástico que está enfocado en la documentación de los métodos y 
estrategias creativas y liberadoras del cuerpo, estrategias que han nacido de la 
necesidad para combatir algún poder que somete.

Los cuerpos y sus acciones son pensados desde las maneras de resistencia y 
este cuerpo utópico es construido desde particularidades específicas de asumirse 
a la hora de buscar una emancipación.  

Para resaltar y desglosar algunas de las formas de poder que se ejercen sobre los 
cuerpos y las maneras de desvincularse de estas, he planteado un rastreo desde 
el cuerpo como un plano cartográfico, me he parado en cada parte del cuerpo 
y creando alegorías, relaciono cada parte de cuerpo con una relación de poder 
específica y sus maneras de resistencia. Es una fractura del cuerpo para romper 
del mismo modo el poder que lo somete. Un mapa político-corporal que concentre 
y revele todas las diversas complejidades a la hora de generar nuevas existencias 
en tanto cuerpos.

Un cuerpo está compuesto por muchos elementos físicos, sistemas vitales, partes 
concretas, es decir; tiene manos, piernas, ojos, boca, pelos, estómago, venas, etc. 
Cada parte tiene una función específica, todas son fracciones de la gran estructura, 
pero cada una cuenta con características particulares. Además de sus cualidades 
vitales a lo largo de la historia de la humanidad, a cada parte se le ha asignado una 
lectura diferente, por ejemplo: el corazón, que es el encargado de bombear sangre 
a cada pequeño rincón del cuerpo, se le ha denominado románticamente como 
el gran símbolo del amor. Se ha codificado cada órgano según el contexto, ahora 
la idea es destruir la lógica de estos códigos que se le han otorgado al cuerpo y 
crear nuevas lecturas y significados a partir de, experiencias y reflexiones propias 
o colectivas de cada parte del cuerpo, teniendo como norte la idea del cuerpo 
como una herramienta para resistir. 
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El cuerpo es un paisaje, es un territorio y como cualquier territorio puede ser 
cartografiado. Ahora bien, a partir de mi rastreo de las formas de poder que 
se ejercen sobre el cuerpo y de las formas que se resisten, he relacionado a 
partir de metáforas o símbolos, estas maneras de ver el cuerpo a los órganos 
vitales que lo componen. Analizando el poder y al anti- poder desde cada 
parte del cuerpo.

Por ejemplo: el estómago, lo relaciono con la industria alimenticia, el control 
sobre la tierra y sobre lo que comemos. Entonces, el poder que se rastrea 
es: el dominio y control sobre los que consumimos, sobre la tierra, sobre 
las semillas y cómo estas generan daños a la salud y al planeta. Entonces 
la forma de anti-poder podría ser: personas que crean resistencia a este 
modelo de consumo, haciendo sus propios cultivos, y alimentándose de 
manera alternativa. Así, el estómago no solo digiere, el estómago de este 
cuerpo, refleja y asume estas luchas. Este tan solo es un ejemplo para que 
se entienda la dinámica del proyecto, este ejemplo yo misma lo he analizado 
y he otorgado el significado a este estómago, pero no es un modelo que se 
vaya a desarrollar o a ampliar mucho más, sólo es para ser más explícita con 
la dinámica de la construcción del cuerpo. Más adelante sí ampliaré otros 
órganos con sus respectivo análisis, símbolos, relaciones y relatos.

Al rastrear estas diferentes formas de abordar un cuerpo y ubicarlas en un 
plano, hago una cartografía corporal7 colectiva, en donde yo soy el nodo que 
articula y cataliza estas experiencias. 

Este mapa es un mapa de contra conductas corporales, hace visibles las 
estrategias emancipadoras existentes y genera unas nuevas. Resaltando 
esas acciones puntuales que se formalizan.

7 La cartografía corporal es una herramienta muy recurrente en la psicología para que quien lo hace, a 
partir de sus rasgos físicos y corporales, enuncien su historia y emociones, relacionando su cuerpo a esas 
historias.
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Para emanciparse hay que buscar y proyectar nuevas y libres interpretaciones de 
los hechos, de nuestros cuerpos y de la vida, ya que desde ahí germina el primer 
impulso del cambio. 

Propuesta para dar a luz este cuerpo colectivo:
• Destrucción de las “lógicas” y “verdades” que se han impuesto en los 
cuerpos para fines ajenos. 
• Romper con lo homogéneo y perfecto impuesto en los cuerpos.
• Buscar manifestación de cuerpos, los cuales se han enfrentado 
hacia alguna relación de poder modificándose desde su corporalidad y 
sus acciones.
• A partir de los relatos, experiencias y reflexiones encontradas sobre 
el cuerpo, crear una analogía y simbología, ligando estas formas de 
manifestación a órganos del cuerpo que respondan de una manera 
metafórica y sensible a los relatos.
• Dar libremente nuevas interpretaciones a las partes específicas del 
cuerpo.
• Crear con estas partes de cuerpo (órganos puntuales) que hablan de 
formas de ser cuerpo, un nuevo cuerpo. Un cadáver exquisito de formas 
insurrectas e irracionales frente a las relaciones de poder.
• Entender el cuerpo como componente múltiple y heterogéneo que se 
resiste. Cada parte de él responde a elementos muy particulares. 
• Cada órgano tiene un tratamiento conceptual y material diferente. 
Ya que cada uno responde a formalismos y reflexiones particulares, 
entonces es importante componerlo desde su necesidad.
• Nacer nuevamente.
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Este mapa corporal es un mapa que se podría desplegar infinitamente, no tiene 
un fin, porque las posibilidades de cuerpo son múltiples y muy extensas, desde 
pequeñas partes particulares y propias de alguien, como maneras colectivas 
y poblacionales. Así que esta exploración no tiene fin. Es un proceso, un largo 
camino, y estas son las primeras aproximaciones a un universo tan amplio.

Sangre

La sangre como el agua de los ríos siempre está en constante movimiento, fluye 
y no para, hasta el momento en que se detiene el corazón y llega la muerte. Los 
ríos son como venas, atraviesan un territorio, en ellos corre la vida, es un signo de 
que un cuerpo late y está vivo, como el planeta.

Palpitamos nosotros, palpita la tierra
tiembla la tierra y corren los ríos y corre la sangre.
 
Los ríos y las venas son caminos, son rutas; y en el mapa de nuestro cuerpo 
colectivo, la sangre va a ser nuestra senda para llegar a cualquier rincón del 
cuerpo.  El cuerpo tiene pulso, es rítmico, activo, circular. El ciclo y camino de la 
sangre no tiene final, no hay un punto en donde inicie ni en donde termina, es una 
red que conecta todo. Aunque cada parte del cuerpo tenga sus especificaciones 
no puede ser independiente del resto del cuerpo, no puede vivir por sí sola, 
todas están conectadas por esta red. El recorrido que vamos a hacer en el mapa 
corporal, no tiene un orden de lectura, ni una prioridad, así que lo descubriremos 
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de forma libre, de arriba abajo, de adentro hacia afuera o de afuera para dentro.
Esta red no solo conecta las partes del cuerpo, me conecta con otros cuerpos y lo 
digo por una posibilidad fundamental de la sangre. La sangre se puede transferir 
de un cuerpo a otro, mi sangre puede vivir y fluir perfectamente dentro de otro ser 
humano que tenga el motor que bombea, un corazón latente. 
Las transfusiones de sangre me llaman la atención, ya que desde pequeña y 
por mi grupo sanguíneo y mi RH, “O-”. Me recomiendan que busque personas 
con mi mismo tipo de sangre, por si algún día necesito de ellos, de su sangre. 
Así que siento que la sangre es el pretexto poético perfecto para que nuestro 
cuerpo colectivo pueda hablar y transferirse de uno a otro, como los relatos que 
se cuentan. Esta red va a comunicar y conectar a cada cuerpo que resiste en el 
mapa. Se transferirá como el conocimiento, como el afecto, como las experiencias, 
como todo lo que tiene que ver en las relaciones, como todo cuando hay juntanza, 
me dejo invadir del otro.

En este caso, podemos usar la sangre como una ruta por sus características 
formales, por lo similar a los caminos, y nos va a llevar de un lado a otro y en otras 
ocasiones, se creará metáforas con la sangre para a abordar una parte del cuerpo 
en específico. Ya que de la sangre podría hablar cantidades de cosas, podría 
profundizar en cada aspecto, pues es tan versátil, tan dinámica ya que es un 
elemento fundamental de la vida, lo viviente sangra, yo sangro, el planeta sangre, 
los animales y las plantas sangran. 

La sangre tiene tantos significados, tantas aplicaciones en la vida, unas veces la 
han venerado y otras veces la han irrespetado de muchas formas, causando tantas 
emociones y traumatismos, que según su contexto cobra diferentes sentidos. Por 
esta razón la sangre nos va a trasladar de un lado a otro del cuerpo, leyéndose 
algunas veces como la sangre violenta de la guerra, o también podría leerla 
como la sangre natural de la menstruación, la sangre como linaje y elemento que 
contiene una historia, la sangre que causa horror: que es la que esta fuera del 
cuerpo y la sangre de vida: la que corre dentro mío.
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Es importante que más allá de que la sangre sea el camino para andar en nuestro 
cuerpo, también se haga una reflexión a nivel de poder sobre ella, como se hará 
en el resto de las partes del cuerpo, pues la problemática sobre el poder es el 
norte de estas preocupaciones y manifestaciones corporales que se buscaron y 
se encontraron, para la creación de este cuerpo.

Ahora bien, nuestro cuerpo ha llegado al mundo y se ha ubicado en un país 
tan violento como lo ha sido siempre Colombia. En esta parte del globo, se han 
derramado toneladas de sangre. En donde ha existido una guerra interna que no 
termina.

Pero ¿por qué? Preguntaría este cuerpo antes de nacer. Yo respondería que no 
sé, que es la pregunta que muchos nos hacemos.

¿Cómo entender la violencia? ¿Cómo explicarla, si es tan absurda? ¿Cómo explicar 
algo tan atroz como lo es la guerra? ¿Cómo explicar que hay quienes simpatizan 
con esta forma de relacionarnos los unos con los otros? ¿Cómo entender esto 
como una estrategia política? No lo sé.

La guerra acá parece ser algo normal, algo de todos los días.
 
En Colombia matan a los defensores de la vida, “a los sapos”, a los que no quieren 
ceder, a los que no se quieren ir, a los que hablan y no se callan, a los que 
escuchan, a los que ven cosas. A esos les dan plomo. 

Matan a los que se manifiestan, “a los bocones”, a los que están en contra, a los 
que están a favor, matan a las mujeres, matan a las niñas y a los niños, matan a 
los que saben cosas pero que aún no han hablado, matan a los que incomodan…
matan, matan y matan.

Matan al que se atraviese. Matan por robar, matan a los que defienden su tierra de 
quienes se la quieran arrebatar, matan a los que cuidan el agua y luego derraman 
su sangre en los ríos, los mares, las montañas y la tierra. 
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Contaminan con la violencia los paisajes, los pueblos, las calles, las familias, las 
personas, los corazones, las células, las partículas y hasta contaminan el espíritu.

¿Quién los mata? ¿Por qué no se esclarece la verdad?

Y lo más extraño aún, es que muchos no queremos más violencia, pero si nos 
preguntan que, si como país queremos terminar la guerra, porque además nos dan 
esa “opción”: respondemos que NO. La verdad no entiendo esta forma “civilizada” 
de vivir, por eso para mí y para muchos más esta lógica humana es estúpida. 

En la bandera de este ensangrentado país, mal llamado, “el país del Sagrado 
corazón de Jesús”, se hace honor a la sangre de quienes defendieron la tierra 
de los colonizadores, usando el color rojo. En la actualidad, después de tantos 
años se sigue operando de formas colonizadoras y ahora nos matamos entre 
los mismos que habitamos el país. Asesinos sanguinarios acaban con la vida 
de quienes cuidan de su territorio, de sus personas y de sus animales y que 
no se quieren ir ahí. Cómo lo que pasaba hace cientos de años, nada cambia, 
solo unos reencarnan en otros para replicar esas formas de operar, son las ideas 
que reencarnan en otros cuerpos, esas ideas de poder de siempre. Mueren las 
personas, pero no sus ideas y no su forma de dominar y exterminar al otro.

Todas estas contemplaciones que aquí escribo sobre la sangre, han sido gracias a 
los diálogos que he podido compartir con personas que en algún momento conocí 
y nos pusimos en cuestionamiento este tema. En una experiencia que viví un día 
al salir a la calle y levantar mi voz por los líderes asesinados en Colombia, coincidí 
con estas personas, de las cuales desconozco su nombre. Ellos al igual que yo no 
pueden aceptar que esto pase en un país, así que en mi búsqueda por el cuerpo 
como sujeto/objeto de vulneración y de resistencia entable estas conversaciones 
con el propósito de pensar la sangre en Colombia, se generaron varias ideas, 
todas acá resumidas. Como un único corazón que late a diferentes velocidades, 
con distintos palpitares. Así es la creación de la sangre en este cuerpo colectivo. 
Con diferentes miradas y posturas. 



Venas del cuerpo humano. Recorte de imagen del libro “Cuerpo humano” 2009, 
Editorial: El tiempo.



Rio Sipí, Chocó. Imagen del libro “Las tierras bajas del Pacífico 
colombiano”, Robert C. West. 2000 ED. Cuadernos de Geografía (edición 

especial). Universidad Nacional
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IV.

Ahora bien, ubicándonos ya en el mapa, tomando la ruta de la sangre, bajaremos 
a la tierra. Pasamos por el corazón, luego con el impulso del palpitar, navegamos 
por las venas y arterias. Aunque este cuerpo no se encuentre relacionado con 
un solo género, podríamos haber transitado por el útero y bajar como la sangre 
menstruante y así fluir hasta llegar al piso. Pero en este caso caeremos al suelo en 
forma de sangre violenta, de sangre de un cuerpo que ha sufrido alguna herida y 
salimos la abertura que se le ha hecho. Goteando poco a poco o desangrándonos 
sin algún control, descendemos hasta la tierra, hasta los pies y luego, las manos 
nos recogen del suelo. Aún latimos, como ese pulso que bombea en las venas de 
las manos y del antebrazo, aún somos sangre caliente.

Estar en la tierra es necesario, de este modo podemos comprender lo que nos 
rodea, las disputas y problemáticas que afectan a este planeta. El planeta del que 
hemos brotado como terrestres. El planeta al que replicamos; somos un planeta 
dentro de otro, un ecosistema andante, un territorio, también en nuestro cuerpo se 
libran batallas. Más allá de la comparación simbólica, estamos ligados literalmente 
a la tierra, nuestros pies descalzos caminan sobre ella y la abrazan, comparten la 
misma energía. Como raíces de las plantas, así son nuestras plantas de los pies, 
arraigadas al terreno, en contacto todo el tiempo, pegaditos siempre gracias a la 
gravedad, no tenemos la capacidad de volar, ni tampoco de vivir bajo el agua, 
somos de acá.
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Al salir del cuerpo (como la sangre que se regó) y al pisar la superficie entendemos 
que acá la cuestión es material, tangible, terrenal. Hay dos elementos en nuestro 
cuerpo encargados del primer contacto con lo materico: los pies y las manos. Ese 
brazo largo que emerge desde el tronco y se estira lo que más puede, gracias a 
los huesos y los músculos, y que luego termina en una mano. Una mano y sus 
dedos que, al moverse, va a tocar todo lo que este a su alcance, que va a crear o 
que va a destrozar, la principal testigo de que nos encontramos en un plano físico. 
Luego esa pierna que nace de la parte baja del tronco, que se mueve, unas veces 
se acurruca y otras se prolonga hasta el suelo en donde se planta firme gracias a 
los pies. Los que van a darle a este cuerpo la magia de recorrer caminos, los que 
le otorgan la capacidad de irse y volver, siguiendo un ritmo constante, el adelante 
y atrás, que algunas veces cansa. Caminar.   

Al entender como operamos en relación con la tierra, una tierra que ha tenido una 
larga historia, pero que desde que ha sido habitada por humanos, se ha tornado 
en un objeto de dominación. A algo tan grande como lo es el globo, lo han querido 
someter las pequeñas criaturas que lo habitan, como una enfermedad que se come 
un cuerpo. Esta ha sido la historia de la humanidad: imperios y colonias, guerras y 
exterminio por los territorios, extracciones de los recursos naturales, sometimiento 
de estos, etc. Vemos violencia en cada borde del mundo, hay quienes no les gusta 
que estos pies habiten ciertas tierras y dejen su huella, por eso son exterminados. 
Hay quienes no les gusta que esas manos creen nuevas cosas y se nieguen a 
hacer otras, que sean libres. 

Entendemos que los problemas acá son terrenales, son por la materia, por los 
lugares, por los quehaceres, por las acciones y todos estos se originan por los 
recursos materiales de la tierra y el poder sobre ella. 
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Pies

Breve historia de (algunos) pies en Colombia:

Pies color tierra, pies cálidos; marrones, naranjas, amarillos y rojos.
Que caminan. 
Y al andar construyen caminos, besan el suelo. Lo riegan también, luego 
se alimentan de él.

Pies que nadan en los ríos, las lagunas y los mares.
Pies que bailan al son de una buena canción.
Pies que tienen tatuados en su planta los recuerdos, los recorridos y el 
territorio. 

Que conocen sus montañas y sus desiertos.
Que patean piedritas y juegan con ellas hasta llegar a casa.
Que caminan.

Pies que han sido desplazados violentamente, que han vuelto a caminar 
y han vuelto a conocer nuevos senderos.
Pies que han sido sujetados y amarrados
que han huido y corrido.

Pies que han dejado huellas y después alguien las ha desdibujado.
Pies de los cuales nadie sabe de su ultimo andar
que han sido desaparecidos.
Pies que han usado botas al revés.
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Pies que buscan en la tierra los pasos del que no está.
Pies que protestan
que caminan en grupo
que se juntan 
que marchan…
Pies que zapatean y hacen ruido.
Que quieren retomar sus habitares.
Pies que recuerdan.

Pies que quieren volver para no irse jamás. 
Pies que cimientan nuevas rutas al pasar y repasar. Abren espacio entre 
el pasto, en la arena, en las rocas y en las ruinas de un lugar que apenas 
respira. 

Pies que buscan la verdad.
Pies que peregrinan a lugares sagrados, lugares con historias
que recuerdan.
Que hablan.
Que caminan.



61

TIERRA

PADRE HENRY: EL QUE PEREGRINA POR LA VERDAD Y PARA 
VENCER EL TERROR

Por los caminos del Alto Ariari - Meta, hace un tiempo atrás se le ha dado vida a 
una nueva tradición, los habitantes de la zona rural, cada año, han salido a caminar 
durante 5 días en la búsqueda de la verdad que el conflicto ha querido ocultar. Esa 
que quieren esclarecer sobre la violencia que han padecido. La verdad de lo que 
allá ha sucedido, de los asesinatos y masacres de las personas que han levantado 
la voz para defender sus derechos y los del territorio. Tanto los paisajes como los 
cuerpos, han sido los principales testigos de una guerra que se mantiene viva. 
No se puede pensar la guerra sin lo corpóreo. Son los cuerpos los receptores 
de miles de maneras de represión, sometimiento, abusos, crueldad, agresiones, 
exterminios, sufrimiento y dolor generados por parte de otros.

Por esta razón, son las mismas acciones corporales como el caminar, las que les 
darán voz a estos lugares y a las personas que allí murieron a causa del conflicto 
armado colombiano. En una acción colectiva como lo es la peregrinación, dirigida 
por el Padre Henry Ramírez CMF, quien ha sido el principal vocero y líder, se tiene 
como objetivo honrar la memoria de los mártires transitando los lugares en los 
cuales han sucedido eventos relacionados con la historia de este territorio y de los 
ahí violentados. 

En una conversación con el padre Henry, él me explica que una peregrinación 
es: Transitar por los lugares sagrados o que tienen un alto valor significativo, 
esperando una transformación espiritual, en un momento de diálogo personal o 
interpersonal. 
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Peregrinar en este contexto contiene una carga más allá de una transformación 
espiritual, la peregrinación del alto Ariari, contiene una carga política muy potente, 
que busca desde el caminar y la palabra, reparar el territorio y a los habitantes 
quienes han padecido la guerra en sus propios cuerpos. En el recorrido se abre 
un espacio para el diálogo y la palabra, las personas que están interesados en 
contar lo sucedido hablan, para así conmemorar a las víctimas y de este modo 
esclarecer la verdad, venciendo el silencio y el terror. 

Esta iniciativa se ha convertido en una práctica de memoria y de sanación.  La 
memoria y los caminos están ligados desde el afecto, a la tierra, los familiares 
y conocidos que en su senda pasaron. Los caminos son los testigos de la 
construcción del territorio, no sólo han visto pasar a quien los camina, sino a 
todo lo que ha ido tomando forma en su entorno. Las flores que crecen en sus 
bordes, las carreteras que se abren espacio entre la verde naturaleza, los pueblos 
y ciudades, las poblaciones que se han establecido y las misma que ahí se han 
exterminado. 

En este trabajo de peregrinar la idea es apropiarse nuevamente de lo que el terror 
y la violencia les ha arrebatado y re- descubrir la vida y el territorio, no borrando 
y olvidando lo que ahí sucedió sino resignificándolo y resistiendo frente a esa 
historia. ¿Pues cómo mas se puede restaurar un territorio si no es transitándolo o 
habitándolo?  

Con ese andar, no solo se recuerda el pasado, con las memorias de los que 
fueron silenciados, sino también se hilan nuevos caminos y nuevos relatos. Se 
construye a partir de esta acción un nuevo territorio de paz y de resistencia. Se 
fortalecen los caminantes y por ende la comunidad en sí. Los relatos e historia 
narradas reivindican los lugares y a las víctimas que ha ido dejando el conflicto. 
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Los caminantes juntan sus andares en uno solo, y se transforman en una trenza 
que se fortalece gracias a la colectividad y al apoyo mutuo. Cada hebra que aprieta 
esta unión la hace más fuerte. Por eso esta acción debe ser colectiva, debe hablar 
y debe moverse. 

En la peregrinación se avanza, se traslada y todos los pies que dejan su huella se 
manifiestan y construyen desde la rebeldía del movimiento un nuevo habitar. 
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 Recorrido de “la peregrinación de los mártires en el alto Ariari” 2019 
Google Maps
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Fotografía de mi mano derecha.
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Manos

La palma de la mano está cargada de información, líneas y arrugas, que muestran 
su visón. Visión del futuro dirían unos, otros del pasado, como caminos que 
cuentan lo ya ocurrido. Esta es una de las maneras de leer una mano. La medicina 
china por otro lado, tiene otra concepción de la mano, en donde cada parte de ella 
está relacionada energéticamente con una parte del cuerpo, con un órgano en 
específico. Ahora yo voy a leer mis manos y no como una asunto de predicción al 
futuro, sino respondiendo a algunos parámetros que he puesto en cuestionamiento 
bajo una postura propia, a causa de mi relación con las manos y con lo que veo 
en mi entorno.

Al haber recorrido el mapa corporal y pensado algunas partes, la próxima parte del 
cuerpo son las manos. Estando acá, debo confesar que las manos son una de las 
partes que más priorizo en mi cuerpo, ya que como creadora las veo con un alto 
valor. No por como lucen, ya que las mías son pequeñas, un poco carrasposas 
y mis uñas están diminutas y todas mordisqueadas a causa de mi ansiedad y mi 
afán por el futuro; sino por todo lo que pueden hacer…

Inimaginables acciones salen de esta extremidad de nuestro cuerpo, todo el 
día están en constante movimiento. Incluso les gusta imitar a la boca cuando 
está hablando, se coordinan con la lengua y trabajan juntas para llegar a quien 
escucha y hacer el mensaje más comprensible. Son como los títeres y su titiritero, 
mientras la boca habla, ellas actúan. Se mueven con el ritmo de las palabras y 
de la música, aplauden a la par de una canción, aplauden cuando el corazón 
siente orgullo o admiración, aplauden cuando quieren hacer ruido y entre muchas 
manos, generan una gran ola de sonido, todo compacto, pero con silencios cortos. 
Las manos son movimientos, son ritmos. En la muñeca suena el palpitar de la 
sangre que llega a las manos y es justo ahí donde se sincroniza con otro ritmo. 
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El sonido del paso del tiempo que está todo comprimido en una maquinita la cual 
usamos como accesorio. El reloj. Este objeto marca los segundos, los minutos y 
las horas de nuestros días, días que tienen 24 horas. Como elemento se sujeta 
a nuestra muñeca, como una cadenita amable y él es el que nos sujeta a este 
mundo espacio-temporal. Una vez escuche hablar a Pepe Mujica y entre sus 
observaciones y criticas al sistema económico capitalista, contaba que, para él, 
la libertad significaba tener tiempo para uno mismo. Decía que uno compraba las 
cosas materiales no con plata, sino con tiempo que había invertido en conseguir 
ese dinero. El tiempo de la vida es remunerado. (patomt, 2007) 

Por esta razón, las manos de este cuerpo y este mapa corporal, son las relacionadas 
al trabajo, al hacer y al tiempo que se invierte y que se vende. Uno vende su 
tiempo cuando le trabaja a alguna entidad o a alguna persona, le pagan por horas, 
o los contratos están estipulados según el factor: tiempo. Por temporadas, años, 
meses, días; también se tiene en cuenta el tiempo de descanso, que días se 
dan libre y que otros no, la vacaciones y las fechas festivas, etc. El laborar está 
relacionado íntimamente con el tiempo, algo que, si no tuviéramos que cumplir 
horarios, y nos pagar pos esto, realmente no tendríamos esta noción tan presente.  

También pienso en cuando se busca trabajo se piensa en la mano de obra, son 
estas manos tan valiosas para la productividad, que incluso el trabajar se llama 
así. No digo que trabajar sea malo, porque para nada lo es, todos tenemos que 
hacerlo y de algún modo buscamos tener una estabilidad económica. Pero en un 
país como Colombia en donde las condiciones de trabajo no son las mejores e 
incluso los salarios son muy bajos, esto podría entenderse como una explotación 
laboral. No se asume el trabajo ni el hacer como una acción valiosa de las 
personas, ya que se subestima y se abusa al trabajador. No quiero ahora abarcar 
mucho el tema del trabajo porque, por un lado: no cuento con un recorrido laboral 
tan extenso y por otro lado el trabajo carga consigo una historia muy amplia, 
luchas de trabajadores, sindicatos, partidos políticos, etc. Quiero hacer énfasis en 
el poder del hacer y en el tiempo, como un factor que limita la vida. 



68

Desde hace mucho tiempo atrás, cuando eran los indígenas los únicos quienes 
habitaban las tierras majestuosas de este continente, muchas tribus se organizaban 
para trabajar: cultivar, tejer, cazar, pescar, etc. Cada labor era muy importante para 
la organización de ellos como sociedad.  El trabajo es antiquísimo, pero poco a 
poco se ha ido descalificando e infravalorado. Pero para las tribus indígenas estas 
acciones eran sagradas, mas allá de una idea del trabajo, eran acciones sacras y 
que estaban en sintonía con lo cósmico y ancestral. Las labores se heredaban y 
según la ubicación planetaria también muchas de estas incrementaban el valor y la 
necesidad. Se cultivaba en épocas específicas, y todos los quehaceres contaban 
con un elemento ritual. Pero todo esto con relación al tiempo que maneja el planeta 
y el universo, no al tiempo inventado por las sociedades occidentales.

El crear es una cualidad del ser humano inmensurable, y altamente poderosa, 
inventar y hacerlos materia es una facultad de pocos seres vivos. La mayoría de 
las cosas que nos rodean han sido moldeadas por las manos, las manos han 
creado las ciudades en las que vivimos, los lugares que habitamos, las casas, 
los objetos que usamos en la cotidianidad, el alimento que llega a la meso, ha 
sido cultivado por unas manos, cocinado por otras. Como humanidad, hemos 
construido un mundo dentro de un mundo con nuestras manos y tenemos la 
capacidad de seguir creando pequeños mundos y como artista son consciente de 
eso, pero otras personas no lo ven así. 

Por un lado, al hacer, cada vez se ha desvalorizado. En la cotidianidad siempre 
estamos en la búsqueda de no hacer, no cocinamos, para eso existe rappi, no 
caminamos, porque perdemos tiempo, siempre estamos en la búsqueda del no 
hacer para no perder tiempo. Compramos maquinas que hagan lo que ya no 
queremos hacer y cuando se trata de comprar no valoramos las cosas que se han 
hecho a mano, para no pagar no que realmente cuesta esa mano de obra. Por otro 
lado, las acciones humanas muchas veces se usan en contra de nosotros mismos, 
en actos violentos y destructivos, así como una mano puede crear, también puede 
aniquilar, ahorcar, asesinar y violentar. 
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Por consiguiente, me gustaría resignificar algunas acciones (verbos) que 
comprometen a las manos, y no pensarlas dentro de la lógica que conocemos 
sino darle una nueva definición. Esta definición es muy propia, basada en mi 
experiencia y en mi relación con las diferentes formas en que mi mano se gesticula 
y se relaciona con la materia y los otros. En un juego de palabras y acciones. 

Breve diccionario personal:
- Dibujar: dejar escapar la fuerza y el movimiento de nuestro interior 
en una(s) líneas, que a veces crean formas otras veces deforman, para 
si poder visualizar con los ojos ese latin interno. 
- Acariciar: rozar suavemente al que está a mi lado, entablar una 
comunicación sin palabras a través de la piel y reconocer al otro. Intentar 
romper con esa barrera de piel que nos divide, para compartir el calor 
que nos convierte en uno.
- Golpear:  Con mi fuerza, golpear el tambor para hacerlo sonar, así 
no sepa a ciencia cierta cómo se hace, siento en mi latir un ritmo que al 
estrellar mis manos con la superficie del cuero, lo hago temblar. En esa 
vibración expreso lo que mis palabras no pueden. 
- Arrastrar: Me arrastro en la tierra, como si apenas estuviera 
empezando a caminar, gateo y recuerdo como se sentía ser bebé. Dejo 
que la tierra o la arena me deje entrar, me relaciono con mi suelo.
- Coser: Ser hilo para reparar lo dañado. Ser hilo que les da unión a 
dos piezas, ser hilo y ser flexible, mezclarme en el otro y a veces ser lo 
invisible que sostiene una estructura. 
- Quebrar: Estrujar con fuerza para así quebrarme, y no ser nada. No 
ser un sólido cerrado, que no está dispuesto a cambiar. 
- Proteger: hacer una casita con mis manos para no dejar que se 
apague el fuego, que no se vaya el calor ni el aire que soplo dentro de 
la casita. 
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fragmento del mapa
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V.

Nubecitas que flotan en lo alto, que fluyen con el aire, unas veces son pequeñas y 
ligeras y otras veces vienen con tormenta, como los pensamientos. Así como las 
nubes las ideas son, viven en la cabeza y la cabeza como el cielo es. El planeta-
cuerpo, tiene cielo y tierra, tiene arriba y abajo. Unas veces el panorama en las 
alturas es despejado, iluminado y tranquilo, otra veces tormentoso, confuso y 
lluvioso. En la bóveda celeste o en el cráneo, se concentra el mundo de las ideas, 
los pensamientos, la imaginación, los sueños, el entendimiento, los recuerdos, ahí 
reside la forma en la que concebimos el mundo

La cabeza tiene una conexión directa con el cielo, es inevitable, se encuentra en 
la parte de arriba del cuerpo, así como el firmamento está arriba de todos. A los 
locos se les llama lunáticos, a los despistados se les dice que viven en las nubes 
o que están elevados. Sin notarlo relacionamos nuestra cabeza con la infinidad 
del cosmos. 

El rostro viste nuestro cráneo, es el primer elemento que nos introduce a las 
personas, nuestra máscara y disfraz frente al mundo, aunque no solo se trata de 
algo estático. El rostro contiene la boca, la cual, entre otras cosas, se relaciona 
con la palabra, de ahí salen transformado en sonidos nuestros pensamientos para 
poderlos comunicar, también el canto; aire y sentimiento que adquieren sentido y 
ritmo. Los ruidos que salen de la abertura son invisibles, pero podemos percibirlos, 
podemos entenderlos. Los oídos, escuchan palabras, rimas, relatos, anécdotas, 
susurros, música, que se instauran en nuestro cuerpo y cobrar sentido en nuestra 
mente.
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En nuestra cabeza, del cuero cabelludo, nace el pelo; materia que es una extensión 
del ser y de la mente. Crece, tiene vida y forma propia, puede alcanzar longitudes 
bastante extensas, se transforma, se moldea fácilmente. En muchas culturas el 
pelo es un elemento que representa fortaleza mental, libertad, rebeldía, conexión 
con la naturaleza y la ancestralidad, entre muchos más. 

Ahora estando en el cielo de nuestro cuerpo, no podemos olvidar que la ruta que 
cogimos para llegar acá, la sangre; pero no por vía venosa-fluvial, sino como un 
pretexto simbólico e ideal, así como lo es todo acá en la mente. Ya estuvimos en 
el intestino, pasamos por la sangre y ahora ella nos lleva a la cabeza, al lugar más 
abstracto de nuestro cuerpo, y por eso la sangre acá cambia de significado. Por 
un lado, la sangre es linaje, es raza, es familia, es conexión biológica con el otro, 
así que, para abordar este tema, hablare de mi familia y de un linaje histórico como 
son los afrodescendientes en Colombia. La cabeza de nuestro cuerpo colectivo se 
divide en dos subtemas, el pelo y la boca.

Pelo 

ANA: MUJER-SEMILLA

Ante mi preocupación sobre el cuerpo y específicamente sobre mi salud íntima 
femenina y mi inconformidad con la medicina occidental, busqué otra alternativa, 
por cosas de la vida, llegué a un Quilombo. Un centro de medicina ancestral afro 
en Bogotá. En ese lugar conocí a Ana, mujer afro, sabedora de los secretos que 
oculta la majestuosa región del Pacífico colombiano.
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Mi primer contacto con Ana fue a partir de la piel, es raro, ya que nunca había 
conocido a nadie por primera vez a través del tacto. Ella es una mujer silenciosa, que 
guarda consigo sus saberes y su tranquilidad. Desde una esquina lo observa todo 
y cuando tiene que intervenir lo hace. Después de nuestro primer saludo, le conté 
que quería que me atendiera y ella solo me indicó que me acostara en la camilla 
y me quitara la camisa que llevaba puesta. Cuando me acosté semidesnuda, las 
suaves manos de Ana, untadas con un aceite de plantas originaras de su región, 
empezaron a masajearme el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza, 
ella masajeo las palmas de mis manos y también mis brazos, incluso me toco el 
pelo. Me estaba conociendo a través de mi piel.

Empecé a ir repetidas veces al Kilombo, ahí dialogamos mucho más, la conocí 
por las pocas historias que me contaba. En una de nuestras conversaciones 
llegamos al tema de qué parte del cuerpo era la que más priorizaba ella, y Ana en 
nombre de su raza afro me respondió: “Para nosotros los afro, es muy importante 
la cabeza y el pelo”. No me hablaba desde su individualidad sino como parte de 
una comunidad, una comunidad histórica, la cual está unida por las vivencias, la 
forma de resistir y por la sangre que contiene su genética. 

Me contó que todo se ubica en la cabeza, lo más importante está ahí; sus 
pensamientos. El pelo es una extensión física de la fuerza y mental y espiritual, 
además de ser una herramienta de resistencia contra los diversos sometimientos 
que como raza afro han vivenciado; la esclavitud, el desplazamiento, el abandono 
por parte de un gobierno, el racismo, entre muchos más. 

Una vez había escuchado que las mujeres afro durante los tiempos de esclavitud, 
usaban sus cabezas para trazar los caminos de escape, los dibujaban con sus 
trenzas, creando códigos entre ellos para lograr huir de los esclavizadores. Se 
trenzaban los mapas para llegar por fin a tierras libres. El pelo afro es una puesta 
política, más allá de su indomable forma y su fuerte contextura, es un símbolo 
político y de resistencia; los dreadlocks o rastas, las trenzas, las cabezas con 
dibujos rasurados, los afros, etc. Pero tras de su estética, esta materia ocultaba 
también otros secretos.
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Las tradiciones y saberes afro e indígenas se transmiten a partir del dialogo, de 
la comunicación, de los relatos, el conocimiento se pasa al otro a través de la 
palabra hablada. Así que Ana me regaló un poco de su conocimiento en nuestras 
conversaciones, me estaba regalando una pequeña parte de su ser. Me reveló 
otra postura del pelo como aliado para resistir. En Colombia y en el mundo ha 
existido mucha violencia y mucho desplazamiento de la raza negra, pero ellos 
son muy arraigados al territorio ya que sus cultivos y sus plantas hacen parte de 
su construcción como cultura, sus plantas son sagradas y los poderes que ellas 
contienen solo las conocen ellos, estos saberes se transmiten de generación en 
generación, son conocimientos ancestrales. La tierra es algo que hace parte de 
ellos. Así pues, que al ser forzados a moverse de sus tierras tienen que llevarla 
consigo, porque ellos son tierra, son mar y son sus ancestros. 

La manera para llevar consigo la tierra y sus plantas, era llevándose sus semillas. 
La semilla contiende toda la vida comprimida. 
Me encanta la palabra semilla; semilla: es el origen de todo. 
Así que las semillas son vida que hay que proteger, dispersar y no permitir que 
acaban con ellas. Las plantas son poderosas, son curadoras de males tanto 
espirituales como físicos y ellos, no podían perder el poder que la tierra les ha 
otorgado. 

Ana dentro de sus relatos sobre el pelo, me cuenta que las mujeres en sus trenzas, 
como protectoras de la tierra y de los saberes, guardaban ahí las semillas de sus 
plantas sagradas, las escondían en esos nudos tejidos que hacían con las hebras 
de su pelo, para luego, volverlas a sembrar en donde quiera que estuviesen. Nadie 
les iba a arrebatar la conexión con la sabiduría de la naturaleza. En la actualidad, 
Ana me contó, que su abuela guardaba en su turbante las joyas para que no se 
las robaran o se las quitaran los policías.

Esconder en su pelo lo que nunca puede ser arrebatado, era un acto político, el pelo 
es protección de la tierra, de los saberes, de los pensamientos y conocimientos 
que se han adquirido miles de generaciones que han resistido históricamente a la 
opresión y al dominio.
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NATALIA: MUJER-VIVA

Ahora la sangre nos llevara a la familia, Natalia es mi hermana, compartimos más 
allá que una conexión de sangre, tenemos un vínculo extraterrenal, pero en este 
plano, nuestro vínculo es familiar.

Ella es mi hermana menor, aunque no lo parezca, porque de pronto es un espíritu 
más anciano que el mío. Conserva tanta calma y paciencia en su interior, tanta 
nobleza y empatía con el otro, como si conociera lo que hay detrás de cada uno. 
Podría decir sin tener alguna duda, que ella es mi persona favorita en el mundo, 
es mi confidente y mejor amiga.

Como Ana, la mujer sabedora del Pacífico, Natalia también tiene una historia 
detrás de su pelo, esta historia por el contrario de la de Ana, que abarca a toda 
una población, el pelo de mi hermana solo es de ella y su historia es muy íntima 
y personal, aunque muchas personas que hayan pasado por la misma situación, 
pueden sentirse identificadas de algún modo. El pelo de ella más allá de ser una 
herramienta física para resistir, es un símbolo de vida y la vida se resiste. Por el 
contrario de algunas mujeres afro, mi hermana ha tendido dentro de todo, una vida 
con algunas comodidades, su resistencia no es tanto hacia un ente esclavizador 
o un tema de discriminación. En esta ocasión, yo hablo desde la ausencia, ningún 
relato es mío propiamente. Pero no por eso mi pelo deja de tener también una 
carga simbólica, mi pelo se reconoce en estas historias, puedo entender muchas 
cosas de mi cuerpo en los otros cuerpos. Este mapa colectivo y estos relatos me 
hacen colectiva, es un intento por diluir las fronteras. 
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Ella se enfrentó hace algún tiempo al cáncer de ovario, como anteriormente lo he 
mencionado. Este cáncer vivía en su cuerpo muy silencioso y un día se manifestó, 
lo que hizo que se pusiera su vida de cabeza, rompiendo con todo lo que ella 
pensaba que había construido hasta el momento y ubicándola en otra realidad. 
Ella era una persona no muy percatada de lo que consumía en su vida diaria, ni 
de lo que sentía con las situaciones que la afectaban, dejaba que esos amargos 
sentimientos y pensamientos se apoderaran de ella. No entendía como guardar 
tanto tiempo una emoción negativa afectaría de manera drástica su cuerpo, pero 
prontamente eso iba a cambiar.

Su pelo, desde ese momento y sin ella darse cuenta, se volvería en un elemento 
fundamental en su vida. No solo era la materia suave que le calentaba la cabeza, 
de ahora en adelante sería un espejo de ella misma. 

Antes de conocer su enfermedad, mi hermana vivía opacada, al igual que su pelo 
en aquel momento, estaba sin brillo y triste, ocultaba detrás un dolor que no había 
podido sanar. Su pelo enredado reflejaba algunos aspectos de ella, sus nudos y 
su sombrío color y su estado seco, no eran más que la evidencia de una falta de 
cuidado a sí misma.

Al someterse a un tratamiento el cual tendría como consecuencia la pérdida del 
cabello, también iba a ser la causa de la perdida de algunas ideas erróneas que 
tenía sobre su propia vida; al caer su pelo, también se cayeron murallas que vivían 
adentro suyo. Al mirarse al espejo sin un solo pelo en la cabeza, dentro de su 
angustia por su estado de salud, pudo entender y desenredar tantos conflictos 
internos con los cuales estaba luchando. No fue inmediato, fue un proceso largo 
que poco a poco se fue transformando, de ser una situación muy angustiante, 
paso a ser una situación de aprendizaje.

Su pelo no creció de la noche a la mañana, él se tomó su tiempo. Como una 
metamorfosis, cada etapa fue importante y no se pudo omitir ninguna parte del 
proceso. Durante su crecimiento, Natalia optó por usar una peluca de pelo artificial. 
No es fácil salir a la calle sin pelo y es aún más difícil afrontar una enfermad como esta.  
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El tener pelo (artificial) en su cabeza la hacía sentir más segura, era como un 
escudo que la ayudaba a enfrentarse a la vida y la sociedad. Como si no estuviera 
sucediendo nada dentro de ella, nadie podría descubrir la lucha que se libraba 
dentro de su mente y su cuerpo. La vanidad también la golpeó duro y darse cuenta 
que algo que siempre estaba ahí y la hacía verse y sentirse linda como su pelo 
ya no estaba. Muchas veces desde la ausencia notamos la presencia de algo que 
fue.

La peluca por más exacta que sea al pelo natural y por más de que ésta cumpla 
la misma función física que la cabellera, que es abrigar y simular la sensualidad 
del pelo, no es lo mismo. Los hilos de la peluca no se enraizaban a su ser, ni a 
su cabeza ni a su estado emocional, como lo hacía su pelo, que nacía desde su 
centro y se abría campo entre la piel para salir y comunicar lo que pasaba tras el 
cuerpo cabelludo. Cada delgada hebra marrón que brotaba de la parte superior 
de su cabeza, en su fisionomía guardaba los secretos que vivían en su mente, y 
en su corazón.  

Natalia, después de pasar una época difícil, revivió, murieron muchas cosas 
dentro suyo, ideas engañosas sobre la vida, hábitos cotidianos que le causaban 
mal, emociones que estaban carcomiendo su interior y sus ovarios. Murió su pelo 
y volvió a nacer y con mucho más brillo que antes. Su pelo antes era liso y de 
repente empezó a nacer ondulado y frondoso ahora, al igual que ella, es más 
fuerte y vital. Siendo ahora un símbolo de vida, de lucha y de fuerza. Su voluntad 
por vivir y por sanar cosas dentro de ella, en una lucha interna, se ven reflejados 
en su cabellera.
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Regalo para Ana. Ilustración de la abuela de Ana guardando las joyas en 
su pelo y su turbante.

Ana me regaló su relato y yo también quería darle un regalo, me dijo una vez que 
le gustaban mis dibujos así que opte por ilustrar la historia que me había narrado. 
Convertí su voz en dibujo.
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“…después del diagnóstico que me dijeron tuve que hacer varias sesiones de 
quimioterapias para poder recuperarme completamente, lo cual requería que el pelo 
se cayera, inevitablemente me invadió el miedo del procedimiento tan fuerte e invasivo 
para mi cuerpo, todo iba a cambiar, iba a ser un proceso no muy ameno, empezando 
que iba a quedar completamente calva y frágil ante el mundo, pues a partir de ahí fue 
un golpe de cómo no valoré antes el hermoso aunque descuidado pelo que tenía, 
sentir que de un día para otro se estaba empezando a caer y a morir literalmente 
frente a mis ojos, fue muy duro el no poder frenar esta situación, la quimioterapia había 
tomado el control de todo (pelo, cuerpo y vida). En consecuencia, una alternativa a 
la que acudí fue al uso de una peluca de pelo sintético para tratar de tapar lo que me 
estaba sucediendo, era como una máscara para seguir con mi vida segura teniendo 
supuestamente pelo real y creer que no me estaba pasando nada y que mi alrededor 
tampoco se cuestionara nada ni sintiera pesar por mí, pero la realidad era que al 

finalizar el día me quitaba la peluca y la “máscara” ya no estaba”

“Ahora veo que mi pelo va creciendo fuerte, brillante y sano, como siento que 
probablemente lo estoy haciendo yo por dentro, le di el poder y cariño que se merece, 
nos agradecemos mutuamente el amor que nos damos y merecemos, siendo así que 
se me puso ondulado y más manejable, ahora siento que es un símbolo de fortaleza 
y belleza que puedo tener, lo cuido porque es un hermoso tesoro que Dios me dio de 

vuelta y con mayor valor.”

Fragmentos de la “La historia de mi pelo” escrita por Natalia. En un acercamiento 
a ella le pregunte sobre su experiencia y decidió contármela por escrito.  Se sentía 
más segura y reflexiva. Además de darme su escrito, me entregó su peluca, como 

simbolismo de su vivencia. 
 



82

Boca

De la boca entra y sale el aire que respiramos, ese viento que viaja en nuestro 
cuerpo. Que entra por los orificios de la nariz y baja hasta inflar las dos bolsas 
que lo contienen por un breve momento y que luego, extraen su oxígeno para 
esparcirlo a la totalidad de nuestro sistema. Después este vientecito, este aliento 
vuelva a salir… y así todo el día. 

De la boca sale el suspiro acongojado. Esa angustia hecha soplo.

De la boca se escabullen los gemidos de placer y de dolor.

De la boca también brotan esos susurros que erizan la piel, que, con la ayuda de 
los dientes carceleros y el aire de los pulmones, pronuncian palabras pequeñitas 
que van dirigidas a pocos oyentes o a ninguno…  

De la boca y susurrando, se pronuncian plegarias y oraciones, el misticismo y la 
fe transformadas en frases de devoción. 
De la boca se asoma nuevamente ese aire que respiramos y se marcha en una 
sonoridad vestida de silbido. La boca, aunque tan diferente a los picos de pájaros 
imita sus sonidos.

De la boca salen los cantos. Cantos que expresan el enorme sentimiento que 
invade un cuerpo. Ese sentimiento que busca la manera de escaparse… Se 
escapan los cantos que hacen canción un pensamiento, una postura frente a la 
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vida. Cantares que son esa vibración interna que quiere salir. Algunas veces se 
articulan en palabra melódica y otras en un tarareo tímido. Salen los cantos de los 
que protestan, los que están inconformes.

De la boca se fuga con fuerza ese grito de rebeldía, de negación hacia lo que nos 
molesta. Ese grito que quiere romper la pared que nos censura, con ese vigor que 
solo él puede tener, que retumba en los que nos causan una gran emoción.

De la boca sale en forma de beso mi amor hacia ti.

De la boca salen esas poesías y poemas, que antes fueron escritos por las manos, 
que salieron de adentro y que ahora son palabra, rima y de entonación. 

La boca como la vagina, engendran, dan a luz. Una a la palabra y la otra a los 
niños, ambas como creaciones del interior que se materializan en el exterior y 
siguen su camino.

De la boca aflora la voz, la palabra. Esa que se introduce como una serpiente en 
los oídos y llega a la mente de los oyentes y se queda ahí. La serpiente se vuelve 
semilla, que decide abrirse espacio y plantarse adentro. La palabra, muchas veces 
desconoce su gran poder. A veces lastima y otras veces consuela, la palabra 
atrae o rechaza. La palabra construye relatos y sueños y otras veces los destruye 
y censura.

La boca y los oídos se juntan todo el tiempo, algunos encuentros son formales 
como en un encuentro pasional y otras veces, que son la mayoría; se juntan 
porque trabajan de la mano. La voz sale para ser escuchada y el oído está a la 
espera de su llegada. 

La voz cuenta historias, anécdotas, le da vida a las memorias. La voz expresa lo 
que sucede en lo profundo del cuerpo, comunica, regala palabras de amor o de 
odio. La voz se manifiesta, crea nuevos mundos y sana.
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Muchas veces la boca solo está cerrada, decide callar, guardar secretos. Muchas 
otras veces las bocas son silenciadas por alguien más. 

Este cuerpo tiene muchas voces, muchos relatos, narraciones y muchos 
pensamientos hechos acción y materia. Voces y palabras de resistencia que 
generan reflexiones. El comunicar es algo determinante e implícito en la concepción 
de este cuerpo colectivo, sin estas palabras que me han compartido y regalado 
este cuerpo colectivo no tendría vida. 

Estas palabras son el aliento de este cuerpo.
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