
Un día a la vez
María Cabrera Dueñas



Un día a la vez 
|2019| 

Pontificia Universidad Javeriana
 Departamento de Artes Visuales 

Proyecto de grado 
María Cabrera Dueñas



Dejé de tener miedo a ser poseída por el mundo y su ignorancia. 
El dolor, la pena y la vergüenza se fueron.
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Titulado Un día a la vez, este proyecto de grado es una animación frame por frame de 4 minutos, realizada a partir 
de 25 cuadros por segundos, lo que da un total aproximado de 5.760 dibujos en carboncillo sobre hojas carta de 
papel bond. El proceso de animación se configura a partir de tres pasos básicos: dibujar, escanear y animar o rea-
lizar el montaje. Se propone que quien visualiza la obra puede reconocerse a sí mismo como el personaje principal, 
a partir del diálogo que se establece entre la perspectiva en que se resolvió la animación y el punto de vista del 
espectador.

La idea de realizar este proyecto nace una la necesidad personal. Toda la vida he tratado de ser invisible, solitaria, 
esquiva y sin emociones, no por orgullo de creerme más, siempre fueron miedos los que se comían mis pensamien-
tos, manipulaban cada aspecto de mí vida para que no pareciese ni mujer ni hombre, ni grande ni pequeña, ni viva 
ni muerta.

Día a día me hacía más pequeña, más rara, mi habilidad siempre fue saber cómo ocultarme y desaparecer rápido, 
parezco un robot sin emociones. Solo hago cosas que tienen un hacer simple, ingresar, estudiar, graduarme, hacer 
feliz a mí mamá por un título y seguir con la siguiente tarea. Solo asistí a la universidad para hacer a mi madre 
feliz, a pesar de mi esfuerzo sobre humano de estar en sociedad y pasar desapercibida siempre encontré formas 
de desahogarme, en un punto necesite escudarme en escritos de muerte y cartas de despedida, tener la esperanza 
de que el día de mañana no existiría lo hacia todo más fácil.

En este proyecto se encuentran dos problemáticas básicas según yo: mi historia personal y los referentes plásti-
cos que son obligatorios. La primera parte, la más importante, es mi historia, una experiencia autobiográfica que se 
encuentra en un escrito llamado “Un día a la vez, mil personas al tiempo”, a groso modo, es el relato de la vivencia 
de enfermedades tales como bradicardia –que consiste en un ritmo cardíaco más lento de lo esperado, menos de 
sesenta latidos por minuto –, inmunodeficiencia y depresión derivada del recuerdo constante del abuso sexual a la 
edad de ocho años y todos los problemas que me han sacado y estancado, por momentos, en la vida. La segunda 
es una problemática plástica y formal, y se basa en la búsqueda y desarrollo de la técnica del dibujo y mis conclu-
siones personales sobre el hacer del arte. 



Nunca fui muy atenta en las clases, de hecho, tengo “problemas” para concentrarme en muchas cosas, creo firme-
mente que tenemos la habilidad de emitir lo que simplemente no sirve según cada uno, no es que la información 
recibida sea inútil, es que cada persona escucha y oye lo quiere, a mí, en lo personal, me gustaron mucho las ma-
terias en las que vemos ejemplos de artistas, diferentes técnicas, obras, siempre me hacen pensar que aunque no 
dibujo de una manera …“romántica” … no es necesario hacerlo y que aunque con un poco de envidia por esa forma 
de concebir una obra de arte, me enseñaron a buscar mi comodidad en el hacer del mismo. Me ha resultado más 
simple recurrir a los formatos pequeños. 
Formato pequeño, línea pequeña, proyectos que no ensucian es igual a personas tímidas. Es lo que he escuchado 
decir a personas que por un punto ya me pueden decir cómo soy y de que me voy a morir.
Como plato intermedio, poco útil para este ensayo, tenemos el cumplimiento de requisitos que viene siendo men-
cionar referentes, en este sentido, es necesario señalar cinco artistas que contradicen lo anteriormente hablado, 
pero necesarios en este proceso.

Este libro, que empieza siendo escrito por una persona llena de frialdad ante la vida, ha encontrado el camino de 
escribirse de una manera desesperada y trágica ante todo lo que pasa. ¿Y cómo no cuestionarse el porqué de todo? 
Vivir es agotante, el cansancio es intacto, ni con una sobredosis he podido opacarlo por completo; tres intentos 
de suicidio y la sobredosis no sirvieron para nada. Al final, sigo aquí, con pereza y fingiendo que me gusta el día a 
día, buscando maneras de hablar (por qué no sé cómo socializar), intentando ver de manera diferente a ver… ¿qué?
Ahora, que a continuación se presentara el texto base, deseo expresarle al lector que nada de lo que va a leer es 
con animo de victimizarme, el texto es solo un día, y cómo dicen por ahí ”siempre habrá alguien más jodido que 
uno”, lo siento por los jodidos del mundo y no deseo ser una voz líder, de hecho, el texto lo comencé a escribir hace 
años y nunca lo quise hacer público, pero es como enfrenté lo que me paso. 



En las horas de la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, ya había empezado el paseo familiar y 
con el entusiasmo de estar en un lugar que no conocía, María, quien reposaba del desayuno, 
insistió en ir a la piscina, entró al baño a cambiarse y al salir no vio a nadie, se aplicó blo-
queador mientras una fría mano le cubrió el hombro. María de siete años saltó de un brinco 
y se dio la vuelta, se calmó y se río, era la cara familiar de un hombre que, con tono suave, 
con el que se le habla a un niño, preguntó, ¿te ayudo a echarte bloqueador en la espalda? 
Aquella niña no vio problema, aunque de un momento a otro agachó la cabeza, viendo como 
su vestido de baño azul estaba en el piso y sentía aquellas manos frías, pesadas y llenas de 
vellos tomándola por los hombros y tirándola a una cama. María fue violada a los siete años 
y, sin poder gritar, se ahogó en el llanto, cuando todo terminó, vio sangre entre sus piernas, 
corrió al baño y nunca fue a la piscina.



Mañana
Despertar
Terrores nocturnos los llaman, desde los ocho me despierto con la mis-
ma imagen. La primera pared que veo en la mañana ya se encuentra ha-
bitada, veo cómo de entre mi desorden se dibuja la sombra de una niña 
que se despierta conmigo. Observo la ventana y siento cómo alguien, 
con una suave caricia, me voltea el rostro, quiere mi atención. Aque-
lla suave caricia se vuelve agresiva y me obliga a ver como entre sus 
brazos sostiene a una sombra más pequeña, débil, delgada, casi que 
esbozada, y en un acto abrupto entierra su mano, con dedos fálicos, en 
la cabeza de la sombra pequeña.



Ejercicio en la mañana
Despiertas y estas sudando. Mis sueños son tan reales 
que me despierto sintiendo cómo mi cuerpo se quiebra 
y suena, una mano invisible me ahoga y hasta que no 
estoy lo suficientemente agitada no me suelta. En un 
acto desesperado intento gritar y no puedo, no tengo 
voz. Botando las cobijas al suelo, me logro sentar. No sé 
cómo he llegado al baño, abro la llave, tomo agua y mojo 
el vidrio, una manía que tengo para no divisar la imagen 
que se refleja en el espejo, la que se encuentra enfrente 
del lavamanos. Odio mi rostro, odio saber que es real lo 
que ha pasado.



Comer sola, vivir en familia.
Cuando quiero como y cuando no … pues se siente la presencia de otros en esta casa.



6:30 am
Sertralina, 1 tableta de 50 mg diaria cada 24 horas 



Masa gigante sin forma definida
¿Mi cuerpo? No tengo, bueno sí tengo, pero es diferente. Al 
bajar la mirada solo hay un saco lo suficientemente grande 
para darme la ilusión de que hay algo debajo de mi cabeza, que 
cumplo con ese requisito para ser persona.



El baño
El baño es a dos manos recubiertas Tengo dos guan-
tes, la piel de mis manos se incomoda cuando toca 
otra parte de mi.



Lapsus
El parpadeo y la respiración pueden ser sedantes y aunque al aco-
plarse me elevan a un espacio blanco en la nada, me sueltan brutal-
mente, sacudiéndome con voces que a lo lejos gritan mi nombre… 
Como si pasaran dos segundos… umm no, pasaron cinco minutos
¡Ya voy!



El lugar seguro

El peligro de andar en el pasillo. Aprendí desde muy chica que no se puede caminar 
enrollada en una toalla cuando sales de bañarte, sería imposible evitar el espejo de 
pared, que va del techo hasta el suelo en el final del corredor, por su causa siento 
que las dimensiones de mi casa pueden llegar a ser infinitas. Ahí comencé a contar 
las distancias con pasos. Puedo decir cuantos pasos hay de mi cuarto al baño, de mi 
cuarto al comedor, de mi cuarto a la cocina, de mi cuarto a la sala.



Ser así

Aunque reconozco que sé que no debo ser la única, me cuestiono mucho las deci-
siones que tomo antes de salir de mi esquina. Black outs cerrados, elefantes dando 
espalda a la puerta, carpetas ordenadas según su tamaño, ropa enrollada en los cajo-
nes. Camisa, buzo y chaqueta grande, contar cuadros, contar rayas, pisar solo el café 
oscuro del piso, limpiar el interruptor de la luz, ordenar las cuchillas, esconderlas y 
cerrar.

De arriba a abajo, de abajo a arriba, y sin fotos de nadie. Mi cuarto nunca ha sido mío.



Todo va mal

Uno de los mayores problemas para salir es pensar que nada me va a pasar, me asfi-
xian las miradas, los roces me alertan y los susurros me intimidan, el acto egoísta de 
creer que puedo llegar a ser el centro de lo negativo. Me asustan. 



Salir para entrar

Siempre me pregunto para qué tender la cama. Antes de salir, mi mente se llena de 
preguntas que se cierran y se abren, en parte por lo pesimista que puedo llegar a ser 
y en parte por la curiosidad del para qué se hacen las cosas si la mayoría terminan 
donde comienzan.
Levantarse para dormir
 Abrir para cerrar 
Salir para entrar 
Vivir para morir 
En un movimiento, mi mente, capaz de incomodarme en cualquier situación, tergiver-
sa la acción de meter las llaves en la chapa para poder salir.



Estar lista
Puedo congelar el tiempo en pequeñas cantidades. Todas las mañanas después de 
sentirme preparada, me paro enfrente de la puerta con la intención de jalar la palanca 
que divide el estar adentro a estar fuera y, lentamente, mientras la puerta se mueve 
hacia mí, mi mente recuerda todo lo que llevo y lo que no, retrocedo y la sensación 
de estar preparada se desvanece. Cierro la puerta, abro la maleta y regreso al cuarto. 
Hola sombra.





Tarde
Las tardes pueden ser lentas, calmadas y a veces es como estar montada en el sube 
y baja sola, intentando saltar con más fuerza para ver si puedo quedarme más tiempo 
en el aire que se siente irreal, hasta que de golpe bajas con más fuerza de la que te 
impulsas y vuelves a tocar la tierra. Ya afuera me dispongo a cerrar la puerta, bajar las 
escaleras, dar las gracias a los celadores, no me escuchan, camino dos cuadras, paso 
un parque y espero entre 15 a 20 minutos mientras observo cómo las otras personas 
salen a pasear a sus perros, trotan, hablan, y las risas aumentan el volumen en mi 
cabeza junto con la sensación de ser yo un motivo de burla. Me coloco los audífonos, 
no escucho nada, prefiero concentrarme en el dolor que siempre me causan los audí-
fonos y no en pensar en que existo para otros. La ofensa que se multiplica según las 
miradas que yacen sobre mí, aumentan mi capacidad de pensar en formas de tortura, 
no de muerte.
Estoy en mi cuento, pasa el bus.



Al lado
Sentados, parados, tirados en el suelo, recostados en otros o intentando aga-
rrarse de la persona que tienen la lado, el movimiento del bus nos incomoda a 
todos, la impaciencia aumenta, y el aire se tensiona, casi se puede sentir cómo 
corta y todos se vuelven gigantes que gritan cada vez más fuerte, unos al con-
ductor, unos al trancón, unos a los que están sentados, unos porque sí, unos 
porque no y finalmente unos a otros. El ruido de los roces me lleva a pensar cómo 
estar en el bus me hace parte de este mundo. Me hace caer en cuenta de que 
existo y todo esto es real.



1,2,3… 10, 10, 10
Cinco mujeres y tres hombres. Todos rodeándome, 
la sensación de escalofríos recorre mi cuerpo, ma-
nos sin dueños aparecen por todas partes. Pego 
la maleta a mi torso, y siento cómo caigo por un 
túnel estrecho, parece medido, está construido 
para que yo quepa perfectamente y no me atore. 
El movimiento del freno me devuelve a la realidad. 
Siento cómo me observa una silueta que a medida 
en que me encojo se hace dos veces más grande a 
como era en un principio, me guiña el ojo.
Uno
Dos 
Tres (mi respiración se agita) 
Cuatro (bajo la cabeza) 
Cinco (me tiemblan las manos) 
Seis (cierro los ojos) 
Siete (vuelvo a caer en el abismo) 
El ocho resuena con más fuerza en mi cabeza 
El nueve parece difícil pronunciar 
Al diez me tengo que calmar 
Al diez me tengo que calmar 
Al diez me tengo que calmar 
Al diez me tengo que calmar



Salto de fé
Ojos cerrados, pesadilla, mano al corazón, calambres en el cuello y un nudo en la garganta. Ataques de ansiedad, arrancán-
dome el pelo, pienso que el dolor tiene una razón, el día llego. Lo peor que he experimentado, con los oídos tapados, escucho 
como mi corazón empieza a latir, a intentar saltar del pecho, a recorrer mi cuerpo, flexionándome hacia adelante. Soy cons-
ciente de que tengo un cuerpo, uno que desde adentro quiere matarme y siento la necesidad de quitarme todo, de golpearme 
el pecho, llorando y con los latidos que harmonizan una escena de tragedia en las películas de terror, comienzo a caminar 
hacia adelante, empujando a mi madre quien se interpone entre la ventana y haciendo un gesto de llevarme aire a la boca y 
sin obtener resultados, salto. 
Si así se siente quitarse el casco en el espacio, prefiero morirme con los pulmones llenos de smog.



Luchador/víctima
Si llevo tenis de tela emergen ríos en las calles y cuando estoy completamente lavada por los aguaceros de la ciudad sale el sol que seca 
mi ropa estando puesta. Me resfrió, toso, recuerdo cómo la inmunodeficiencia, desde el día en que nací, ha afectado mi vida. Ya estoy 
enferma, saco de la maleta una pastilla, “Recall” dice en letras verdes. Sé que pasaran días, quizá un mes, para poder respirar bien, para 
que vuelvan a mí las pocas ganas de seguir aquí. Odio ser así
Izquierdo tras derecho. Así chorrean mis zapatos.



Incapacidad
Tras haber caído en cama por un ataque a causa de la bradicardia, condición que me hace caer sobre mis rodillas, de modo que, en un acto 
desesperado, comienzo a quitar de mi lado todo lo que sienta que me quita el oxígeno, mientras un dolor en el pecho se hace cada vez 
más profundo y percibo como mi corazón se inflama y empuja a los pulmones, llego a un lugar lleno de tragedias, desesperanza y angustia. 
-Hola María… (me conoce de toda la vida) 
-Hola Doctor.



Palacio de cristal
Acá hay alguien que me trae comida, tiende la cama cuando yo no es-
toy y en las noches se dedica a llenar una hoja con apuntes mientras 
me ve. Vuelvo a los cinco años, mis primeros recuerdos me invaden 
cuando estoy dentro del cuarto, el que me asigna el hospital, siento 
que el mundo exterior nunca existió, nunca lo viví, estoy sola. Lo que 
veo a través de las ventanas solo es un recuerdo lejano que nunca he 
vivido, una especie de libertad, veo la calle sola y el ruido de los ca-
rros se vuelven un sonido ambiente, este lugar me prepara para lo que 
sería un mundo lleno de caos, si logro salir. En un momento de lucidez 
recuerdo que he pasado por esto una y otra vez… salgo para entrar. 



L de Lunes
Cuando llego a casa solo hay una cosa segu-
ra que me vienen recordando en el camino mi 
madre “a las ocho te toca la pastilla”. Aun-
que con un tono dulce suelta aquella frase 
se siente como una atadura pesada que cae 
sobre todo mi cuerpo. En mi casa ya aguarda 
una caja con siete letras: 
L de lunes 
Ma de martes 
Mi de miércoles 
J de jueves 
V de viernes 
S de sábado 
D de domingo 
Tomo una pastilla para que se acabe el efec-
to y poder tomar otra igual. Siempre a la es-
pera de la siguiente.





Noche
Ligeras se sienten las tardes que anuncian su fin a través de los efectos que pro-
duce la luz de los faroles que se prenden cuando ya la luz natural se ha agotado, y 
yo, sentada en el borde de la cama, con la cabeza llena de conclusiones negativas, 
respiro profundo y agarro con fuerzas las cobijas, un deseo de dejar atrás todo me 
invade el cuerpo y las lágrimas aparecen. Sin fuerzas y agotada, mi mente manda 
el mismo mensaje, ya es hora. Las pastillas alargan mi tiempo en la Tierra así 
como el sufrimiento, los días rutinarios, las visitas al médico y los malditos recuer-
dos del abuso me quitan el sueño, acostada y con la sensación de no valer nada, 
se agita mi respiración, el odio y la ira se vuelcan hacia mí y la mala costumbre que 
tengo de pensar que yo soy el problema, que todo lo que pasó, pasó porque yo me lo 
busque, y no encuentro un argumento que diga lo contrario. Hoy me doy cuenta que 
infringirme daño le hace más daño a mi madre que a mí y, no, no tengo la valentía 
de matarme porque mis fallidos intentos no resultaron en nada, solo en más com-
plicaciones y me pregunto ¿por qué? ¿por qué vivo lo que vivo y si el destino existe, 
me siento tan miserable que no entiendo para que respirar si no me veo viva en un 
futuro? ¿Hay un plan, una voluntad, un propósito por el cual estoy acá? ¿O estoy 
acá pagando una deuda, un mal acto o siendo una simple marioneta que entretiene 
al mundo con su sufrimiento? Me resigno, con los ojos aguados, miro las esquinas 
del techo y todo se va a oscuro mientras espero que mañana no sea cómo hoy.





Última Carta

Primero pensé que era culpable y después me llené de ira contra el mundo, hubo 
muchas veces en las que pensé renunciar, inyecciones de aire en las venas, 
sobredosis con medicamentos, grandes intoxicaciones por alcohol y drogas psi-
coactivas, hasta el punto de darme cuenta que a quien más lastimaba era a mi 
madre, que siempre me cogió de la mano en el hospital y quien se quedaba días 
enteros hasta que me dieran de alta, esa fue mi infancia, de hospital en hospital, 
maldiciendo al mundo, a Dios y a mí misma. Hoy soy consciente de que esto no 
solo me ha pasado a mí, yo soy una más de muchas niñas y mujeres que han 
pasado y están pasando por esto, pero hoy decido enfrentar la situación de cara, 
me costará familia, amigos incluso el rechazo de algunos, pero por fin tendré paz 
y aquellas cicatrices quedarán como el recuerdo del final de la guerra. Sin rayo-
nes y sin más palabras, en este texto dejé todo. Sentimientos, alma y cuerpo, mi 
parte más honesta, mis miedos y mis estrategias que por años oculté y hoy les 
entrego. En sus manos hay un día mío, suyo o de otra persona. Sin resentimien-
tos ni odios, no volveré a mirar atrás con lástima, no seguiré siendo víctima y no 
sentiré vergüenza. 



REFERENTES



William Kentridge, artista sudafricano reconocido por collages, dibujos, grabados y animaciones, muestra en sus 
imágenes la fuerza de sus trazos, impactantes a la vista, los cuales vienen acompañados de procesos abiertos que 
sugieren varias formas de construir en su desarrollo creativo. En este contexto son fundamentales obras como His-
tory of the Main Complaint 

(1996), donde el artista recurre a la tragedia como tema de su trabajo y cómo el dibujo en sí puede ser un acto com-
pasivo, o Anything is Posible, (2010), donde Kentridge le habla al público sobre su proceso como artista y deja ver 
un “detrás de cámaras” que conmueve y permite acceder a la dilatación de tiempo en cada una de sus animaciones, 
cómo el artista fotografía cada dibujo hecho en carbón, grabando las escenas a medida que evolucionan, conservando 
cada adición y borrado. Un modo de operar que me atrevo a llamar de drástico en cuanto a la animación, dibujar y bo-
rrarlo todo, conclusión que se reafirmó después de leer su entrevista para Art21 Magazine, en la cual Kentridge dice:

En la actividad de hacer el trabajo hay una sensación de que si te pasas un día o dos días dibujando un objeto o una imagen hay una sim-
patía hacia ese objeto, encarnado en el esfuerzo humano de hacer el dibujo y para mí hay algo en la dedicación a la imagen, ya sea Jericho 
pintando cabezas guillotinadas, es una imagen muy impactante pero hay algo acerca de las horas físicamente de estudiar esas cabezas y 
pintarlas que se convierte en un acto de compasión para mí a pesar de que por un lado se puede decir que es muy desgarrador y macabro 

mirando desastre o usar el dolor de otras personas como material crudo para el trabajo. (ART21 MAGAZINE, 2010)

W. Kentridge, Main Complaint, 1996.





El segundo referente es Anita Malfatti, artista que hace parte del ini-
cio y el desarrollo del Modernismo brasileño. Malfatti fue protagonista 
de la Exposición de Pintura Moderna, que tuvo lugar en Sao Paulo 
(1917). Sin embargo, tras el evento fue duramente criticada por sus 
innovaciones, el nuevo estilo y los temas abordados, los cuales re-
sultaron muy revolucionarios para las expectativas artísticas de un 
Brasil ensimismado dentro de las líneas pictóricas académicas. Así, 
la obra de Malfatti fue considerada completamente ajena a la tra-
dición brasileña. De cualquier modo, hoy en día se reconoce su rica 
producción artística y su pródiga labor como docente. 
Alguna vez Malfatti describió lo siguiente sobre la reacción de sus 
propios allegados frente a sus pinturas. al llegar de Europa:
Eran cajones de obras de arte, dibujos, grabados y cuadros de todos 
los tamaños. Mi familia y mis amigos curiosos por ver mi trabajo, 
¡pero qué efecto...! (…) Se quedaron desilusionados y tristes. Mi tío 
Jorge Krug, que tanto interés tuvo en mi educación, se puso muy 
molesto. Dijo: Eso no es pintura, son cosas dantescas (…) Guardé los 
lienzos. (Simone, 2011, pg 160).
Las influencias de Malfatti fueron variadas, la artista vivió un buen 
periodo en Alemania donde estudió a profundidad las tradiciones ger-
mánicas y a sus autores más representativos, Durero o Cranch, quie-
nes, influenciaron y cambiaron su técnica de dibujo y representación. 
Asimismo, Malfatti empezó a emplear la xilografía o grabado sobre 
madera –una gran tradición en aquel país–, técnica a la que aplicó 
color y que influyó en el aspecto formal de su obra de manera que su 
trabajo dejó de ser académico, formalista y realista para traducirse 
en formas angulosas y contrastadas



Su obra Torso, (1915-1916), emplea la técnica guache sobre papel, en 
donde esta misma hace parte del ritmo y movimiento del cuerpo, gene-
rando volúmenes y pesos que detallan la fluidez y el momento de deci-
sión, en el que se lleva al espectador a presenciar la fuerza o delicadeza 
de cada trazo y el color que usa para generar volúmenes. Asimismo, la 
artista deja ver decisiones a través de un dibujo y una técnica libre de 
reglas o normas rígidas, que viene del tratamiento plástico propio del 
impresionismo alemán.



El tercer referente es el pintor y dibujante colombiano Luis Caballero, caracterizado por obras que resaltan cuerpos masculinos fuertemente eróticos 
y los cuales reflejan la seguridad del mismo trazo, su fuerza y precisión, siendo la figura humana una salida o camino para exteriorizar el sentimien-
to frente a las formas orgánicas. A su vez, Luis Caballero menciona tres fuentes de inspiración: el erotismo, la violencia y la religión, para formar 
imágenes en las que el horror y la sensualidad adquieren un valor sagrado. Esto debido a la confusión que tuvo desde la infancia entre la pintura y la 
religión, confusión surgida porque ambas trataban las mismas imágenes. Afirma el pintor: “Para mí una pintura es forzosamente sagrada, mi pintura 
es un esfuerzo para recrear las imágenes sagradas de mi infancia en las que se confundía la religión, el erotismo y la violencia” (Martínez Dávila y 
Castrillón Rodríguez, 1990)
En la edición especial de 7:30 pm, un programa colombiano de los años 90, se realizó una entrevista a Luis Caballero, guiada por los presentadores 
Silvia Martínez Dávila y Luis Fernando Castrillón Rodríguez, donde a través las preguntas afloraron los detalles que atrajeron mi admiración por la 
obra del artista colombiano. En un momento, Caballero habla de la historia e influencia de la iglesia a la que asistía de pequeño y su confusión entre 
pintura y religión, esto me lleva a pensar que es el mismo niño quien pinta enormes cuadros, pensando en la imagen sagrada que ha visto y en la que 
busca identificarse, logrando, además, comunicar de forma genuina y cándida una realidad demasiado ceñida a su intención, la cual no solo se limita 
a ver pinturas eróticas, sino a su necesidad de dibujar aquellas emociones y recuerdos de su infancia



L. Caballero, La cuarta ambición, 1990.







Por su parte, Emma Reyes, una artista colombiana, con la obra más conmo-
vedora y sincera que he leído, fue fundamental para este trabajo. Memorias 
por correspondencia es un libro que recolecta todas las cartas que Reyes le 
escribió al historiador German Arciniegas, donde le relata en confidencia las 
duras circunstancias en las que había transcurrido su infancia, y retrata su 
época recogiendo dos factores que me han ayudado a desarrollar el texto 
base de este proyecto. En primer lugar, está la manera en la que Reyes logra 
conmover profundamente al lector y entender la falta de una guía al ser una 
niña de cuatro años, una niña que ha sobrellevado la crueldad y desasosiego 
en su infancia. En segundo lugar, tenemos el aspecto de la narrativa y el 
desarrollo del lenguaje, dónde para mí es esencial que las cosas se digan sin 
ambigüedades, en resumen, ser claro en lo que se quiere decir y transmitir. 
Reyes no solo logra relatar su historia, también recrea toda su época, su 
tiempo y los espacios de una Bogotá a los ojos de la soledad de una niña.





EJERCICIOS

Durante el desarrollo de la tesis, estudié cada referente, su proceso artístico y, con base a esto, realicé ejercicios de dibujo y escritura, 
con la intención de buscar la materialidad plastica de la imagen y encontrar una forma propia de escribir.

Pain & Sympathy
Carboncillo sobre papel 
William Kentridge 
1996

Pain & Sympathy de William Kentridge 
Carboncillo sobre papel 
María Cabrera 
2019



Torso 
Guache 
Anita 
Malfatti 
1915

Torso de Anita Malfatti 
Carboncillo 
María Cabrera 
2019



Sin Título 
Carboncillo sobre papel 
Luis Caballero 
1984

Sin Título de Luis Caballero 
Carboncillo sobre papel 
María Cabrera 
2019



PROYECCIÓN

Cada intención fue pensada y cada intento me llevó a un camino donde no solamente reflexionaba sobre los dibujos, sino 
también en la búsqueda de los elementos que reflejaran una materialidad que me permitiera agilidad en la mano, poder 
expresar en un solo trazo cada emoción, en cada momento. Así, volví cada frame no solo una imagen única sino cargada 
emocionalmente del recuerdo. Su versatilidad y sobre todo su gran capacidad expresiva, especialmente en los problemas 
relativos a la luz, hacen del carboncillo la técnica perfecta para esto, la maleabilidad los trazos gruesos y finos, depen-
diendo de cómo se maneje el material.

El objetivo consiste en lograr que cada espectador pueda ver la experiencia expuesta en la obra como propia. El hecho 
de que haya sido a tan temprana edad, ocho años, ha convertido este proceso un sube y baja de emociones, volviendo a 
aflorar cada palabra, cada momento, cada roce y cada marca que dejo en mi cuerpo y en mi cabeza. Me tomó 4600 dibujos 
aproximadamente exteriorizarlo todo. Siempre recuerdo que solo bastó un momento para que cambiara cada día de mi 
vida, por eso, para mí es importante que el otro se ponga en el lugar de lo que muchos llaman “víctimas”, posibilitando 
que cada uno de los espectadores viva un día de mi angustia y dolor, que puedan comprender cómo maquina mi cerebro 
desde entonces. Cada cuadro es explícito, por eso no encuentro la necesidad de sonido, este proceso comenzó siendo 
impersonal y anónimo, formalista y lejano, pero en su desarrollo, nació la necesidad de hacerlo completamente mío para 
conseguir todo lo que quería expresar en esta obra.



CONCLUSÍONES

No hacer por salir del paso. Ciertamente muchas personas creen que este tipo de trabajos escritos, que son requisitos, 
se hace por que toca,  y si toca, pero de nada sirve que no disfrutemos lo que hacemos. Encontre, en este proyecto, la 
oportunidad de desahogarme, de hacer de mi tragedia solo un suceso más de mi vida. Sí, yo fuí violada, pero no soy una 
victima, , y, aunque sé que no soy la única que ha pasado o pasa por esta situación, me atreví a hablar, a hablar para sanar 
y para darme cuenta de que el arte no es solo para que los demás lo aprecien, es tambien la forma en la que cada uno 
puede exponer su opinion, su vida, sus problemas y si tienes suerte... tus alegrias.

No hagamos de nuestra profesión un arte vacio , un arte donde el artista no se vea en su obra.
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