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Siempre he pensado en cada persona como un libro, un libro susceptible de ser leído. “¿Qué es 
un libro que no se lee? Algo que todavía no está escrito. Leer no sería entonces escribir de nuevo 
el libro, sino hacer que el libro se escriba o sea escrito; esta vez sin intervención del escritor, sin 

nadie que lo escriba.” (Blanchot, 2002)
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En la búsqueda por que este proyecto sea algo realmente consecuente a 
lo que he venido trabajando y especialmente a mi forma de concebir el 
mundo, la vida y mi forma de hacer, he llegado a unos planteamientos 
que no sólo me han permitido trazar la ruta para su realización, sino 
a conocer de una manera más real el cuerpo de mi obra y cómo se 
encuentra ligado directamente a mi propia vida.

Por esta razón en este proyecto se hibridan tanto las formas de hacer 
como los intereses que a través del tiempo he venido trabajando. De 
alguna manera el haberme dejado llevar por el proceso me dio la 
oportunidad de ser sincera, de ver en los detalles cómo el arte realmente 
responde a la vida misma dándome la oportunidad de contestarme 
todas las preguntas que por sencillas que parezcan, le dan significado a 
lo que hago, a lo que pienso y a lo que soy.

Creo simplemente en el surgimiento de mi obra como respuesta a ese 
comienzo desconocido, a ese impulso inexplicable por sacar de mí todo 
aquello que para este mundo racional no es importante, el querer 
volver a ese principio balbuceante en el que me permito ser y en el que 
me desprendo de todo dejándome llevar por mis propios latidos.
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L A  D E M O R A

L
a demora
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Un pastizal acolchonado al que alguna vez fui; un paisaje lleno 
de una niebla que no me dejaba ver a más de tres pasos de 

distancia, solo veía el lugar en el que estaba parada, mi ahora; 
y pensaba una y otra vez en cuál sería el siguiente paso, en que 
terreno pisaría esta vez, si al siguiente seguiría viendo la misma 
neblina, si en algún momento esto me desesperaría o me asustaría, 
porque ya mi vista no se dirigía hacia el frente, si no hacia abajo, 
hacia cada superficie que pisaba; era frío y húmedo, me erizaba, 
me sentía perdida y sola, y sin embargo, después de tanto caminar 
decidí quedarme allí y entregarme a esta bruma, a este suelo, a 
lo desconocido; recostarme en aquel acolchado que la vida había 
puesto para mí y demorarme sin conocer un claro motivo, que a 
mi parecer era solo respirar, estar, y existir en este espacio que 
parecía más el cielo que la tierra y que me aferró a un instante, a 
un ahora en el que perderme me hizo encontrarme y del que no 
me quería ir, porque a pesar de todo era el lugar más agradable 
que había encontrado durante un buen tiempo y al que nunca he 
podido volver sino en sueños. 

L
a demora
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Así fue como conocí a la demora. Y si quiero comenzar a hablar 
sobre mi trabajo tengo que empezar hablando de esta, ya que 
mi obra se ha basado en una mirada constante y consciente 
fundamentada especialmente en la demora en la observación, la 
cual está presente tanto en mi forma de ver, como en mi forma 
de hacer. Siempre pretendo encontrar esa relación en la que lo 
único que importa es ingresar y conectarme cada vez más con una 
imagen del otro, con un punto de partida que me lleve mucho 
más allá de lo material. 

Esta relación a la que me refiero nace de cómo espontáneamente 
asumo la demora en mis actos, la cual siempre considero 
necesaria para conectarme tanto con mi trabajo como con el 
mundo. La demora al observar, al dibujar, al fotografiar, al grabar 
y al escribir, me es indispensable. Sin embargo, no es una demora 
caprichosa; “el demorarse requiere una recolección de sentido” 
(Chul, 2015) y en mi caso, la ocupo en recorrer minuciosamente 
cada detalle de aquello que se presenta delante de mí.

La demora es un elemento esencial que me da la oportunidad 
de disfrutar el proceso de relación con mi prójimo 
independientemente del medio, se trata de una demora que 
no ata y que depende de sí misma, una temporalidad libre de 
preocupaciones mundanas, que se ocupa de las cosas sencillas 
a simple vista y se llena con éstas. “La demora contemplativa 
concede tiempo. Da amplitud al ser, que es algo más que estar 
activo, la vida gana tiempo y espacio, duración y amplitud, 
cuando recupera la capacidad contemplativa.” (Chul, 2015) En mi 
caso, la demora al hacer un retrato, al recorrer un cuerpo con mis 
ojos, con la cámara, con la arcilla, es indispensable para sentir que
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es real, que soy verdaderamente sincera con el otro y conmigo 
misma; por esta razón el proceso es tan importante a la hora 
de materializar estos recorridos, este tiempo compartido que 
se graba y se detiene sobre los soportes. Un proceso en donde 
lo meditativo, el recorrido, la demora y la intervención de mi 
propio cuerpo, son los componentes indispensables para poder 
involucrarme realmente.

Así mismo encuentro también la duración, la cual puede ser 
considerada como el “tiempo en que se conserva una cosa en 
determinado estado, sin deteriorarse ni acabarse” (…) “el acto y 
el resultado de durar: perdurar, resistir, permanecer”. (Chul, 2015) 
Por esta razón, es importante encontrar el valor de la demora 
contemplativa, porque de alguna manera nos hace “estar” presentes 
verdaderamente sobre la realidad de cada uno, resistirnos al afán 
por la utilidad que el mundo nos impone cada día, permanecer en 
constante reflexión y sobre todo, mantener con vida esas prácticas 
que nos hacen crecer desde los móviles y las preocupaciones 
personales, trabajando sobre todo aquello que nos desvela y que 
aún, ni en nuestros desvelos le encontramos respuesta.

Aquí gana esa parte de la vida que aún late, que lleva la sangre 
de un lado a otro hasta que completa el recorrido que permite 
que viva. Nos da un tiempo que vale más que nada, que es aire y 
respiración, que es vital. En el proceso para la realización de mi 
trabajo lo que hago es acercarme a registrar un cuerpo, una piel 
en la que se hacen presentes los poros, las manchas, las marcas, las 
cicatrices, los vellos, los lunares, los colores, los pequeños visos de 
las venas, las heridas y, en resumen, cada textura, cada detalle que 
es propio de cada retratado. 

L
a demora
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Esta forma de ver además de permitirme hacer recorridos con 
la mirada, me permite ampliar el panorama de lo que veo, ser 
afectada, actuar sobre la información recibida, encontrar y 
recrear la sustancia de aquello que aún permanece invisible, 
para magnificarlo y de alguna manera intentar convertirlo en 
horizonte. Así comencé a hacer traducciones tanto entre los 
medios, como entre el mundo físico y yo. Empecé a entender que 
mi intervención sobre cada medio era mi forma de relacionarme 
con el mundo, mi forma de recrearme, mi forma de demorarme 
en aquello que veía y que a través de cada soporte tocaba. 

Con mi hacer no solo busco mostrar un conjunto de imágenes o 
retratos, sino utilizar el obrar como mi propia ventana por medio 
de la cual puedo acercarme y dar una nueva mirada al mundo 
que me rodea, recorrerlo en cada centímetro que el soporte me 
permite alcanzar, ver una y otra vez las insignificancias, aquello 
que encuentro desde un cuerpo en el que se refleja la vida entera. 
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El dibujo
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La mirada es lo primero que toca al otro, lo primero que lo 
encuentra y recorre, y el dibujo parte de esa mirada, empieza en 
ella, pero la obliga a pausar, a detenerse, a demorarse. “Dibujar 
es desear y es conocer y es aprender a ver.” (Caballero, 1995) 
Dibujar para mí no se trata únicamente de trazar con un lápiz 
sobre papel, siento que no se puede delimitar solo por el material 
o por algún trazo en específico, el dibujo es también una forma 
de ver y una forma de actuar que escogí sin darme cuenta.

Un escrito irregular que crea tramas en alguna bitácora, rebelde, 
ilegible, desordenado, suelto; las líneas de un cuerpo que se 
extienden sobre cada centímetro de la piel haciendo formas y 
acomodándose a cada zona, que delimitan pero a la vez se mezclan 
en un ritmo que ni nosotros podríamos crear, en un orden que 
fluye y se va formando con cada movimiento, y que con el tiempo 
empieza a hacerse más notorio; una cicatriz que encuentra un 
soporte para existir y quedarse; marcas que quedan sobre un trozo 
de acrílico, vinilo o arcilla; y podría así seguir mencionando todo 
lo que para mí es dibujo, todo en lo que yo veo el dibujo presente, 
que en realidad siento que es en todas partes. 
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He relacionado mi manera de hacer retratos con conversaciones 
entre el mundo y yo.  Siempre busco generarlas con aquel a quien 
recorro, escrutando cada centímetro de su piel, percibiendo 
detalles que tal vez ni los mismos retratados conocen, recibiendo 
algún tipo de histórica información en una arruga, viendo 
pestañas en un cierto orden desordenado que ni la línea ni las 
sombras me dejan comprender si no están juntas, tocando con 
un lápiz un lagrimal con tanta personalidad como su dueño, 
escuchando miradas que hablan, que tienen vida propia y labios 
que son como todo un cuerpo lleno de expresión. 

Se vuelve de alguna manera un coloquio en el que se intercambia 
no solo una interpretación de conceptos o una historia, sino una 
carga emocional y espiritual que se registra en el cuerpo. 
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Es de esta manera como me doy la 
oportunidad de profundizar en el 
otro, en su imagen, en su piel, en 
sus marcas, haciendo una lectura 
que cada vez que pasa una página, 
construye una línea, una luz, una 
sombra, un movimiento o hasta 
una misma página. 
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Me entrego así a un proceso que me ha llevado a hacer una 
transducción de lo que leo, pero ahora intermediada por mí; y es 
en el dibujo en donde encuentro especialmente esta oportunidad. 
El retrato termina siendo el demorarme y pasar tiempo con un 
otro, que, aunque físicamente no esté ahí, el dibujo ahora lo hace 
presente, haciendo que el silencio sea ahora sonido; tal vez solo 
en mi mente, pero al fin y al cabo sonido; pasa de ser un papel 
con trazos de grafito, a ser el rastro de una conversación, un 
rastro de la presencia de este manuscrito vivo en el que se dibuja 
la historia de nuestra existencia. 

Este hacer, esta relación que para mí es real, este encuentro en el 
que siempre hay un otro, un cuerpo marcado, se da especialmente 
porque “cuando dibujo un cuerpo me siento implicado yo mismo 
de manera casi carnal” (Caballero, 1995) y es esta la razón por la 
que logro entablar un vínculo único con el retratado, al que me 
entrego días enteros en los que mi principal interés es ahondar 
en cada una de sus marcas entregando también mi cuerpo a todo 
este proceso.

De esta manera es como me pierdo entre esa maraña de líneas, 
al sentir que el retrato se ha vuelto más real que yo, al pensar de 
alguna forma que soy el dibujo, o tal vez simplemente al saber que 
se ha borrado todo aquello que diferenciaba a mi piel del grafito.

Mi trabajo gira en torno a esa relación con el otro que me 
complementa, haciéndome partícipe de esa fuerza de apertura 
tan propia del arte, del poder abrir más allá de la cubierta a la 
que diariamente nos vemos expuestos e ir construyendo desde 
mis propios medios, que en tanto me unen al otro me unen a mí
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misma; y que, igual que en aquel pastizal acolchonado en el que 
comencé, me pierdo para poder encontrarme. 

Ver, demorarme, recorrer, conectarme, conversar, conocer y 
reconocer al otro es la fórmula que utilizo para desarrollar mi 
obra, es lo que hago sin necesidad de premeditarlo y lo que he 
venido haciendo toda mi vida dejándome llevar por mis propias 
marcas, buscando el poder tocar, ser completamente tocada por 
el mundo y sobre todo empezar a leer al otro como ese libro que 
vive sin siquiera ser escrito.
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C U E R P O

C
uerpo
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Todo aquí empieza con el cuerpo.

C
uerpo
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Y ¿qué es el cuerpo?

C
uerpo
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No sé si es posible responder esta pregunta de una forma sencilla 
y concreta, especialmente porque no siempre lo sentimos ni 

lo vivimos; su carácter intangible y tangible a la vez hace que en 
ocasiones se sienta lejano, incomprensible, fragmentado, roto; se 
nos presentan imágenes que intentan acercarnos a su definición 
sin asegurarnos nada, imágenes desnudas que nos confunden y tal 
vez limitan todo lo que el cuerpo puede llegar a ser.

El cuerpo para mí es un lienzo, una historia, un dibujo, un 
conjunto de texturas, de líneas, de trazos, de marcas, de cicatrices, 
de formas. El cuerpo es como un mapa que puede ser recorrido, 
un territorio desconocido al cual podemos dedicar la vida a 
conocer, es cambiante, vivo. Es nuestro móvil en la tierra, es tierra

C
uerpo
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es barro, es aire, es agua. Es uno, pero también son muchos. El 
cuerpo es enfermedad, es imperfección, es expresión, es tiempo, es 
espacio, es movimiento, es quietud. Es vista, tacto, olfato, oído y 
sabor. Es piel, es sangre, es oscuridad, es sentir, es pensar. Es dolor 
y es placer. Es calor y es frío. Un conjunto de huesos, órganos, 
venas, nervios...  

En resumen, el cuerpo es algo que va mucho más allá de lo que 
se nos ha enseñado, y en mi caso ha hecho parte de un proceso 
que me ha llevado de un lado a otro, que poco a poco me ha 
permitido encontrar las respuestas a las preguntas que ni siquiera 
era consciente que hacía, a sumergirme en un charco que con el 
tiempo se convirtió en océano. “El cuerpo es todo para mí, hasta 
un punto obsesivo; lo veo y lo siento cargado de todo lo que para 
mí significa algo” decía también Caballero (1995) y cada uno de los 
cuerpos, el mío y el de los otros, para mí lo significa todo.

Por esta razón no puedo hablar de un solo cuerpo, o del 
cuerpo mismo en definición; porque en cada uno hay un latido 
diferente, un respirar que responde a un impulso incontrolable 
por sobrevivir, un parpadeo que se abre a la luz en un ángulo 
irrepetible y un llanto que al nacer nos obliga a continuar 
escribiendo una historia en la que el único soporte somos 
nosotros mismos.

Mi interés por el cuerpo tiene siempre que ver con el otro; con la 
singularidad de cada cuerpo, de cada piel, de cada historia, y con la 
relación que por medio de mi trabajo logro entablar con cada uno.
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“El cuerpo es material. Es aparte. Distinto de los otros cuerpos. Un cuerpo empieza y 
termina contra otro cuerpo.” (Nancy, 2006)

Vidas, grafito sobre papel, 5 x 8 cm, 2017

C
uerpo
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“Es en el ser para - otro, cuando el prójimo se torna en el motivo de mi mirada, que ese 
objeto que el prójimo es para mí y ese objeto que yo soy para el prójimo se manifiestan 

como cuerpos.” (Bovio,1998)

C
uerpo
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Me recuerdo de niña sentada en la entrada de cualquier lugar solo 
esperando a que alguien pasara frente a mí; fuera cerca o lejos 
siempre me quedaba observando e intentando adivinar qué sucedía 
con cada una de las personas que mis ojos tocaban, como si pasar 
el tiempo mirándolas me diera la oportunidad de ahondar en sus 
vidas, en su historia, en su mundo; como si con la mirada pudiera 
abrir una parte del cerrojo de estos libros para poder leerlos.
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Dormidos, grabado en punta seca sobre acrílico, 2017

C
uerpo
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El cuerpo recuerda, escribe Sándor Márai, 
como si hablara de otra persona y es verdad. 

La piel que lo cubre se encarga 
de grabar nombre y apellidos.

Los rostros se quedan en las manos, 
y no se borran en el blanco de las noches. 

La espalda tiene sus propias neuronas
que recuerdan las uñas con sus dedos.

Los muslos, con los brazos, retienen
para siempre la blandura de los costados. 

El cuerpo recuerda, y sus memorias hablan
de esplendores y humedades.

Poema de Alejandro Oliveros (2005)

C
uerpo
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C U E R P O  M A R C A D O

C
uerpo marcado
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“El cuerpo escapa, nunca está asegurado, se deja 
presumir, pero no identificar. Siempre podría no 

ser más que parte de otro cuerpo más grande que 
tomamos por su casa, su coche o su caballo, su asno, 

su colchón. Podría no ser más que un doble de este 
otro cuerpo pequeñito y vaporoso que llamamos 

su alma y que sale de mi boca cuando muere. 
Disponemos solamente de indicaciones, de huellas, de 

improntas, de vestigios.” (Nancy, 2007)

Indicios que al pasar el tiempo se inscriben una y otra vez sobre la 
piel del ser, ese conjunto que se suma y se hace corpóreo, se hace 

palpable hasta el punto de confundirse con el resto de órganos con 
los que ya veníamos desde antes, se pierde entre cada irregularidad 
que se nos obligó a portar; y sin embargo ese es nuestro verdadero 
cuerpo, aquel que empieza a trazarse sobre nosotros y que en 
ocasiones tenemos la oportunidad de dibujar.

C
uerpo marcado
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Con el tiempo comencé realmente 
a darme cuenta de que tal vez 
sí somos aquellos libros que 
inventaba cuando era niña; que 
página tras página ha empezado 
a escribirse todo lo que nos 
acontece, todo lo que de alguna 
manera nos marca. Empecé a 
ver el cuerpo como un libro que 
verdaderamente me interesaba 
leer, un libro sin orden, sin índice, 
sin renglones contados.

C
uerpo marcado
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Encontré el cuerpo como un medio susceptible de ser leído, 
descifrado y que a diferencia de todo lo que normalmente leemos, 
no es escrito por nuestra voluntad, sino por sí mismo, por la vida y 
por quienes estamos contenidos en él involuntariamente. 

Los rastros, las manchas, los indicios, las huellas, aparecen en 
mi obra una y otra vez, y, sobre todo, ocupan un lugar de gran 
importancia no solo en cuanto a la forma de hacer obra, si no a la 
piel y al cuerpo mismo. Porque es lo que realmente me importa del 
cuerpo, las marcas, huellas, rastros e indicios, que desempeñando 
la misma función que cumplen en el arte, indican, evocan y 
sugieren desde el cuerpo, hacen que el cuerpo esté presente, que la 
presencia de lo vivido sea real y que el cuerpo sea una ausencia real 
de esa presencia que ha hecho la vida misma.

“Lo que llamamos individuo es básicamente el pergamino viviente 
en el que se dibujan, segundo a segundo, los perfiles de la crónica 
de nuestra existencia en medio de una escritura nerviosa. Tatuajes 
anímicos que nuestras palabras básicas nos dictan y que marcan a 
fuego nuestras imágenes fundamentales; son los tatuajes nerviosos 
que se han grabado en nosotros a modo de enlaces sensibles o canales 
existenciales, son los engramas que nos marcan las señales de alarma 
y acción, repliegue y deseo.” (Sloterdijk, 2006)

Según Sloterdijk estamos cubiertos con la escritura jeroglífica de 
comienzos que no conocemos ni conoceremos, una escritura que 
no vemos, especialmente porque en muchas ocasiones ni siquiera 
estamos interesados en ver; una escritura con su propio idioma, su 
propia forma, sus propios momentos; una escritura en continuo
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movimiento, que no se detiene, que crece cada vez más como si 
de alguna manera fuéramos un lienzo expansible e infinito, una 
escritura grabada e imborrable.

Esta escritura es el conjunto de las marcas propias de nuestro 
cuerpo que están inscritas hasta en nuestras entrañas más 
profundas y siempre tiene que ver con algo que va más allá de la 
educación, las costumbres o las intenciones de borrar todo lo que 
conocemos o no conocemos de nuestra vida; siempre se escaparán 
rastros de todo aquello que nos ha marcado y que se ha grabado 
a su manera en el alma y en la piel. “Ya hay marcas que mellan el 
rostro, pliegues en el ángulo de la boca, dureza en las espaldas, 
temblor en las rodillas, un corazón inquieto.” (Sloterdijk, 
2006) Marcas que no hemos escogido, siempre han estado ahí, 
siempre han sido ese pequeño guiño que inconscientemente nos 
caracteriza, ese hoyuelo, esa arruga, ese lagrimal que por alguna 
razón sabemos que es nuestro así parezca igual a cualquier otro, 
cada detalle que por pequeño que sea nos hace quienes somos.

Estas marcas siempre están y estarán ocupando un lugar en 
nuestra existencia, en nuestro inconsciente; como huellas en la 
arena de una orilla a la que nadie volvió, o tal vez varias orillas que 
para la mayoría son simplemente inexistentes. Escarbar en ellas 
y conocerlas es algo que poco buscamos, o pocos intentamos. No 
quiere decir que al emprender esta búsqueda logremos encontrar 
respuestas, sin embargo, trabajar en estas huellas o ser conscientes 
de su existencia nos acerca al menos a alguna pequeña duna en la 
que por medio de la introspección podemos crear y hacer algún 
castillo de arena que por fin nos recuerde aquella primera orilla.

C
uerpo marcado
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Cicatrices, grafito sobre papel, 35 x 25 cm, 2017
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Uno de los trabajos que me permitió ahondar profundamente en 
el reconocimiento de estas marcas de las que he venido hablando, 
es uno que hice sobre mi mamá llamado Cicatrices. 

Se trata de cinco retratos en secuencia, hechos en grafito sobre 
papel, en los cuales aparece dibujada con un texto que recorre 
todo su cuerpo, texto que se mantiene constante en los cinco 
dibujos, en los cuales la piel va desapareciendo consecutivamente. 
El desvanecer de la piel no es lo único que diferencia a los dibujos, 
sino su formato que inicia en el de mayor tamaño (en el que se 
visualiza toda la piel) y termina en el de menor tamaño (en el que 
lo único que se ve es el texto). 

Este trabajo parte principalmente de un día a día lleno de 
tropiezos en los que mi mamá ha jugado un papel importante, 
tropiezos desencadenados principalmente por lo que se conoce 
como depresión y todo lo que esta enfermedad enmarca.

C
uerpo marcado
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Dirigí este trabajo hacia mi mamá quien a pesar de estar llena de 
marcas y cicatrices, de pensamientos que están constantemente en 
una guerra en su contra, en una lucha que busca derrotarla y entre 
batallas que en muchas ocasiones ha perdido, sigue recibiendo más 
y más marcas que convierte en impulso para no naufragar en ese 
mar de dolor que la consume día a día. Lo que me permite ver 
en ella lo que nadie ve ni cree; esa fuerza que la hace estar de pie 
cuando según su mente, debería estar en el suelo, mostrar su rostro 
que, aunque triste, prefiere descubrir que esconder, porque aunque 
se vea como la mujer más débil, es una mujer que se esfuerza 
diariamente por abrir sus ojos ante una nueva oportunidad así 
parezca perdida. 

Trabajé y escribí sobre mamá porque es parte de mi propia 
identidad, de mi propia corporeidad, porque después de cada 
herida que destruye siempre hay una cicatriz que reconstruye. 
Ambas estamos hechas a partir de cicatrices y es así como está 
hecho cada cuerpo de este mundo.
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Cicatrices, grafito sobre papel, 50x35 cm, 2017
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Cada vida puede compararse con 
un libro infinito sin principio ni 
fin, un libro que se escribe solo; 
en el que participamos pero 
del que no tenemos control, un 
libro en el que sus páginas no 
están enumeradas con un orden 
específico porque no está cocido, 
sus páginas se caen, se rompen 
o las rompemos, las quemamos, 
las olvidamos, las bañamos con 
lágrimas, pero todas siguen ahí; 
en otros lugares, en trozos, en 
cenizas, arrugadas, deformes, 
tal vez algunas haciendo parte 
de otros libros, pero a pesar de 
todo aún existiendo.
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El estar conscientes de que no lo sabemos todo y que nunca lo 
sabremos, de que siempre hay algo de nosotros que no conocemos, 
algo que llevamos desde antes de que naciera nuestra memoria; 
nos permite saber que existen estas marcas a fuego grabadas por 
la vida misma, huellas fuera de nuestro control que vienen de 
aquel pasado que nunca presenciamos y de aquel comienzo del que 
nos ausentamos, improntas que empiezan a tallarse sin permiso 
y que no se detienen hasta dejarnos envueltos, hasta convertirse 
por completo en nuestra piel demostrándonos así, que realmente 
somos cuerpos marcados.

De esta manera estas inscripciones nos abren a expresiones y 
a imágenes que siempre hemos sentido propias, que visibles o 
invisibles nos mantienen conectados a nuestro propio ser; y, sobre 
todo marcas que nos abren a un lenguaje que nos permite intentar 
reconocernos a nosotros mismos. “Allí donde estaba el tatuaje, ahora 
debe advenir el arte. Allí donde estaba la marca a fuego, ha de nacer 
el lenguaje.” (Sloterdijk, 1988) Y es a partir del lenguaje particular 
que elijo (dibujo, grabado, arcilla, fotografía, etc.) que empiezo a 
buscar y a ver en estos rastros, la vida marcada en el otro.
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Ahora, en este caso, este cuerpo es mi abuela.
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“El cuerpo es el inconsciente: los gérmenes de los antepasados 
secuenciados en sus células, y las sales minerales ingeridas, y los 

moluscos acariciados, los pedazos de madera rotos y los gusanos que 
lo manducan cadáver bajo tierra o bien la llama que lo incinera y la 

ceniza que de ahí se deduce y lo resume en impalpable polvo, y la gente, 
plantas y bestias con las que él se cruza y se codea, y las leyendas de 
las nodrizas de antaño y los monumentos derrumbados recubiertos 
de líquenes y las enormes turbinas de las industrias que le fabrican 

aleaciones inauditas con las cuales se le harán prótesis y los fonemas 
broncos o sibilantes con los que su lengua hace ruido al hablar, y las 
leyes grabadas sobre lápidas y los secretos deseos de asesinato o de 

inmortalidad. El cuerpo toca todo con las puntas secretas de sus dedos 
huesudos. Y todo termina por hacer cuerpo, hasta el corpus de polvo que 
se junta y que danza un baile vibrante en el delgado haz de luz con el 

que acaba el último día del mundo.” (Nancy, 2007)
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El cuerpo no pertenece solo a la vida, también a la muerte; o mejor 
aún, a la vida después de la muerte, en la cual no sólo resulta un 
cuerpo hecho polvo, sino un cuerpo que mientras se pierde en la 
tierra y se desprende de la forma, trasciende encontrándose ahora 
convertido en movimiento en algún lugar tan liviano como el aire; 
sin espacio, sin tiempo, sin límite.

Todo termina por hacer cuerpo, siendo cuerpo
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Recorridos de polvo

E
xploración y encuentros

71



Cuando mi abuela murió, decidí utilizar una 
pequeña libreta para escribir sobre ella, 

sobre aquello que me gustaría decirle, sobre sus 
recuerdos, sobre su presencia en mis sueños; 
una libreta en donde plasmara lo que sintiera, 
pensara y recordara con respecto a ella. Pero tan 
solo escribí una que otra frase, lo cual me hacía 
sentir mal. Parecía que no estaba cumpliendo 
mi propósito de plasmar aquello que percibía y 
en ocasiones hasta me descubría forzándome a 
pensar sobre qué escribir. 

Fue así como inició este proyecto, como un 
duelo, como la necesidad de encontrar la manera 
de aligerarme y especialmente porque realmente 
sentía que en ese momento nada podía moverme 
más que aquella muerte. 

Comencé entonces a hacer recorridos sobre 
mi abuela; por su piel, por sus gestos, por su 
recuerdo, tratando de leerla a ella, a su vida, y 
materializándolos de diferentes maneras. 

Me dediqué a leerla una y otra vez y a escribir 
sobre ella a mi modo, construyendo su retrato 
de manera tímida porque demorarme en sus 
imágenes me dolía; hice de mi bitácora el soporte 
sobre el cual la acariciaba y actuaba sobre un 
dolor que fuera de ese soporte parecía no existir. 

En ese momento pude darme cuenta que sí 
estaba escribiendo, no en la libreta que había 
mencionado, sino en mi bitácora, no con 
palabras sino con imágenes y trazos; “El dibujo, 
pienso yo, es un lenguaje tan válido como la 
palabra, y puede expresarlo todo.” (Caballero, 
1995) Y esa era la manera en la que realmente 
estaba conversando con ella.
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Empecé así a recorrer a mi abuela una y 
otra vez por medio del dibujo, pero ahora 
sin la preocupación de obtener un dibujo 
terminado como solía hacerlo; me permití 
pausas, acometer la tarea en diferentes 
tiempos, preocupándome únicamente por 
tener conversaciones con ella, conversaciones 
sinceras que nunca eran un todo, sino 
pequeños fragmentos que se comparten con 
el otro y que yo, por medio del dibujo las 
sentía más reales, especialmente desde que su 
presencia ya no estaba.
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Cada dibujo ocupó un tiempo, un 
momento, un ánimo, un ritmo, una historia 
y una emoción diferente dependiendo 
de la conexión que sentía con el mismo, 
dependiendo de cada recorrido, de cada 
conversación. Por esta razón cada dibujo 
tiene su particularidad, algunos terminan solo 
en línea y otros con un poco de sombra; todo 
obedece al rastro que dejó el tiempo de aquel 
diálogo, un tiempo sin fórmula.
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Empecé estos dibujos-fragmentos conectada a un trabajo anterior 
que me permitió arriesgarme a desprenderme de la forma, a 
desprenderme de la imagen completa.

Para el proyecto editorial Memorias, decidí hacer un libro que 
tuviera como cualquier otro un orden narrativo, que pudiera ser 
leído página por página, pero además que en su materialidad se 
creara una imagen, se presentara el texto y la imagen ocupando el 
mismo lugar y ejerciendo el mismo papel. Es así, como a partir de 
fotos familiares de hace años, la mayoría de viajes que mi mamá y 
mi abuela hicieron juntas, empecé a reconstruir historias.

Escaneé unas fotografías de las cuales elegí cinco, dividí las 
imágenes por la parte de atrás en veinte trozos irregulares, en los 
cuales procedería a escribir sobre aquel momento encapsulado en 
cada uno, y en suma sobre la imagen completa. El orden en el que 
escribía dependía de la composición que quería crear con ellos.
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Libro, memorias, 2018
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Libro, memorias, 2018
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Al terminar de escribir detrás de la foto rompí las imágenes como 
lo indicaba cada trozo, luego en el orden de la lectura de los trozos, 
los iba pegando sobre una hoja pequeña de papel acetato, haciendo 
de cada uno, una nueva página y permitiendo la visibilidad de los 
demás, creando así en conjunto una imagen con profundidad en la 
que al pasar las páginas se construía la fotografía completa. 

Como las páginas se encontraban sueltas, para que pudieran ser 
manipuladas, decidí no encuadernarlas sino hacer un cofre para 
que permanecieran allí y para poner toda la información necesaria. 

Este proyecto es importante en este momento porque fue la primera 
vez que trabajé el fragmento. El fragmento como el constructor de 
un todo, como parte necesaria, tanto física (porque sin uno de ellos 
no se completaría la imagen) como contextual (porque sin uno de 
ellos no se podría leer el texto completo). Fue la primera vez que 
sin darme cuenta trabajé con fragmentos para edificar algo, algo 
que para ese momento no creí que tuviera gran importancia.
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Estos recorridos no los realicé 
únicamente a través del dibujo; 
al igual que en Memorias los 
hice revisando fotografías de 
lo que fueron momentos de la 
vida de mi abuela, los cuales 
me dediqué a redescubrir en el 
archivo familiar; a organizar, a 
rasgar para crear composiciones 
que tuvieran algún sentido, a 
cortar para encontrar en cada 
foto qué era lo que realmente 
me importaba y especialmente 
a ver pequeños fragmentos de su 
vida de los que yo no hice parte y 
tampoco conocía.
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Mi abuela siempre 
estuvo presente en mi 
vida, yo no estuve en 
toda la suya, y ahora 
hemos cambiado los 
papeles, a menos de 
que la vida después 
de su vida, no siga 
llamándose vida.
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El único 
tiempo que no 
compartimos fue 
su vida antes de 
mi vida y mi vida 
después de su 
muerte, o eso es 
lo que se supone. 
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Y así, paralelamente 
mientas reflexionaba 
sobre mi trabajo y mis 
intereses, hacía una 
lectura-escritura de 
la vida después de la 
muerte de mi abuela.
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Para otra de los recorridos comencé a utilizar acrílico sobre mi 
piel, tomando como referencia uno de los últimos proyectos que 
hice junto con Juliana Castaño llamado Mapa Sensorial; en el cual 
utilizamos la pintura para marcar en mis pies un recorrido que 
realizaba por diferentes lugares de mi entorno. Aquí la impronta 
era lo más importante, no sólo la de mis pies, sino la del espacio 
que se dibujaba en mí. 

Para la materialización de este proyecto, me pinté la planta de 
mis pies con acrílico de color negro. Cuando el acrílico secó, salí a 
caminar con los pies descalzos por una zona específica de Bogotá.
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Mariana Benjumea, Juliana Castaño, performance, fotografía digital, diagramación. Mapa sensorial Chapinero. 100 x 70 cm 2018

Mariana Benjumea, Juliana Castaño, performance, fotografía digital, diagramación. Mapa sensorial Teusaquillo. 100 x 70 cm 2018
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Mariana Benjumea, Juliana Castaño, performance, fotografía digital, diagramación. Mapa sensorial La candelaria. 100 x 70 cm 2018
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Al terminar el trayecto mi compañera hizo un registro fotográfico 
del resultado producido por cada espacio sobre las plantas de 
mis pies; los cambios, las texturas, las formas, los residuos y las 
diferentes lesiones que allí se reflejaron. Este proceso se repitió 
tres veces, cada una en una dirección diferente.

Después de tomar el registro de lo acontecido, diagramamos estas 
imágenes como mapas reales con todas sus convenciones, las cuales 
partían también de frases y expresiones sensoriales de lo que había 
sucedido durante estos trayectos. Estas improntas y huellas únicas 
se presentaron como mapas sensoriales de cada lugar en el que mis 
pies fueron la matriz.    
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Tomando como referencia estos dibujos que hacía el entorno en 
mí, comencé a utilizar acrílico sobre mi piel para imitar o “dibujar” 
los movimientos de mi abuela, sus gestos propios. Pinté mi pie 
completo con acrílico de color negro y empecé a moverlo en forma 
circular, de un lado hacia el otro y después hacia el contrario; ya 
que ese era un movimiento que ella realizaba la mayoría de su 
tiempo, un movimiento del que muchas veces ni se daba cuenta. 
Con el pie pintado hice ese mismo movimiento continuo por unas 
cinco horas y luego fotografié el resultado; el rastro que quedó 
sobre mi pie era un verdadero dibujo de aquel gesto.
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Este mismo proceso lo realicé en mi mano, pero esa vez la pinté 
toda con acrílico color terracota. Al secarse la pintura realicé 
también movimientos continuos iguales a los que mi abuela hacía 
con sus dedos, subiendo y bajando uno por uno en orden como 
si estuviera tocando una escala en un piano. Este movimiento 
lo hacía acostada en la cama, con la mano en el espaldar de ésta 
mientras veía televisión, o sobre la mesa cuando se disponía a 
comer, a jugar cartas o simplemente estando sentada, más bien, en 
cualquier lugar donde tuviera la oportunidad de apoyar cuatro de 
sus cinco dedos. 

Al pasar las horas cuando veía ya las marcas, paré para también 
tomar registro del rastro de esta nueva trayectoria en la que toda la 
piel quedó marcada con algunos fragmentos “rotos” que dibujaron 
el paso de este tiempo y del movimiento sobre mi piel.
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La pintura corporal siempre ha ocupado un lugar muy importante 
dentro de mis formas de hacer, pero este proceso de dibujar el 
movimiento sobre mi propia piel me atrapó más que cualquier 
otro. Sin embargo, el acrílico era un material que no me permitía 
profundizar en las marcas de la manera que yo buscaba, ya 
que debía insistir mucho tiempo para lograr que realmente se 
evidenciaran los rastros que dejaban estos gestos corporales. Por 
esta razón comencé a explorar con otros materiales con los que 
pudiera sentirme más cómoda.

Fue en medio de esta búsqueda como encontré en la arcilla un 
material que desde el primer momento se adhirió a la piel y a 
medida que se secaba, leía de manera delicada y minuciosa cada 
detalle con el que se topaba. 
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Leía de una forma rigurosa hasta aquellas marcas que a simple 
vista ni siquiera notamos. Además, al secarse completamente 
permite que las acciones que se hagan en el cuerpo, queden 
dibujadas de forma instantánea. Curiosamente y en comparación 
con el acrílico, el barro se adhiere más a la piel haciéndose casi 
parte de ella, pero también se desmorona de manera más natural, 
terminando ligeramente en polvo. 

De esta manera, al encontrar la arcilla como un material con el 
que sentí una conexión real, por no percibirlo como algo ajeno 
a mi cuerpo sino complementario, decidí enfocarme y trabajar 
explorando sus posibilidades, resultados y además en esta ocasión, 
con el cuerpo entero.
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Me encontraba sobre una tela blanca, apliqué arcilla por todo mi cuerpo, 
lentamente y con ayuda de otra persona. Al estar completamente cubierta, 
me dispuse a esperar mientras me secaba.

Un abrazo.

Una leve presión desde mi pecho hasta mi espalda, en donde los brazos 
reposan cruzados. A su paso la arcilla va jalando cada milímetro de mi 
piel, cada poro, cada vello, causando que el resto de mi cuerpo sienta 
el barro desplomarse como arena y al quedar completamente situados 
sobre la espalda, se activan sus manos tomando cada uno de mis brazos 
para terminar de estrechar todo el torso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 
seis segundos. Me suelta. Se aleja. Y al alejarse, intentando yo tomar mi 
posición, mi pecho se estira, irrumpiendo la quietud del barro y dibujando 
ahora este desprendimiento, originando nuevos espacios.
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Tomar la muñeca.

Dedo por dedo se postran sobre mi muñeca, ligeras presiones que van casi 
en escala, empezando desde el dedo pulgar en la parte de abajo de mi 
brazo y terminando en el dedo meñique cerca de mi mano. Un apretujón 
de un segundo con la mano completa y va soltando lentamente. Al tocar 
la arcilla, reacciona haciendo que mi piel sienta también este estímulo. El 
otro toca la arcilla y la arcilla toca mi piel.
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Al observar los trozos de arcilla que caían sobre la tela, pude darme 
cuenta de que el lado que verdaderamente me interesaba mostrar, 
era el que había estado adherido a mi, ese lado que se había llevado 
consigo fragmentos de mi piel, ese lado en el que yo misma había 
quedado realmente dibujada. 

Por esta razón, decidí que este proceso no terminaba únicamente 
con el registro en fotografías, quería que estos dibujos de arcilla 
quedaran en algún soporte sobre el cual se pudiera apreciar de 
manera más palpable todo lo que allí estaba ocurriendo. 

Escogí así una tela cruda para pasar estos dibujos desde mi piel. 
Sobre la arcilla en mi cuerpo aplicaba colbón, luego encima ponía 
la tela y me quedaba en una misma posición esperando a que 
el pegante secara. Después del tiempo necesario, otra persona 
comenzaba a retirarme lentamente la tela y así mismo la arcilla; 
en un proceso que era algo doloroso porque este barro lograba 
realmente aferrarse a cada espacio de mí, lograba arrancar partes 
diminutas que se desprendían de mí para hacer parte de un  
nuevo dibujo.

En estas improntas de barro ahora era visible el lado de la arcilla 
que había estado en contacto conmigo, el lado en el que se 
veían mis propias marcas, líneas, irregularidades normalmente 
imperceptibles, ese lado que tomó residuos de mi cuerpo, vellos, 
restos de piel muerta, partículas físicas de mí. 
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Y así sucesivamente, gesto tras gesto comenzaron a trazarse sobre 
mi cuerpo, a imprimirse sobre la tela, a dibujarse y especialmente 
a dibujarme.

Pude darme cuenta que todo el proceso de cubrirme con arcilla, 
es muy similar a la acción meditativa que necesito para sentir 
los medios como propios, la sincronía de todo para sentirme 
realmente presente y en contacto con el otro, un tiempo de espera 
que por largo que sea disfruto, porque me siento inmersa en un 
nuevo campo de recorrido; lo mismo que percibo al dibujar, pero 
esta vez dibujándome, recorriéndome, demorándome ya no en 
otro si no en mí misma. 

Esta lectura que hice de mi abuela desde mi propia piel, me hizo 
más consciente de como mi cuerpo se marca a partir de un dolor 
que aunque incómodo y frío, me invita a actuar sobre él, porque 
si no existiera no habría creación; un dolor que al atraparme me 
obliga a quedarme allí entre estas grietas de barro que aunque me 
hacen daño, me protegen; grietas que si no existieran no harían 
tan claro el dibujo de mis propias huellas, grietas que se abren 
cada vez que hay otro movimiento, que se vuelven ese sedimento 
de mi abuela que me construye y que aunque me duele vuelve mi 
piel más gruesa, grietas que son aquellas palabras que materializan 
las huellas y el dibujo de un gesto que leo mientras se escribe sobre 
mi propio cuerpo. 

De alguna manera entendí que lo único que perdí de mi 
abuela es esa arcilla que la construía, solo aquel barro que 
hacía visible lo invisible y que, sin embargo, he puesto sobre 
mi piel para recordarla.
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“Es así como la rotunda claridad de la muerte puede desembocar en la 
ambigüedad de la vida.” (Sloterdijk, 2006)
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El hacer sobre polvo
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Después de este tiempo, en medio de la necesidad de ver 
qué estaba ocurriendo realmente con mi proceso, tomé mi 

bitácora, el soporte sobre el cual me dediqué a registrar estos 
recorridos. Y así pasando página por página decidí continuar con 
estos dibujos de grafito y arcilla, pero ahora fuera de esta.

Sin embargo, en esta ocasión algunas cosas empezaron a tomar 
un rumbo nuevo. Empecé a dibujar no solo a mi abuela, sino a 
algunas de las personas que habían hecho parte de su vida, de 
su cuerpo, de sus marcas, de su historia; personas que de alguna 
manera en conjunto eran su propio cuerpo. Tomé fotografías de 
sus familiares, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, esposo, y demás 
personas que estuvieron en su vida; para escoger fragmentos de 
cada uno y dibujarlos.

En estos dibujos al igual que en las conversaciones, el tiempo 
me es ajeno, hay pausas inesperadas y su final no tiene una causa 
precisa ni predecible, solo sucede y cuando sucede simplemente 
lo sé. Por esta razón mis dibujos son solo fragmentos, que, como 
las conversaciones son un solo instante de relación con el otro, un 
conjunto de palabras, un conjunto de trazos.

“Dibujar (…) es analizar. Es escoger. Escoger las líneas y los volúmenes 
que nos interesan dentro de esa maraña infinita de líneas y formas 
que son nuestra visión. Escoger para recrear la emoción que se siente, 
y saber desechar para concentrar la visión. Dibujar no es reproducir 
la realidad sino tratar de apropiarnos la emoción fugaz y siempre 
distinta que produce en nosotros esa realidad.” (Caballero, 1995)
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Fueron así surgiendo los dibujos, sin 
tener claro el cómo, intuitivamente, 
inconscientemente; escogiendo 
las líneas, los volúmenes, las 
sombras, los demás detalles que 
me interesaban y especialmente 
que hicieron parte de un tiempo 
compartido, de un recorrido 
minucioso, de una escucha atenta 
al otro y a la imagen, de una lectura 
que tuve la oportunidad de hacer 
sobre una parte de un cuerpo, sobre 
el fragmento de una historia, sobre 
una página de aquel libro.
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Por esta razón pude darme cuenta que todo lo que venía haciendo 
eran trozos, quiebres, fragmentos; de dibujos, de fotografías, de 
mi cuerpo, de otros cuerpos, de pintura, etc. De una sola parte del 
todo. Y comencé así a preguntarme una y otra vez el porqué.
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“Corpus: un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, 
de zonas, de estados, de funciones. Cabezas, manos y cartílagos, 
quemaduras, suavidades, chorros, sueño, digestión, horripilación, 
excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, 
torsiones, calambres y lunares. Es una colección de colecciones, cor-
pus corporum, cuya unidad sigue siendo una pregunta para ella 
misma.” (Nancy, 2007)

Pensar el cuerpo como territorio fragmentado me lleva a reflexionar 
sobre el todo. Porque tal vez, y a pesar de todos los recorridos que 
hago, nunca haré un recorrido que abarque el todo; el fragmento 
me permite cercanía, me permite detalle, requiriendo así un 
tiempo mayor. El fragmento puede ser un rastro de algo, asume la 
existencia de un todo, o la cuestiona.

“Mis pensamientos van al cuerpo y recorren el alma, soy el objeto y el 
sujeto de mi observación. Esto significa comprender mi cuerpo como 
un territorio fragmentado, literalmente como una estructura dividida 
por sus relieves corporales y etéreos.” (Pardo, 2018)

El fragmento es tan solo aquella pequeña parte del otro que se abre 
a nosotros, porque nunca lo conocemos todo. Ni siquiera llegamos 
a conocernos a nosotros mismos, somos cambiantes con el tiempo 
a medida que atravesamos vivencias, nos colmamos de recuerdos y 
de personas que son lo que verdaderamente nos constituye.

Un grano de arena
(Notas sobre el fragmento)
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“En la Edad Media: Construyen fragmentos temporales, que dividen 
el tiempo y le dan ritmo. Funcionan como fragmentos de un relato. 
Hacen que el tiempo y su transcurrir cobre sentido. Los fragmentos 
temporales son transiciones plenas de sentido dentro de un marco de 
tensión narrativa.” (Chul, 2015)

Esta frase me hace pensar en la demora contemplativa, la cual 
como lo mencioné en otra parte del texto requiere especialmente 
una recolección de sentido; y en este caso, el fragmento es esa 
porción de tiempo en la que he logrado realmente recoger el 
sentido y encapsularlo en estos dibujos de lápiz y barro que desde 
el principio me fueron mostrando todo lo que para mí tenía un 
verdadero valor.

Ese fragmento al que me refiero es también el cuerpo mismo, el 
cuerpo como un trozo del cuerpo colectivo al que pertenecemos. 
Lo que me remite al inicio de mis intereses en los que hablaba 
acerca de que soy una construcción de la que hacen parte todas las 
personas que me rodean, las cuales de alguna manera también son 
huellas, marcas e improntas, y si alguna faltara, definitivamente yo 
no sería la misma persona. 

Nunca conocemos todo del otro, tan solo aquella pequeña parte 
que se abre a nosotros y que en algún punto se convierte en un 
fragmento ahora propio. Es así como me permito entender que 
realmente no somos una unidad establecida y fija; ni nuestro 
cuerpo ni nuestra vida, somos una construcción de la que día a día 
hacen parte otros cuerpos, otras vidas.
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Empecé a ser consciente de que 
el prójimo ha hecho parte de mi 
vida desde mucho antes de lo que 
mi memoria puede recordar. “No 
hemos sido nosotros los que hemos 
comenzado, sino que de alguna 
manera ya se ha comenzado. 
Nosotros como medios cuyo 
modo de ser se puede definir 
como un poder-comenzar-ya-
comenzado.” (Sloterdijk, 2006) Y 
creo que es este poder-comenzar-
ya-comenzado la prueba de que 
existe un archivo adjunto, un 
nosotros, un cuerpo colectivo 
del que hacemos parte y del que 
somos fragmento, un cuerpo que 
solo vive en relación con un otro 
que lo complementa, un otro que 
participa con aquel dibujo del 
que somos soporte, con aquella 
escritura que nos ha convertido 
en una página eterna.
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“Vivimos no sólo nuestras vidas sino muchas ajenas; sus sedimentos, 
las aportaciones recuperables por el patrimonio colectivo de ideas y 
objetos.” (Bovio, 1998) 

Desde siempre he pensado que cada persona que ha pasado por mi 
vida ha sumado algo a lo que soy; no sería la misma si tan sólo una 
de ellas faltara. Por esta razón en ocasiones me resuena el término 
cuerpo colectivo, porque pienso que eso soy; que eso somos, una 
suma de conexiones tanto pasadas como presentes que día a día 
nos edifican.

“Psíquicamente, nunca estamos completamente unificados como sujetos. 
Nuestras subjetividades se forman a través de este diálogo inconsciente, 
nunca completo, traumatizado con —esta internalización— el “Otro”. 
Se forma, en relación con algo que nos completa pero que —puesto que 
vive fuera de nosotros—nos falta, de alguna forma.” (Sartre, 1943)

Como lo dice Sartre, el otro me completa, me construye y puesto que 
vive en el afuera, me hace falta. Puede ser esta una de las razones por 
las cuales tengo la necesidad de conectarme con el otro, de buscar 
en mi prójimo las preguntas y las respuestas, de ahondar en aquella 
vida que, aunque es ajena y pertenece a una realidad específica, hace 
parte de mí. Somos fragmentos inconscientes de otras vidas que son 
nuestros propios fragmentos.

Es así, como el otro para mí no es un otro, o no un otro por completo, 
puesto que sin querer deja de ser otro para ser parte de mí. 

Cuerpo colectivo, familiar (Unión de fragmentos)
Arena (Unión de granos de arena)
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“Así, la noción de prójimo no podría, en modo alguno, apuntar a una 
conciencia solitaria y extra mundana que no puedo ni siquiera pensar, 
pues el hombre se define con relación al mundo y con relación a mí.” 
(Sartre, 1943) 

Todo en nuestra vida gira en torno a esa construcción mutua que sin 
intención va marcando la piel, va dejando un rastro, va escribiendo 
una historia a su manera y va dibujando líneas infinitas que visibles 
o invisibles crean aquella silueta que vemos en el espejo. 

Comencé a darme cuenta que este cuerpo que estaba descomponiendo 
con cada dibujo, ya no era el de mi abuela, era el mío; que poco a 
poco empezó a surgir y tomarse la obra por completo; un cuerpo 
que encontré a medida que buscaba en otros cuerpos. El proceso me 
llevó a lo que siempre llamé cuerpo colectivo; al recorrer cada uno 
de estos fragmentos que no solo hacen parte de mi vida por estar en 
la obra, sino porque cada uno desde mucho antes ya hacía parte de 
mí; y tan solo la intención de adentrarme en el cuerpo de mi abuela, 
me hacía estar ingresando en el mío. 

A esta noción ya me había acercado hace mucho tiempo, cuando me 
repetía una y otra vez “recorro al otro para conocerlo y reconocerme 
a mí misma en este proceso” refiriéndome al porqué de lo que hacía. 
Sin embargo y a pesar de que en ese momento para mí también 
tenía mucho sentido, ahora puedo ver que tal vez en medio de todo 
lo que hago “todas mis pinturas son autorretratos, el tema es solo un 
pretexto” (Sandorfi, 2016) y en mi caso todos mis dibujos, en los que 
siempre pude verme reflejada en otros ojos, en otros rostros, en otras 
vidas. Y con esto no me refiero a que el otro deja de ser importante, 
por el contrario, esta es la razón por la que el otro siempre será la 
pieza más importante no sólo para mi trabajo y para mi obra, sino 
para mi vida entera.
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Hablé anteriormente de que encontré en la arcilla un material 
que me permitía trazar directamente sobre mi piel, que permitía 
que mi piel se dibujara sola sobre él, que permitía que ahora 
fuera el otro el que me dibujara, me recorriera, y además que 
el proceso pudiera ser registrado sobre tela. A diferencia de los 
dibujos en grafito, realicé este proceso una y otra vez únicamente 
sobre algunos fragmentos de mi cuerpo. 

Por esta razón, indagando sobre el material tuve la oportunidad 
de conocer el trabajo de grado Anatomía Topográfica de la artista 
Paula Pardo en el repositorio institucional de la Universidad 
Javeriana. En este trabajo encontré un referente importante 
tanto en el hacer como en el tema para el cual este hacer se 
estaba desarrollando; un trabajo en el que el cuerpo y la arcilla 
son el centro de todo. Y al leer su texto (porque la obra no tuve 
la oportunidad de verla completa) la mayoría de sus párrafos 
resonaban una y otra vez con mi obra y con mi proceso.

Tierra de entre la tierra

“Una apropiación del material que forma parte de uno mismo.” (Reisin, 1995)
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Este es un trabajo en el cual al igual que en el mío, empezó poco a 
poco a surgir por medio del proceso con la arcilla la exteriorización 
del cuerpo; en mi caso de mi propio cuerpo, de mi propia piel. 

“Esta exteriorización del cuerpo es el resultado de un proceso 
que comienza con el modelado de la arcilla sobre mi propia piel, 
adaptándose a sus formas, pliegues y texturas, pues el conocimiento 
primario sobre el cuerpo entra por el tacto, trata de reconstruir el 
imaginario corporal desde el mismo cuerpo sin tener que salir de él 
como imagen, es decir sin comprenderlo desde su visualidad exterior; 
es un ejercicio de introspección, pues veo el cuerpo como superficie 
material y orgánica, veo con la piel, razono con los sentidos, me 
entiendo a mí misma desmontable.” (Pardo, 2018)

En mi caso, el proceso de la arcilla me lleva a reconocer de una 
forma completamente nueva lo que soy; el tacto toma un lugar 
de suma importancia, especialmente porque “es una de las 
experiencias más vitales y fundamentales del ser humano” (López 
y López, 2017) llega sin mentiras, nos adentra a un universo que 
parece el más conocido, pero que por el contrario es el que en la 
mayoría de ocasiones ignoramos y controlamos más de lo normal.

Tocar es ver con otros ojos, es recorrer, es encontrar en cada 
pequeña forma motivos para detenerse, para sentir, para construir 
y entender toda esta suma de relieves que al volverme a alejar solo 
se pierden y se vuelven a camuflar, vuelven a ser inexistentes. Y 
puede que no existan, que este universo de formas y texturas con 
significado sea tan solo un capricho que, solo al dibujarlo tanto en 
la arcilla como en el papel, se vuelve real.
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Paula Daniela Pardo, Anatomía Topográfica, arcilla sobre piel, 2018
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“El contacto con la arcilla no es de maleabilidad sino más bien de 
huella, de tocar y de percibir el acto de marcar con la propia huella 
como un acto reciproco en donde el cliente toca y deja huella y 
esa huella propia le es devuelta como acción para también sentirse 
tocado.” (López y López, 2017)
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Es de esta manera como la arcilla me lleva a entender “el tacto como 
un medio para encontrarse a sí mismo” (Elbrecht y Antcliff, 2014) un 
medio que de alguna forma trasciende el soporte, porque ese ahora 
es mi cuerpo, un medio que deja de ser materia u objeto para ser 
experiencia, un medio en el que al dar se recibe, un medio que deja 
huella y en el que dejo huella, un medio que va capturando la imagen 
de lo que soy y sobre todo, de lo que soy en relación al otro.

Con la arcilla el otro recorre cada centímetro de mi cuerpo, está 
realmente presente, pasa tiempo conmigo, se demora, surge una que 
otra conversación espontánea, empieza a sentir cada respiración, 
cada movimiento, a conocerme a través de sus manos y finalmente a 
materializar este recorrido y este tiempo en un dibujo, pero esta vez 
no sobre papel sino sobre tela.

Golpear, tirar, contraer, romper, acariciar, esparcir, restregar, apretar, 
soltar y sentir, sobre todo sentir. “Quizás más que cualquier otro 
medio, la arcilla invita a tocar, a sentir, a darle forma y moldear sin 
producir necesariamente un objeto acabado.” (Wadeson, 1987) Porque 
ni la arcilla ni el cuerpo son objetos acabados, de alguna manera 
ambos se van escribiendo, construyendo y moldeando el uno al otro. 

Esta reflexión respecto al dibujo y a la arcilla en la obra, en mi caso 
no tiene que ver únicamente con el trabajo del barro, es lo que busco 
con cada acción, con cada medio; conectarme de otro modo no sólo 
conmigo misma sino con el otro, con mi entorno; un modo que es 
sincero, que es real y que es mío. Ese tiempo que utilizo para hacer 
obra deja de estar completamente bajo mi control y pasa a pertenecer 
al mundo, a todo lo que hay fuera de mí que de alguna manera se 
vuelve más comprensible cuando es atravesado por este proceso, 
cuando lo suelto y dejo que tome su propia dirección.
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La arcilla es un material que captura cada detalle, cada irregularidad, 
se transforma a medida que surge este otro cuerpo que ya no es solo 
de barro, sino de pequeñas partículas de piel, cueros, vellos, mugre, 
materia y demás detalles de los que la piel ha prescindido y que, 
sin ser importantes para mí, son ahora esenciales para recordarme. 
“No hay nada convencional que ocupe el lugar y deje la misma 
huella que ha dejado aquella presencia corporal.” (Agudelo, 2012) 
Y es así como se percibe de manera más cercana este cuerpo mío 
que pasó por allí, por esta capa de barro en la que realmente dejé 
una parte de mí, un “he estado aquí” rotundo. 

Además, en este proceso también es de gran importancia todo el 
trabajo que conlleva materializar estas improntas de arcilla sobre 
la tela, ya que no sólo tiene que ver con la manera en la que el 
cuerpo se acomoda en función de lograr un “buen modelado” sino 
con cómo la piel y la arcilla empiezan a hacer parte de un mismo 
cuerpo para después separarse y ser dos.

Es así como cada detalle empieza a tener más sentido, desde la 
respiración, la piel, la preparación de la arcilla, la proporción de 
agua para tener una humedad manejable pero con un secado rápido 
(ya que es aplicada sobre el cuerpo), la cantidad que se quiere 
aplicar, la espera, los movimientos, la quietud, la intuición y el 
tiempo que transcurre mientras esta textura se vuelve un conjunto 
de parches húmedos en disminución, hasta que desaparecen por 
completo, dando paso a la aplicación del colbón sobre éstos para 
ser lentamente transferidos a la tela.

Sin embargo esta serie de pasos varía en cada ocasión, dependiendo 
del lugar, de la arcilla y de mí misma, porque cada vez es una piel 
diferente la que surge al igual que cada vez soy un cuerpo diferente
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que, aunque trate de moldear se imprime en el barro a su manera, 
se dibuja desnudo, expuesto, fragmentado, ahora sobre algo que 
es más frágil que sí mismo.

Y esta capa de barro delgada y frágil, propensa a desmoronarse 
en cualquier momento, a volverse polvo igual que nosotros 
mismos, se ha convertido en un dibujo no solo de quién estuvo 
allí, sino de un momento en el que se sincronizó cada respiración, 
cada movimiento, cada pliegue que se formaba, y que al estar 
inmóvil, sin ser placentero, es un momento en el que me permito 
escucharme, pensarme como cuerpo, estar consciente de mí 
misma, de lo que allí sucede, de pensar en cada parte en la que sé 
que dejaré rastros de mi paso por esta nueva piel.

Es así como el rastro, la huella, la marca y la acción son lo que 
a través del tiempo evocan y traen a la memoria los recorridos 
que he hecho en mi trabajo y en mi vida, sea cual sea el medio, 
el material o la forma de hacer. “El artista da un sutil golpe a la 
memoria y a la conciencia a través del cuerpo o del rostro aéreo 
que se desvanece para ser otra cosa, para fijarse en el tiempo.” 
(Agudelo, 2012) Es así como el proceso de la arcilla se vuelve un 
dibujo fijado en el tiempo, un dibujo de mi cuerpo colectivo, un 
conjunto de momentos convertidos ahora en solo trazos.

“Mi cuerpo abierto describe lo impuro, ese mismo lugar de la 
apertura, esa reivindicación del cuerpo rajado porque en él está todo 
el significado de la vida, y en él descansa la huella del instinto. Entrego 
mi cuerpo al espectador, lo dejo para que sea observado como un acto 
de liberación, lo suspendo en el tiempo y en el espacio, lo transformo 
para evidenciar sus imaginarios, lo duplico, lo desnudo a la luz de 
otro tipo de desnudez, dirijo mi mirada a mi cuerpo exteriorizado y
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roto, para poder alejarme de él y vislumbrarlo a lo lejos desde todos los 
puntos que no podría reconocer como propios así habite en todos ellos.” 
(Pardo, 2018)

En este cuerpo ahora presente descansan los rastros de mi vida, que 
han dejado de ser solo míos para pertenecer al espectador, a un otro 
que empieza a hacer parte de mi desnudez; una desnudez que no es 
solo física, sino que encierra todos los fragmentos de los que he venido 
hablando, una desnudez que pertenece también a mi forma de hacer, 
a mi forma de ver; una desnudez que libera, una desnudez en la que 
habité y de la cual después me desprendí para tal vez convertirla en 
fragmento de otros cuerpos.

Mi cuerpo es visto ahora a través de sus grietas, huellas, rastros, cortes; 
porque eso es mi cuerpo, tan solo eso; un conjunto de detalles e 
irregularidades que habita en el espacio y en el tiempo. Y no solo en 
el espacio que siento que es mío, ha ocupado espacios que ni siquiera 
alcanzo a imaginar, espacios a los que el otro me ha hecho llegar y en 
los que habito sin siquiera saberlo.

Mi proyecto está construido en su totalidad con imágenes, dibujos, 
retratos, materia; y sin embargo mi cuerpo está ahí latente, no como 
otro cuerpo, siendo el mismo, siendo mi propio rastro y de paso, el 
rastro del otro que permanece en mí. La obra está hecha de tierra, 
de un conjunto de fragmentos trazados por el vacío que confina mi 
cuerpo. Este vacío que encierra un cuerpo colectivo que tal vez es mío, 
un cuerpo que se va escribiendo sin mi permiso y se va construyendo 
con cada trozo, un cuerpo que no es estático, que no es tangible, que 
no se descifra a simple vista, un cuerpo que a diferencia de otros 
cuerpos está relegado únicamente a cargar el peso de sus propias 
formas, relieves, luces, marcas y texturas.
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En este punto puedo decir que mi trabajo ha tomado muchos 
rumbos, ha pasado por diferentes procesos que de alguna manera 
siempre me llevan a mí. Y creo que esa es la razón por la que me 
he demorado y por la que le he dado tantas vueltas; porque soy un 
cuerpo roto, soy un otro del que no tengo distancia, soy una mirada 
con panorámica hacia el frente y una corta vista hacia abajo, soy 
mi propio objeto de observación que no puedo observar, soy una 
suma de trozos que no tienen forma de armarse. 

Finalmente esto no se trata solo de mí, de mis marcas, o de mi 
historia, se trata de la representación palpable de lo que ocurre 
con mi cuerpo, de cómo se hacen visibles aquellos fragmentos que 
se desprenden para pertenecer a un otro, para pertenecer a una 
nueva página que fue escrita sobre este soporte y trasladada a un 
papel, a una tela, o a otra piel. Y es así como empiezo entonces a 
surgir, como cuerpo de entre los otros cuerpos, como piel de entre 
la piel, como polvo de entre el polvo, como tierra de entre la tierra. 
Salen así a la luz estos fragmentos por medio de los cuales pude 
distanciar mi cuerpo de mí y entregarlo a la obra, en el intento 
de reconstruirlos para poderlos ver y recorrer, para diseccionar 
mi cuerpo colectivo y tratar de entenderlo, y sobre todo para que 
por medio de los otros, mi cuerpo se dibuje, se abra, se escriba, se 
reconozca, se encuentre. 

E
xploración y encuentros
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