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Desde que nacemos se naturaliza en alguna medida 
la modificación corporal, en Colombia es normal 
ver a las madres tapar las orejas de sus hijos 
para que no les crezcan o se abran, prensar la 
nariz para que no sea grande, si es mujer 
horadarse las orejas entre muchas otras 
prácticas. Cambios mínimos que hacen una gran 
diferencia.  
Los cuerpos se modifican de maneras muy 
sencillas como el maquillaje, hasta drásticas 
como la cirugía plástica, sólo para alcanzar esa 
apariencia ideal que cada persona busca. Se 
admira la potencia del artificio, la 
contemplación de un ideal de belleza, y la 
cirugía plástica es ahora una práctica de fácil 
acceso para las personas que quieren obtener un 
cambio físico que responda a sus expectativas.  
En este proyecto exploro el interés que tengo 
por el cuerpo abarcándolo desde el contexto de 
la Cirugía Plástica, como un encuentro con los 
procesos de la escultura y el modelado digital. 
Este proceder me da la idea de cómo acceder a la 
escultura de una manera más personal al poder 
ficcionar y modificar el cuerpo humano 
utilizando procedimientos y materiales 
quirúrgicos. Todo el texto se acompaña 
de anécdotas, se encontraran a lo largo del 
texto haciendo Click en el botón, en estos textos 
encontrarán referencias sobre mi interés por el 
cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mi interés por el tema del cuerpo empezó desde muy pequeña 
luego de tener un accidente que me llevó a pasar un año 
aproximadamente en una clínica de cirugía plástica donde 
trabajaba mi mamá. En mi memoria parece un periodo más largo 
de lo que en realidad fue. Recuerdo que la primera vez que 
entré al quirófano como paciente fue luego de haber sido 
golpeada accidentalmente con la pelota de fútbol de mi hermano, 
a los ocho años.   
Ese día me cauterizaron para que la hemorragia se detuviera, 
lo único que recuerdo era la angustia de mi mamá al ver tanta 
sangre, aunque claramente sus compañeros de trabajo hacían todo 
lo posible para lograr controlar la situación. Necesité de un 
injerto para que mi nariz no sangrara a diario y la cirugía 
terminó siendo en la clínica donde ellos trabajaban. Era una 
cirugía que no era estética, pero obviamente podían realizarla 
en el lugar. 
 
Nunca sentí miedo de ser sometida a un procedimiento médico, 
recuerdo especialmente jugar con utensilios como las pinzas 
quirúrgicas, lámparas, tijeras, bisturís, sillas de ruedas etc. 
La cirugía plástica acompañó sutilmente mi vida diaria, siendo 
algo tan importante para las personas e inalcanzable en algunos 
casos, para mí era algo natural, común y corriente, varios de 
mis recuerdos de infancia son de la estadía en la clínica.  
 
Luego del procedimiento en mi nariz tuve que pasar varios meses 
allí, recuerdo que era mi hogar, jugaba por todos lados, en 
cada rincón y nada me era prohibido. Mi parte favorita siempre 
fue jugar con los materiales: prótesis de silicona, 
inyecciones, alcohol, gasas, algodón, aceites, sabanas, kits 
de médicos, en fin, una multitud de materiales que me parecían 
asombrosos y me hacían sentir como una integrante más del lugar. 
 
Además de experimentar con los materiales, encontré una manera 
“divertida” por así decirlo de estar en la clínica: paseándome 
en silla de ruedas, acostándome en las camillas, usando el 
tensiómetro, utilizando el fonendo como micrófono, jugando con 
mangueras. Eran instrumentos muy delicados, pero para mí eran 
accesibles, eran mis juguetes.  
 
Con el tiempo este espacio de juego se siguió expandiendo, 
dedicaba horas a jugar con mis Barbies a inyectar líquidos, 
simular la sangre, cortarles el pelo, cambiarles la nariz, 
deformar sus dedos, tatuarlas. Solía dañar todo tipo de 
juguetes porque sentía que merecían un cambio, y qué mejor que 
un cambio estético, como los que veía a diario en la clínica. 
Repetidamente acompañaba a mi mamá ya que no podía quedarme 
sola en la casa y ella prefería vigilar mi recuperación desde 



su trabajo. Durante este tiempo me llené de varias preguntas 
e intereses que fui alimentando mientras estaba rodeada de 
este mundo tan abyecto, y a la vez tan interesante.  
Cuando pequeña no comprendía las implicaciones de este lugar, 
como siempre estuve en cercanía de ambientes hospitalarios, a 
decir verdad, son ambientes familiares para mí.  
Los pacientes siempre entraban felices, algunos salían de la 
misma manera, pero otros no. Era normal ver gente disgustada 
o gente muy emocionada con sus resultados, poder percibir las 
emociones de las personas después de ver sus cambios físicos 
era fascinante, siento que debido a esto surgió mi interés 
por la apariencia y materialidad de los cuerpos. 
 
 
 

 
 
A lo largo de mi vida siempre tuve la idea de estudiar medicina, 
al haber estado inmersa en ese ambiente por muchos años, pero 
sentía que no era mi lugar. Mi familia trabajaba en el medio 
así que lo normal hubiera sido ser una más. Sin embargo, cuando 
salí del colegio decidí estudiar artes porque sentí que quería 
tener cercanía con el cuerpo, pero no de esa manera; Me gustaba 
la idea de que el cirujano podía tener control sobre el cuerpo 
y cambiarlo radicalmente, sin embargo, no me gustaba pensar en 
la idea de la salud, o del bienestar corporal, sino el puro 
cuerpo como materialidad.  
Quería esculpir el cuerpo, cambiarlo, sentirlo, cortarlo, pero 
no quería hacerlo desde la medicina. Había visto durante toda 
mi vida que médicos y personas del medio estudiaban años para 
dedicar su vida entera a entender el cuerpo humano, y al tiempo 
eran completamente insensibles con el mismo. Me gustaban los 
procesos de la cirugía plástica, por la manera en la que el 
cirujano se enfrentaba a ese cuerpo totalmente inerte y lo 
moldeaba, sin embargo, esta acción de moldear lo inerte podría 
hacerse también desde el lugar del arte. 
  
Durante mi carrera siempre trabajé con el cuerpo, sus potencias 
de transformarse o de actuar.  
Simular y reinventar el cuerpo, tener contacto con diversos 
materiales que me remitieron a la sala de cirugía y me hacían 
sentir como un cirujano más, fueron los primeros acercamientos 
en cuanto a la práctica desde el arte. Me interesó por ejemplo, 
el proceso digital en que se simula el resultado de la cirugía, 
ya sea el proceso 3D para modelar el futuro cambio del cuerpo, 
o dibujos que ilustran una similitud a lo que se quiere llegar 
en el quirófano. Investigué en distintas apps que modificaban 
el cuerpo como FaceApp y Perfect Me, en donde a partir de 
fotografías, las personas pueden modificar el cuerpo y el 
rostro a gusto.   



En un otro momento trabajé directamente con carne, exploré 
diversos tipos de grosor de pieles de animales (cerdo, vacas, 
pulpos, pollos, peces) interactuando con sus músculos, 
tendones, ojos, garras. Con esta experimentación buscaba 
simular un cuerpo que se viera vivo, entonces pensé las 
diversas formas en las que el cuerpo evidenciaba la vida, 
usando por ejemplo pulmones que se inflaran, pero entonces 
llegaba a ese cuerpo conocido, reconocible y no era lo que 
estaba buscando. Lo que buscaba por medio de esta 
experimentación plástica, era recrear y ficcionar el cuerpo 
vivo, para esto usar los órganos reales cada vez fue 
alejándose más de lo que quería. Me preguntaba cómo poder 
modificar el órgano existente sin tener que mostrar su uso 
habitual es decir, si tomaba un pulmón y lo inflaba estaría 
existiendo en su uso habitual, no estaría cambiando en 
términos de la plasticidad. Encontré entonces la textura, 
como una forma que me remitiera al organismo, sin 
relacionarlo con su función, y que permitiera mostrar la 
carne estéticamente. 

 
Una vez tuve el guargüero de la 
vaca en mi mano, aunque estaba 
empacada de la manera en la que 
se empacan los cortes de la 
carnicería, ha sido el peor olor 
que he presenciado en mi vida, 
supongo que por tener contacto 
con ácidos o materias del 
estómago queda impregnado un 
olor. Quería fotografiar la carne 
del guargüero, haciendo énfasis 
en sus texturas, formas, 
organismos, sin que se percibiera 

la carne como algo desagradable. Fotografiarla fue muy difícil 
por dos cosas, la primera el olor era tan fuerte que me tocó 
usar tapabocas y guantes, y la segunda era muy difícil lograr 
que se viera todo en conjunto pues era una tira de carne y yo 
quería que se viera unificada, por ende opté por organizar el 
trozo de carne de manera que se percibiera su textura completa, 
así se podía identificar que era piel o superficie carnosa, y 
no se entendía de dónde provenía, borrando el contexto de ser 
un pedazo de carne o un órgano y dando el espacio para explorar 
con la mirada las texturas.  
Al trabajar con carne pude percibir como con el tiempo se 
descompone, cambian las texturas de la materia, la sangre que 



ya no circulaba se quedaba como un tipo de gel 
dentro de los órganos, la superficie se seca, 
por ende se comienza a recoger y genera 
arrugas, poniéndose cada vez más dura y vieja. 
Los olores se vuelven más fuertes dependiendo 
de la parte del cuerpo. 
 
 
Quería simular el cuerpo, que diera la 
posibilidad de mostrar esa carnalidad, que 
la piel tuviera formas, texturas vivas. Al 
usar piel animal después de cierto tiempo se 
pudría si no tenia químicos y perdía las 
texturas, no mostraba el cambio que yo 
quería mostrar, la posibilidad de adaptarse, 
de modificarse. Pensaba en ese entonces en 
el cambio físico de la cirugía plástica, en 
donde la piel tiene cortes, estiramientos, 
tensiones, texturas, olores, colores. 
 
Asistí por mucho tiempo al anfiteatro al encontrar que no 
tenía interés en recrear el órgano con sus funciones y demás, 
me desvié al otro extremo, me pregunté qué pasaba si tomaba 
mis puntos de interés y los veía desde lo muerto, buscando 
ese mismo cuerpo que encontraba en la cirugía y los mismos 
órganos pero sin la intención de vida. Vi los estados en los 
que el cuerpo estaba en su máxima descomposición y encontré 
aspectos que me interesaban: las texturas, las formas, los 
olores, y las sensaciones de materialidad del cuerpo humano, 
que no se podían percibir en el cuerpo animal. Los órganos 
animales los vendían frescos, mientras que el cuerpo humano 
muerto estaba en formol, además la descomposición es 
diferente así que no podía encontrar las formas que buscaba 
para mi trabajo. 
 

 
 



  
Mi primer dia en el anfiteatro 
fue raro, llegue antes de la 
hora acordada así que me topé 
con el profesor, quien me 
preguntó si ya había tenido 
contacto con cuerpos sin vida y 
con espacios “clínicos”, así 
que le respondí que sí. Empezó 
a contarme que muchas veces la 
gente no aguantaba el lugar, se 
desmayaban, vomitaban, se 
asustaban etc. Ahora comprendo 
que no es fácil para muchos 
tener un contacto con un cuerpo humano que no tenga vida, a 
decir verdad yo no lo veía así, simplemente sentía que era 
un día más en el que podía trabajar en cercanía a un cuerpo 
de estas características, una oportunidad para aprender. 
Recuerdo que ayudé a acomodar el cuerpo recién sacado de la 
piscina de formol, el profesor con el que asistí al anfiteatro 
me indicó cómo ubicar su cabeza en el levanta cabezas, todo 
esto debido a que íbamos a pintar y dibujar el cuerpo. Pude 
sentir el cuerpo humano en su estado de descomposición, viendo 
como la piel se pudre, y va cambiando su forma. El cuerpo era 
de una mujer y su rostro no se podía identificar muy bien, lo 
único que estaba intacto eran sus uñas, hasta las tenía pintadas 
aún con un fuerte esmalte de color rojo. El profesor facilitaba 
la visibilidad para los estudiantes, levantando la cabeza, las 
manos, los pies etc. Tuve que tomar la cabeza con mis manos, 
era demasiado pesada, podía sentir como la carne estaba fría y 

húmeda, y con un olor y color 
diferente, era de un color 
verde grisáceo, y la piel era 
como una esponja, estaba 
inflada de agua, se podían 
notar los dedos de las manos 
arrugados como cuando uno se 
mete por horas a la piscina, el 
resto del cuerpo estaba 
hinchado.  
Su cuerpo estaba completamente 
abierto con una línea vertical 
que bajaba hasta sus genitales 
y de allí se abría en dos para 
abrir las piernas y poder 
examinar los órganos al 
interior.   
 

 
Click Anécdota 

 



Ver el cuerpo fuera de su forma ideal me inquietó, recuerdo que 
ayudé a acomodar un cadáver recién sacado de la piscina de 
formol en el anfiteatro, y desde ese momento empecé a pensar 
en el cuerpo como trozos de material.  
Cuando vemos lo que está dentro del cuerpo, cada órgano, carne, 
venas, huesos etc, se expresa por sí mismo, es decir tiene una 
textura, color, olor, forma diferente y cada una de estas formas 
se relaciona con el todo. Empecé a pensar cómo estas diferentes 
formas me podrían remitir a materiales sintéticos con los que 
puedo simular lo vivo, por ejemplo al inflar el látex, o al 
inyectar líquido en la silicona, se puede ver cómo éste sigue 
los espacios vacíos internos, como las venas o vasos en el 
cuerpo, esto me permite usar la funcionalidad del material 
transformándolo y ficcionando cada una de estas maneras 
corporales, con lo sintético.  
 
De mi experimentación con cuerpos reales, pensé que al abrir 
el cuerpo no podemos identificar cada órgano a simple vista, 
como sí lo hacemos en la carnicería, la idea del cuerpo como 
una aglomeración de material me surgía con una dificultad, ya 
que no puedo acceder al cuerpo abierto pero vivo, recurrí a la 
escultura para crearlo, encontrando materiales que simularan 
aquellas formas y texturas.  
Tanto el anfiteatro como la carnicería tienen cuerpos que se 
descomponen, a mí me interesa simular lo vital, además me 
interesa la apariencia, no quiero un cuerpo descompuesto, no 
quiero un cuerpo ni vivo, ni muerto. Quiero un cuerpo materia.  
 
 

 
 
Para mí el “cuerpo-materia”, es un cuerpo que brinda las 
posibilidades para pensar más allá del cuerpo como organismo 
vivo, y pensarlo como un cuerpo-objeto que está en constante 
cambio, acercándome a este como un material y dejando a un lado 
su función.  
El “cuerpo-materia” me sirve para mostrar las potencias de esté 
de transformarse, pero recreándolas, así comencé a encontrar 
lo sintético como una posibilidad. Comencé a explorar con 
materiales sintéticos que habían estado presentes toda mi vida 
y no les había prestado suficiente atención ni a su marco de 
posibilidades. Sin embargo, al trabajar con estos materiales 
comencé a darme cuenta, que aparecían estos intereses en las 
texturas que generaban, cómo cambiaba el material con el 
tiempo, y las posibilidades de transformar ese material al 
fusionarlo con otro. Me enfoqué en usar materiales sintéticos, 
primero para evitar la descomposición del material orgánico y 
segundo porque me ofrecía una nueva perspectiva de cómo abarcar 
la escultura y cómo enfrentarme a estos materiales con el 
objetivo de llegar a ficcionar un órgano, un cuerpo, una textura 



etc.Sin embargo, en este momento pensaba en la escultura desde 
el taller, desde mi lugar de trabajo mi espacio físico. Allí 
me encontré, con las limitaciones que me ponía cada material. 
La manera en la que el látex delgado se quebraba al colgarlo, 
la silicona se opacaba, la tela se arrugaba etc. Los materiales 
no me daban tantas posibilidades en cuanto a las acciones de 
estirar, cortar, halar, ya que me interesaba particularmente 
mostrar la maleabilidad del cuerpo, y esto necesitaba de 
distintas dinámicas con relación al movimiento.  
 
En mis procesos escultóricos encontré diversas texturas que 
evocaban el cuerpo, la carne, la piel, los residuos, las 
texturas etc. Logré encontrar una práctica que me dio la 
posibilidad de simular lo orgánico con material sintético, 
así como lo hace la 
cirugía plástica al 
construir un cuerpo para 
evocar lo orgánico, pero 
con objetos y materiales 
que no lo son, 
recurriendo a la idea de 
que el cuerpo se 
construye a partir de 
“trozos de material”.  
Al insinuar el cuerpo a través de estos fragmentos de 
materiales y composiciones, me di cuenta de que, los cuerpos 
al abrirse, pueden ser abstractos, los órganos se funden 
entre sí, todo parece conectado. Los líquidos se derraman 
sobre los órganos, los colores se fusionan y no se percibe 
de una manera clara la imagen que tenemos de cuerpo, la 
apariencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
He pensado que, buscando la apariencia, se obliga al cuerpo a 
abrirse y cuando se abre la superficie desaparece y se encuentra 
lo profundo, ya no hay apariencia, sino carne. Al abrir la 
piel, se llega a ese cuerpo abstracto, se ve una deformación 
del todo. 
Creo que la apariencia es como una máscara, que para alcanzarla 
se tiene que cortar y modificar internamente. Sin embargo, el 
cuerpo abierto para fines estéticos es distinto del cuerpo que 
se abre por la violencia, o por la enfermedad. Este cuerpo de 
la cirugía al que me refiero es en primer lugar un cuerpo que 
está en completa disposición a un cambio, que tiene unas ciertas 
expectativas con respecto al aspecto y a partir de éstas se 
manda a intervenir como opción personal.  
En la cirugía plástica, por un lado, encontramos la 
manifestación de lo corporal en términos de materia, carne, 
vísceras etc., “los trozos de material”, pero encontramos 
también la piel, como apariencia, como superficie que se 
modifica constantemente. Por ejemplo, cuando se introducen 
líquidos el cuerpo se infla y de esta manera la piel se 
separa de la grasa y así es más fácil extraerla o moldearla. 
Lo que me interesa de este cuerpo de la cirugía es la carne 
abierta, el cuerpo interno. El encuentro con lo abstracto. 
Estos elementos que se introducen al cuerpo finalmente nunca 
se muestran, al cerrar la piel, sólo permanece la “imagen” 
de la superficie deseada, evocando lo natural, pero desde 
una manera sintética, antinatural.  



Muchos artistas se han acercado a la idea del cuerpo abierto, 
cuerpo fragmentario, cuerpo cyborg, desde las pinturas de 
Bacon, donde los cuerpos ya no están sujetos a la representación 
de un yo, sino que por el contrario presentan un cuerpo 
mutilado, alejándonos de la 
idea del cuerpo ideal, para 
pasar a ser un cuerpo en 
disolución, hasta Orlan, y 
su Manifiesto de Arte 
Carnal.  
Me interesa Orlan, porque 
usa la Cirugía plástica 
como técnica que le ayuda 
alcanzar el autorretrato 
que quiere construir, la 
usa como medio para 
reconstruirse, en vez de 
representarse en la 
pintura. Ella se distancia 
de los cánones estéticos en 
la actualidad y se remite a 
seguir sus instintos 
artísticos para conseguir 
la forma.  
La reencarnación de Santa 
Orlan, es la primera pieza 
en la que Orlan entra al 
espacio quirúrgico y se 
apropia de este, 
transgrediendo las maneras 
y normas tradicionales 
establecidas por los 
códigos clínicos. 
 
La artista pone otras reglas, que teatralizan el espacio 
quirúrgico, convirtiéndolo en un espacio nuevo. Utiliza ropa 
de diseñador en cambio del vestuario obligatorio para los 
cirujanos; Utiliza también este espacio como una galería 
montando imágenes y objetos que se alejan del quirófano como 
espacio privado, convirtiéndolo en un espacio público con la 
transmisión de las intervenciones, convierte el quirófano en 
un lugar abierto para todos, en galería. Como ella misma lo 
enuncia cada “Operación-Performance-Quirúrgica” es una “Ópera 
Prima” en donde todo se convierte en una obra de arte.  
Orlan evita el uso de anestesia general porque esto le impide 
dirigir el espacio, por ende sus cirugías las realiza con 
anestesia local, la cual le da la posibilidad de presenciar 
todas las modificaciones sin dolor, aspecto importante para 
Orlan ya que tiene una pregunta por el dolor y la analgesia. 
La artista trae al espacio quirúrgico una iconografía que 
construye una dimensión espiritual con su cuerpo acompañándose 
de elementos religiosos, mostrando un espacio nuevo 



y  diferente para el espectador, sin embargo esta iconografía 
pone en juicio la idea de Dios.  
 
 

 
http://www.orlan.eu/bibliography/carnal-art/ 

 
Esta pieza logra también percibir el cuerpo objeto de la cirugía 
de otra manera, distanciandose de la cirugía plástica como fin, 
y usándola como técnica para rehacerse fuera de los ideales, 
fuera del estándar. La usa como una tecnología y no como un 
medio para la búsqueda de la belleza.  
 

 
 

De esta manera logra cautivarnos en su mundo en donde se 
percibe ese cuerpo abierto, donde el ideal estético no está, 
ni el plano de lo “natural” sino que por el contrario se 
entiende el cuerpo como objeto que se modifica, que es 
maleable, que muta, que no es fijo. Mostrando ese cuerpo 
inerte pero consciente de su cambio, este cuerpo es el que 
me interesa, un cuerpo que cambia, que se modifica, que está 
abierto, que se nutre del exterior y que me deja crearlo 
desde cero.  
Ese cuerpo cambiante se puede percibir de nuevo en el trabajo 
de esta artista tras someterse a una cirugía facial, el uso 
de su cuerpo como lienzo nos da la posibilidad de ver como 
los hematomas generados por el movimiento de la carne 
durante la cirugía plástica cambiaban. Durante 40 días la 
artista captura con fotografías el cambio de color y textura 



del rostro, evidenciando la recuperación de la piel y por 
ende la habilidad del cuerpo de reconstruirse después de ser 
intervenido. Desde muy pequeña me interesó ver el proceso 
de cambio en los postoperatorios de los pacientes de la 
clínica de mi mamá, siempre había un contacto directo con 
la carne, pero fuera del quirofano, esta cicatrices se 
abrian, los morados se expandían y cambiaban de color. 
 
 
Días después de la cirugía plástica de mi tia, no habia 
nadie que la cuidara porque su enfermera no pudo ir, 
ese día casualmente yo me encontraba con ella y opté por 
ayudarla. Tuve que quitarle su faja para que pudiera 
bañarse, allí pude ver que se encontraba conectada a unas 
mangueras y drenajes de sangre. Ella se encontraba un poco 
asustada pues una manguera se soltó y la sangre se derramó, 
sin embargo era frecuente ver sangre a mi alrededor así que 
opté por arreglar la manguera.  
 
 

Estaba nerviosa por mover algo y que sintiera dolor, tuve 
que tomar esa manguera e introducirla en el cuerpo de nuevo, 
salía agua sangre, no era mucha, era más como los residuos 
que salían por el movimiento. El cuerpo 
estaba muy inflamado, había partes 
moradas y la cicatriz se veía roja, el 
cuerpo se sentía lleno de líquidos que 
presionaban la piel al punto de poder ver 
como esta se hundia por la retencion de 
liquidos, los morados se iban 
esparciendo. Yo sentía que los dos cortes 
de carne que se unían por medio de los 
puntos en la parte inferior del estómago 

estaban presionados, 
el cuerpo quería 
estar abierto, la carne quería salir. 
 
Ella siempre ha sido una mujer vanidosa, 
desde que era pequeña he visto como 
ha cuidado de su cuerpo y apariencia. 

 
 
En este proceso me acerqué también al particular trabajo de 
Annette Messager, en su obra Penetration, la artista con 
ingenuidad presenta las partes del cuerpo en una instalación 



donde cada parte está construida por telas de colores como si 
fueran muñecos de felpa, cada pieza tiene colores muy fuertes 
de manera similar a los libros de biología cuando hablan de los 
órganos y de cómo se construye el cuerpo, evidenciando la manera 
en la que crecemos entendiendo y observando el cuerpo. 
Contrario al cuerpo humedo que derrama líquidos,  respira, 
tiene órganos que se conectan uno a uno, paredes viscosas, 
textura etc.    
La artista logra evocar esta carnalidad de una manera distinta 
a Orlan, poniendo de diferentes colores las partes del cuerpo, 
usando hilos en lugar de venas, telas sedosas en lugar de 
sangre, formas de órganos rellenos de felpa en lugar de carne, 
creando la sensación de lo vivo, de lo carnal, evocando la 
manera en la que nos enseñan desde pequeños a conocer el cuerpo 
y entenderlo, es decir una construcción visual del cuerpo con 
la cual crecemos así este no sea de esta forma.  
Desde pequeños nos cierran la posibilidad de ver lo carnal, que 
Orlan nos presenta en sus obras, un cuerpo abierto y las 
diversas posibilidades que tiene para cambiar. En la pieza de 
Messager es un poco perturbador ver todos estos órganos 
colgados en un lugar, evocando ese cuerpo que no tiene sexo, 
que no tiene apariencia sino que por el contrario existe a 
partir de órganos aislados, que en su disposición nos hablan 
de un todo. De esta manera la artista me permite pensar por 
medio de su trabajo en ese cuerpo que se permea de materiales 
externos, creando composiciones de trozos de material para 
evidenciar ese órgano en su caso, o en mi caso la composición 
de un cuerpo-materia, que se representa en fragmentos que 
remiten a un todo,  aunque ese todo no se muestre.  
 

https://www.mca.com.au/stories-and-ideas/annette-messager-life-enlarged-
curatorial-essay/  
 
En mi socialización de proyecto conocí el trabajo de Pinar 
Yoldas, en un principio encontré el vínculo por las formas 
extrañas de los organismos que la artista presenta en su obra 
An Ecosystem of excess, los materiales que ella usa me remiten 
a lo que se introduce muchas veces en los cuerpos de la cirugía 



plástica, como la silicona, metal, huesos, polímeros, cemento, 
entre otros más. Estas formas de esculturas que ella presenta 
como un organismo que se construyen a base de residuos obtenidos 
de la basura estancada en ciertas áreas del océano, me llamaron 
la atención debido a que sus formas son extrañamente similares 
a los órganos o las partes internas del cuerpo, es decir que 
se siente la vitalidad aunque no sean objetos orgánicos, muy 
similar a lo que sucede al ver los objetos que se introducen 
en el cuerpo y simulan ser orgánicos o “naturales”. Sin embargo, 
ella no se está preguntando por los cuerpos que mutan y se 
construyen, sino que por el contrario es un trabajo que parte 
de la idea de la ecología y como los organismos se afectan por 
aquellos materiales que se desechan. Aun así, sabiendo que mi 
planteamiento va por 
otro lado y que 
teóricamente no se 
conectan, su proceso 
escultórico me abrió la 
posibilidad de pensar en 
la materialidad y las 
formas para mis 
esculturas. Yoldas 
también trabaja de 
manera digital, 
realizando esculturas 3D 
lo cual me abrió un 
espacio para pensar de 
qué manera lo físico se 
traslada a lo digital 
trabajando en modelados 
que reemplazan sus 
piezas o las complementan.    

 
https://www.pinaryoldas.info 

 
 
 
 
 

Todas estas referencias, han alimentado mi proceso 
experimental, es a partir de éste que me di cuenta lo quería 
presentar en mi trabajo de grado. He querido jugar con los 
procesos escultóricos y digitales a trasladar este cuerpo 
abierto, transmitir la sensación de carnalidad, mediante las 
texturas con materiales sintéticos, que evocan lo orgánico. Me 
interesa también pensar en el dispositivo quirúrgico como 
posibilidad de montaje.  
Mi trabajo dialoga con procesos de la cirugía plástica desde 
la escultura y el modelado digital, entendiendo lo corporal 
como materia prima, y buscando nuevas maneras de entenderlo, 
desde un ejercicio de ficción del cuerpo. 



 
 

La escultura se convirtió en primera instancia en mi 
práctica artística preferida y a lo largo del proyecto ésta 
me abrió infinidad de posibilidades, como la experimentación 
directa con materiales orgánicos, pasando por la búsqueda 
de trasladar esos materiales orgánicos a los sintéticos y 
finalmente llegar a un encuentro con lo digital. Logré a 
partir de éstas prácticas, abarcar los intereses que tenía 
y tengo sobre el cuerpo, permitiéndome reconocer aquel 
espacio en el que crecí, y trasladarlo desde lo íntimo hacia 
el arte.  
En esta búsqueda me 
enamoró la capacidad 
del cuerpo de 
modificarse y de 
existir como 
materialidad, fue a 
partir de esto que 
encontré también la 
relación entre los 
procedimientos y 
prácticas de la 
cirugía plástica, la 
escultura, el dibujo y 
el modelado digital.  
Escribiendo relatos 
cortos sobre mis recuerdos de las experiencias e intereses que 
surgieron en la clínica, encontré gestos que el cuerpo apropia 
ante los espacios quirúrgicos, es decir posturas que se adoptan 
en relación con objetos como las batas, polainas, guantes, 
vendas, sillas de ruedas, camillas, bastones, muletas etc. 
Objetos que ayudan al cuerpo a poder restaurarse en su cambio. 
También reconocí un olor característico, ese olor a clínica 
como lo describo yo, que inmediatamente me lleva a ese espacio, 
olores de la silicona, el látex, los productos desinfectantes, 
la carne, la sangre, la gasa entre otros. Todos estos recuerdos 
comenzaron a presentarse como elementos matéricos en mis 
trabajos, de tal manera que se trasladaran esas sensaciones al 
espectador. 
 



Me encontraba en mi finca, 
el carro de bomberos había 
llegado porque algo había 
pasado con el agua y ellos 
podían ayudarnos, 
recuerdo que me dejaron 
jugar en todo el carro, y 
al bajar con mis amigos me 
dirigí hacia la alberca de 
la casa y tropecé con un 
escalón. El piso era en 
piedra así que mi rodilla 
se abrió toda, me sentaron 
y limpiaron, me pusieron 
varias cremas y 
desinfectantes y por 
ultimo me dijeron que no 
podía taparlo. Al día 
siguiente hirvieron huevo 
y me pusieron la tela suave que está entre la cáscara y el 
huevo cuando está tibio, esta delicada tela lo que hacía era 
que le daba nutrientes al corte, la carne de la rodilla se 
siente más suave y con una ligera capa de gel natural, una 
especie de lubricante se comenzaba a formar y así se 
cicatrizaba más rápido esa delicada tela de cierta forma se 
hacía parte de la carne, y eso evitó que la cicatrización 
fuera mala. 
 

Seguido de esto comencé 
a pensar en qué podría 
salir de resultado en la 
tesis y realicé bocetos 
de bustos y posibles 
esculturas del cuerpo, 
realice pruebas con 
cera, silicona, látex, 
que fueron de gran ayuda, 
pues me acercaron en 
términos plásticos a lo 
que ya había investigado 
y lo que he realizado a 
lo largo de la carrera y 
de mi énfasis.  
Eventualmente realicé 
cuadros de comparación 
con respecto a acciones-
cuerpo y materiales-

cuerpo, así pude encontrar qué materiales me gustaría usar y 
que podrían funcionar para ficcionar lo orgánico desde lo 
sintético. En este punto lo digital no era muy claro.  
 
La cera fue uno de los materiales que más me ha gustado 
trabajar, pues es muy flexible, y al juntarlo con la silicona 



son combinaciones y texturas que me remiten a esa carnalidad 
que me atrae tanto. Al iniciar los procedimientos escultóricos 
en la práctica artística usaba frecuentemente la silicona, pero 
la silicona que vendían para trabajar en procesos artísticos 
en muchos casos no me servía para lo que estaba buscando en 
cuanto a texturas, y comencé a investigar sobre la silicona que 
se usa para los cuerpos, su función, sus composiciones, sus 
métodos de pasar de un estado a otro y así sucesivamente comencé 
a pensar la manera en la que estos materiales se incorporan en 
el cuerpo. En la clínica 
una de las cirugías más 
frecuentes era la de 
aumento de senos con 
prótesis de silicona. En 
algunos casos se 
retiraba la areola 
realizando un corte en 
forma de T invertida por 
debajo del seno, podía 
ser tan reducido el 
espacio de la piel que 
al estirarla se podía 
ver como si fuera un tipo 
de caucho, al ser el seno 
carente de areola y 
forma, era un pedazo de 
carne de una capa 
delgada elástica.  
 
Uno de los primeros encuentros con materiales que me 
apasionaban fue con los implantes. Era usual que los cirujanos 
tuvieran diversos tamaños de prótesis mamarias, implantes de 
marcación abdominal, implantes de cola entre otros. Estos 
objetos tienen una contextura gelatinosa como un tipo de masa 
moldeable por dentro, y están recubiertos por una capa muy 
gruesa de silicona, en diferentes estados. 

 
Empecé a investigar los materiales que resiste el cuerpo, cómo 
se introducen, las reacciones que generan, esta pregunta no 
solo se centró en la silicona de las prótesis, sino también con 
los injertos empecé a ver que el cuerpo es como un rompecabezas 



y de vez en cuando puede ser un collage, agregando metales, 
siliconas, carnes, huesos, líquidos, gasas, yesos etc. Encontré 
ciertos materiales que me remiten a esas percepciones que en 
algún momento alcancé a tener en mi infancia.  
Al reinventar y simular las partes del cuerpo me sumerjo en un 
cuerpo inexistente, ficticio, maleable. Me interesa utilizar 
los materiales que como dije anteriormente, evocan el cuerpo, 
más no los que lo componen. 
Las aproximaciones a la materialidad corporal desde la 
plástica, me permitieron recrear y simular los órganos, las 
partes del cuerpo y la plasticidad de este. Por lo tanto, en 
un punto mi preocupación por el hacer ver un cuerpo como imagen 
completa se iba desvaneciendo, empecé a entender por medio de 
aquellos materiales que evocar el cuerpo de esta manera, era 
una práctica escultórica más interesante que tomar un cuerpo 
ya establecido, y mostrar una “imagen” de este.  De esta manera 
estos “trozos de material” del cuerpo humano y la cirugía, se 
trasladaron a la escultura, con cada material que usaba y 
fusionaba con diversos tipos de piezas. 
Exploré con cera de abeja, parafina, yeso, hilo, silicona 
líquida, grafitos, plástico, cauchos entre otros materiales 
en donde aparecen texturas y son algunos más maleables que 
otros. De tal manera que cada vez que recreé una parte del 
cuerpo creé un cierto desplazamiento de materiales orgánicos 
hacía materiales sintéticos, es decir un hueso pasaría a ser 
el yeso, ya que teóricamente me brindaría los mismos 
beneficios que los huesos como estructura interna; El uso 
de la cera para las viscosidades y la parafina para las 
tiras de carne, debido a  que el material es más fácil de 
moldear con calor para  aplicar los tonos e introducir 
diversos objetos como el hilo. 
 

 
La proximidad a la materialidad corporal en mi trabajo 
creativo se ha venido permeando de diversos tipos de 
pruebas, primero tuve la idea de realizar un cuerpo con 
silicona pero me di cuenta que la materialidad de la silicona 
funcionaba más para el interior como un sustento o apoyo 



para la carnalidad del cuerpo, más que para la pieza en su 
totalidad, así que terminé trasladando la silicona como 
principal elemento para empezar a usarla en partes internas. 
Por otro lado, apareció el látex que me brindó más 
posibilidades a la hora de reinventar y ficcionar las zonas 
del cuerpo, este material se acerca más a la textura de la 
piel así que de esta manera se siente más realista al tacto, 
sin embargo, no me interesaba pensar en la realidad o la 
imitación realista, por el contrario, me interesa la 
búsqueda de las 
posibilidades de 
transformar el 
cuerpo y revelarlo 
como un medio de 
cambios físicos con 
respecto a los 
materiales y sus 
dinámicas dentro 
del proceso 
escultórico. Tuve 
la idea de crear un 
cuerpo que sería la 
pieza central, este 
cuerpo se componía 
de latex y silicona 
en su totalidad. 
 

Dentro de estos materiales 
introduciría mangueras que moverían 
líquidos y crearía circuitos en 
donde este líquido se movía por todo 
el cuerpo y se podía ver como un 
organismo vivo. A este punto el 
cuerpo pasó de ser la 
representación de un cuerpo a ser 
un cuerpo-materia, un organismo 
vivo no humano si se quiere. Así 
mismo, comencé a identificar las 
dificultades que conlleva hacer un 
cuerpo de cierto tamaño y con las 
características que había pensado, 
como el inflarlo, estirarlo, 

llenarlo de líquido etc. Me asesoré de un ingeniero para 
saber de qué manera podría armar este dispositivo de aire y 



agua dentro de este cuerpo de látex. Allí me di cuenta al 
hacer pruebas, que la silicona y el látex tendrían que tener 
grosores de más 5 cm, o de otra forma no resistiría, primero 
el peso y segundo el agua y el aire que estaría funcionando 
por dentro. Necesitaría también de una bomba peristáltica 
para poder hacer un recorrido y que el agua no se estancara 
en un solo lugar, sino que por el contrario recorriera el 
cuerpo. Requería también de otra bomba de aire que sacara 
el aire de manera constante. 
En suma, cada material tenía que tener un grado de maleabilidad 
en su presentación, ya que de no ser así, el cuerpo perdía la 
carnalidad y el componente orgánico que quiero darle a mi 
trabajo. Opté por concentrarme en un cuerpo/pieza, en el que 
las composiciones matéricas: látex, cera,  silicona, metales, 
hilos, carbón, líquidos, telas, yeso etc, me permitiera simular 
lo orgánico de este cuerpo, mostrando cómo se compone por trozos 
de material, creando ese “cuerpo-materia”. Sin embargo mi 
interés fundamental tenía que ver con el cuerpo vivo, en 
relación a su movimiento y dinámicas: un cuerpo que respira, 
que se infla, se desinfla etc.  Las limitaciones del material 
para lograr mi objetivo, empezaron a ser más fuertes con la 
cuarentena y la imposibilidad de trabajar en los talleres. 
 
 
Al inicio tenía pensado 
acompañar con bustos y partes 
del cuerpo en yeso la pieza 
central, éstas piezas se 
pensaron como maneras de mostrar 
ciertas modificaciones en el 
rostro y en el cuerpo, para 
modificarlo de una manera 
ficticia con base en los 
alcances de la cirugía plástica: 
cabezas con más de dos orejas, 
múltiples ombligos, implantes 
en diferentes partes del cuerpo 
etc. Más adelante me di cuenta 
que el proceso no era muy 
orgánico, porque en sí, el 
material era completamente lo 
opuesto a algo vivo o que se encuentre en el cuerpo. Pasé a 
construir entonces unas piezas en las que se pensara más el 
movimiento, pensé que sería bueno que la pieza central 
estuviera acompañada de esculturas más pequeñas en donde se 



pudieran percibir extraños 
organismos, compuestos de igual forma 
que el cuerpo principal pero 
ahondando más en los detalles, partes 
del cuerpo como las manos, partes del 
rostro, ojos, vísceras, órganos entre 
otros que cooperan con la pieza 
principal, mostrando el cuerpo de 
manera fragmentada y no solo como 
unidad. Quise que éstos organismos 
estuvieran instalados dentro de 
cilindros de vidrio, como se hace en 
la medicina, donde los órganos nadan 
en distintos líquidos para 
conservarse. En este proceso entró en 
cuestión, el uso de la resina ya que 

de nuevo fijaba el movimiento de la evocación del cuerpo 
vivo, y empecé a construir las primeras piezas de fundición, 
pudé encontrar que los materiales de fundición eran más 
maleables que el yeso, y que generaban texturas más ricas, 
el material tomaba formas que favorecían el trabajo y le 
daban más vida a esa pieza central. Al realizar pruebas me 
iba dando cuenta las variaciones en el peso por el material, 
y la manera en que quería que dialogaba con los demás 
materiales.  
Las características de cada pieza de fundición me creaba 
problemas que tuve que venir solucionando, dependiendo de cada 
una. Al iniciar con la primera pieza me enfrenté al problema 
del peso, el material necesitaba de una base que lo sostuviera, 
pensé en introducirlo en resina 
para que quedara suspendido en 
el espacio, pero esto no fue 
sencillo pues era tan pensado el 
objeto que al introducirlo en la 
resina en las pruebas que 
realicé, el objeto necesitaba de 
un soporte mientras la resina se 
secaba.  
Así que no era viable este 
material, necesitaba algo que se 
catalizara más rápido, que 
sostuviera el objeto introducido 
en el líquido para que se 
suspendiera en medio de la resina 
y no quedará en una esquina del 
molde. Después de enfrentarme a 
esta primera pieza empecé a 
buscar más soluciones en cuanto 



al material que las sostendría, pensé en usar gel, slime, 
silicona líquida sin catalizador, diversos materiales que 
podrían darme la alusión a esa pieza levitando en ese espacio, 
pero estos materiales no eran de cierta manera “limpios”, 
tenían burbujas, no se veían transparentes, por ende se perdían 
las texturas de las piezas fundidas, así como de los otros 
materiales que se involucraban en el proceso. Me di cuenta que 
así como era importante el movimiento para mi búsqueda, las 
texturas eran fundamentales, ya que esto era lo que visualmente 
estaba buscando ya que remite directamente a lo orgánico, a la 
carne, a lo visceral. 

 
En medio de esta polémica por los materiales que no favorecían 
mis propósitos, pensé también en introducirlos en agua y 
suspenderlos enganchados con hilos muy delicados dentro de este 
cilindro de vidrio que sostendría la pieza, y poner movimiento 
al líquido, así que comencé a construir motores con mangueras 
que me facilitaran ese movimiento del agua y la sensación de 
suspensión del material. 
 

 
 



 
 

Luego llegó la cuarentena, no pude acceder a mi taller, no pude 
acceder a materiales, tampoco a mi modelo de la pieza central. 
Entré en un momento crítico en el cual me cuestione la manera 
en la que podría continuar mi experimentación en el taller y 
la manera en la que estarían organizadas las piezas, ¿ dónde 
conseguiría los materiales que necesitaba? ¿dónde realizaría 
las pruebas de mi trabajo? ¿podríamos volver a la universidad? 
¿cuál sería el espacio en el cual se montaría la instalación? 
¿era necesario ese espacio? ¿cómo trasladaría las piezas en una 
ciudad completamente aislada? ¿cómo podría solucionar la 
creación de las piezas faltantes, sin arriesgarme a salir de 
casa, ni arriesgar a los demás?  
Al mismo tiempo me di cuenta que ese espacio hospitalario en 
el cual crecí y que quería evocar, estaba ahora al alcance de 
todos, esos materiales, olores, terminología, salían de la 
clínica al mundo exterior. Comenzamos a usar tapabocas a 
diario, a usar alcohol, gel antibacterial, jabón desinfectante, 
guantes, caretas etc. Empezamos a vigilar el cuerpo, a ser 
conscientes de nuestra carnalidad, del síntoma.  Allí comencé 
a solucionar mis dudas sobre la instalación, si el espacio 
clínico parecía al alcance de todos, ¿qué es lo fundamental en 
mi investigación?  
En este punto apareció lo digital como posibilidad, me 
sumergí en el mundo digital, investigue de qué manera podría 
trasladar mis trabajos a la gente sin que perdieran la 
esencia: mostrar cuerpos-materia, organismos vivos, 
fragmentarios, texturados. Investigué sobre la realidad 
virtual, realidad aumentada, las nuevas exposiciones en 
espacios web etc. Afortunadamente este semestre vi la 
materia de animación 3D y me encontré con un mundo 
completamente nuevo lleno 
de posibilidades que 
solucionaron varios de 
los problemas a los que me 
enfrenté no sólo en la 
cuarentena, sino en mi 
experimentación plástica 
y que solucionaron en un 
punto las piezas finales 
de mi trabajo de 
investigación.   
 
Los problemas de ingeniería de las piezas desaparecen en el 
espacio de la animación, así como el peso, los motores, esas 
texturas difíciles de fijar en el tiempo. Poco a poco fui 



adaptando mis piezas al modelado digital, encontrando en este 
espacio un potencial que nutriría mi investigación y 
experimentación, al tiempo que solucionan creativamente este 
proceso. Las preguntas alrededor de la exposición y montaje, 
así como la limitación de materiales, y el espacio para el cual 
cada pieza estaba destinada, se fueron solucionando una a una, 
encontrando en el mundo virtual, una posibilidad que 
facilitaría a las personas tener acceso remoto a mi trabajo, y 
poder verlo sin tener riesgo de entrar a un espacio expositivo 
en el cual podría tener contacto con otras personas y con el 
virus. 
 

 
 
 
Para este proyecto, me acerqué en 
principio a la escultura 
entendiéndola como una serie de 
procedimientos que me permiten 
ficcionar lo quirúrgico y la 
materialidad del cuerpo; Con el 
desarrollo de los hechos en la 
ciudad, trasladé esta pregunta al 
espacio digital, encontrando que 
éstas dos prácticas tenían en común 
la posibilidad de moldear la 
materia, o en su defecto simular 
esta modelación, dejándome 
experimentar con el cuerpo como una 
masa maleable. Al encontrar estas 
conexiones, finalmente pude 
comenzar a esculpir en el espacio 
digital, trasladando las texturas y 
características de éstos materiales 
capaces de aceptar las 
modificaciones y transformaciones a 
su representación digital. Logré 
usar el medio digital de una manera 
eficaz que me brindó la seguridad 
de poder trabajar desde casa, desde 
la captura de texturas sintéticas, hasta la solución a los 



problemas de la materialidad en cuanto al peso, movimiento, 
densidad, elasticidad en cada una de las diferentes piezas. 
Trasladar mi trabajo escultórico, de taller, hacia lo digital, 
en casa, me permitió responder ante esta nueva manera en que 
estamos viviendo, que parece que durará más de lo que 
esperábamos.  
  
Me fascinó la idea de ver el arte mutar, mi trabajo adaptándose 
a la realidad, una realidad que ninguno estaba esperando pero 
que nos ha tocado vivir en resiliencia, proyectandonos hacia 
un futuro más consciente de un cuerpo que se transforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia Santacruz Morales 
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https://p3d.in/qS0l6 
https://p3d.in/5L1rJ 
https://p3d.in/NLYXf 
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