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Soy cabello, soy cabuya, soy caída, soy maraña, soy hilo, soy tejido, soy otra.
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puede

tomar la forma que le demos o puede tomar la forma que quiera. Es una parte del cuerpo que

usualmente está en constante crecimiento, tiene la capacidad de restaurarse y multiplicarse. Es una

extensión cuya apariencia puede estar relacionada con una tradición, ideología o cultura siendo

sinónimo de múltiples significados estéticos y a su vez un elemento importante para nuestra

identidad. El cabello es versátil y sus cualidades también. El cabello es elástico, resistente y poroso,

es capaz de soportar procedimientos fuertes y aun así volver a su forma inicial sin romperse, un pelo

puede soportar de 50gr a 100g y es resistente a temperaturas de 140 grados. El cabello humano es

una de las partes del cuerpo más resistentes y aun así, también puede ser un indicador de

enfermedad (Zapata, 2020).
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El cabello recubre nuestra cabeza, el cráneo, vive sostenido del cuero cabelludo y es una extensión de

la ella. La cabellera es una masa conformada por miles y miles de cabellos acumulados, cuya función

es proteger la cabeza del calor, del frio, de los golpes, de las rozaduras y de mantener una

temperatura controlada (Moreno, 2017). El cabello es una escultura viva y versátil, puede ser

modificado de forma no permanente por nuestras manos o las de otros, puede ser

Cabello

tejido,

cortado,

teñido,

amarrado,

soltado,

escondido,

exhibido,
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Crece tan rápido y tan fuerte como un cáncer, se multiplica y

cuando menos lo pienso ya se ha apoderado de mí. Habita en los

rincones más inusuales. Me abraza, me hunde y me ahoga. Se

materializa por fuerza, reposa sobre mi piel, se entierra en mi

rostro, en mis ganas, en mis acciones, en mis palabras, me deja

anonadada e inservible. Agrede y lastima. Ocupa mi cuerpo, lo

indispone, lo enferma… A veces soy dolor, soy miedo, soy

enfermedad, soy angustia, soy diario y soy cuerpo (Montoya, 2018).

El cuerpo, el dolor y la 

enfermedad



Percibo el cuerpo como un territorio, un espacio, un objeto animado, un algo que me

pertenece y tiene la capacidad de desplazarse, vivir e interactuar. El cuerpo es un

contenedor de una fracción de lo que soy y a su vez es contenido dentro de un lugar

más grande que me gusta llamar entorno. Como contenedor mi cuerpo se encarga de

almacenar mi historia personal, unas memorias, unos órganos y como cuerpo

contenido es capaz de desenvolverse en términos de tiempo y espacio en un entorno o

cultura específica.

La piel es la membrana porosa del cuerpo contenedor y a su vez es la frontera que

delimita el cuerpo contenido dentro de un entorno. Esta membrana es una

intercambiadora de conocimiento, sensaciones, percepciones que pasan dentro y

fuera, es la encargada de tejer el significado del cuerpo desde el resultado de sus

intercambios. Los cuerpos se transforman y así como los entornos varían, ellos

cambian con el tiempo, crecen, se desarrollan, sienten, envejecen, se deterioran y son

memoria.
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El cuerpo humano es un cuerpo cíclico, por su condición humana nace con el

condicionante de tener que desaparecer algún día. Estos contenedores corporales

también son receptáculos de enfermedad y padecimiento. Las enfermedades corporales,

son reveladoras de una realidad que nos hace conscientes del sufrimiento. El sufrimiento

es un despertar de lugares y sensaciones que permite descubrir el cuerpo desde su

estado visceral y emotivo, es un sentir que nos hace humanos y nos recuerda que el

cuerpo es

pasajero,

transitorio,

limitado y

efímero.
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El deterioro corporal es enfermedad, es

debilitamiento del cuerpo y de su sistema;

es una afección fisiológica o mental que

surge por afecciones internas o externas. Se

puede contemplar como malestar o como el

mal funcionamiento del cuerpo.

Normalmente la enfermedad llega con el

dolor, es difícil de combatir, comprender y

de eliminar. El dolor es invasivo, molesto y

en términos generales, desagradable.

Montoya (2019),  Bitácora Enero 7 del 2019
19
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El dolor no solamente es el resultado de una percepción sensorial o de una estimulación

física de terminaciones nerviosas; él nos habla de la sensación que es percibida por el

cuerpo y simultáneamente traducida en diferentes aspectos relacionados directamente con

la persona y el cuerpo que padece; el dolor es influenciado por un entorno, una emoción o

una historia personal que tiene la capacidad de hacer experimentar una situación dolorosa

con diferentes matices e intensidades, así como lo define Breton: -El dolor es antes que

nada la invasión de una significación particular en el centro del sujeto; en ese sentido, está

modelado por las circunstancias, por la capacidad del sujeto para hacerles frente. De allí la

diversidad de actitudes en enfermos afectados por las mismas patologías y los mismos

síntomas: éstas son vividas como un sufrimiento de diferentes grados de intensidad según

los individuos y las circunstancias. (Breton, 2010). En la enfermedad ambas partes sienten,

la física y la emocional; el dolor es un sentir simultáneo y adverso cuya disolución depende

de nuestras capacidades corporales para entender, abrazar, enfrentar y superar la situación

en medio de las circunstancias dadas.
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Cuerpo piedra
No es miércoles, ni son las 5:12 de la tarde, no estoy cansada, ni me siento ansiosa. No es

jueves, ni son las 2:08 de la mañana, no tengo sueño, no tengo pensamientos continuos, no

me siento desbordada. No es sábado, ni es lunes, siento mi cuerpo, siento las piernas,

siento los dedos, siento mi cabello, siento la boca, siento. No son las 4:00, ni son las 7:00, no

han pasado dos minutos, no ha pasado una hora. No son las 8:00 a.m, no son las 9:00 pm.,

no son las 12:00 am, no estoy acostada, no me duele la cabeza, siento la lengua, siento mi

nariz, puedo hablar, puedo caminar, puedo mover mi cuerpo, no estoy tensa, no tengo

miedo, no siento dolor, no soy una piedra. No es domingo, no es martes, no es domingo.

Es miércoles, son las 5:12 de la tarde, estoy cansada, me siento ansiosa. Es jueves, son las

2:08 de la mañana, tengo sueño, tengo pensamientos continuos, me siento desbordada. Es

sábado, es lunes, no siento mi cuerpo, no siento las piernas, no siento los dedos, no siento

mi cabello, no siento la boca, no siento. Son las 4:00 am, son las 7:00 am, han pasado dos

minutos, ha pasado una hora. Son las 8:00 a.m, son las 9:00 pm, son las 12:00 am, las 12:00

pasadas y pesadas, estoy acostada, me duele la cabeza, no siento la lengua, no siento mi

nariz, no puedo hablar, no puedo caminar, no puedo mover mi cuerpo, estoy tensa, tengo

miedo, siento dolor.

Soy una piedra. 
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Las rocas se componen de minerales y sedimentos que son fragmentos de otras rocas. Las

rocas son cuerpos compuestos con los residuos de otros cuerpos similares. Los agentes

erosivos como la circulación del viento, el agua o el hielo se encargan de transportar y

mover estos sedimentos hasta que llegan a un entorno apto para su transformación. Las

rocas son cuerpos cíclicos, son movimiento, se pueden formar por la cristalización de un

magma en proceso de enfriamiento, por cambios drásticos en presión y temperatura o

por procesos de compactación. Las rocas son minerales que se reacomodan para

transformarse en cuerpos estables y con el tiempo volver a ser cuerpos inestables y

desaparecer.

El movimiento es la acción de mover o moverse, es poder cambiar algo de lugar o poder

cambiar de posición el cuerpo. La movilidad es la característica de algo que tiene

movimiento. La inmovilidad es la falta de movilidad, es lo inerte, lo quieto, lo estático, lo petrificado, lo

firme, lo contraído, lo inactivo, lo tieso, lo rígido, lo duro, lo congelado, lo fijo, lo reposado, lo sólido, lo compacto, lo denso, lo

apretado, lo consistente, lo macizo, lo paralizado, se parece a un bloque o a una roca…las rocas no

tienen la habilidad de moverse por si solas y en algunas ocasiones mi cuerpo es piedra.



La parálisis es la pérdida parcial o total de la capacidad de movimiento en una o varias

partes del cuerpo y se origina por un estímulo nervioso en el cerebro. Durante los últimos

17 meses mi cuerpo ha experimentado parálisis momentáneas, derivadas de episodios de

estrés, ansiedad y depresión. Según Porges y su Teoría Polivagal, gran parte de la

conducta social y las emociones están determinadas por condicionantes relacionadas con

el cuerpo, sus órganos y su funcionamiento, que a su vez son determinantes para la

regulación del sistema nervioso autónomo, un sistema involuntario que controla las

funciones de las vísceras, como la respiración, la digestión, la salivación, la frecuencia

cardiaca, la micción. La capacidad de la rápida movilización de este sistema, está asociado

con la facultad de respuesta a ciertos estímulos relacionados con el trauma. Los eventos o

recuerdos traumáticos son desencadenantes de sobreestímulos capaces de afectar

directamente a personas que padecen trastornos de origen traumático y son vulnerables

a la hiperactivación o a la hipoactivación corporal, quedando así a la merced de la

activación o desactivación fisiológica.

24



Montoya (2018), Piedra látex.
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Cuando las personas experimentan la

hiperactivación, se sienten activadas,

aceleradas y excitadas, viéndose afectadas por

sensaciones, imágenes y emociones corporales

que saturan, motivo por el cuál no logran

procesar la información eficazmente. Mientras

que las personas que experimentan la

hipoactivación, padecen un desvanecimiento

de las sensaciones y las emociones,

acompañado por una sensación de pasividad,

desazón, muerte, de un sin sentido, de vacío,

de entumecimiento y en algunas ocasiones de

parálisis. En ambas situaciones la experiencia

está determinada por el entorno y es dirigida

por las circunstancias que circunscriben el

evento y se muestran amenazantes. La

hiperactivación y la hipoactivación son dos

situaciones, donde el cuerpo se ve atravesado

por una serie de sensaciones que le permite

ser consciente de su visceralidad y su

condición humana.
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Cuando se presenta una situación crítica de estrés o ansiedad y de cambios

contundentes, mi cuerpo se enfría, cambia su presión, baja su temperatura, se

compacta y se paraliza. Es un cuerpo que se comporta como una piedra inestable

en constante circulación que experimenta una hipoactivación, resultante de una

hiperactivación previa que aún después de haber logrado congelar el cuerpo,

permanece presente en el episodio. En otras palabras, mi cuerpo piedra es mi

cuerpo físico entumecido, inmóvil y paralizado acompañado por un cuerpo

cognitivo acelerado y saturado. Provocando así, después de un tiempo, un exceso

fisiológico y mental en el margen de tolerancia y por ende un cuerpo con ansias

de reiniciarse para volver en sí, reacomodarse y ser nuevamente un cuerpo
estable.
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Me siento inmóvil

Mi cuerpo ya no es capaz de responder a las exigencias de mi presente, mis parálisis

son la respuesta de un cuerpo que es desobediente, un cuerpo que no sabe responder a

las tensiones, es un cuerpo enfermo que padece, sufre, se detiene, se exige a sí mismo

parar para reiniciarse porque se sobrecargó y cedió ante el peso. Mi cuerpo es un

receptáculo de la enfermedad. El movimiento en exceso y sentirme rebasada me

provoca parálisis.

Mi cuerpo ha desarrollado un mecanismo instintivo de defensa, para sobrellevar la

acumulación de estrés, depresión y ansiedad, es un mecanismo corporal cuyo propósito

es resistir y hacer permanecer el cuerpo vivo hasta que la situación crítica haya pasado

para poder lidiar después con las consecuencias.

Mi cuerpo piedra es un cuerpo indócil, en el que no existe un control consciente. La

inmovilidad es una respuesta involuntaria acompañada por la imposibilidad de regresar

a mí misma y permitirme el movimiento y es por ello que mi otro cuerpo fragmentado, el

imposibilitado, ha tenido que desarrollar un mecanismo cognitivo para regular el sistema

nervioso autónomo y volver a ser una sola. ¿Soy acaso una sobreviviente de mis propios

mecanismos de defensa?



Montoya (2019),  Bitácora viernes 14 de diciembre  del 2019
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Mi cuerpo se siente sensible, se siente

afectado, en ocasiones duele, en otras se siente

dormido, busca el reposo, el silencio, busca un

lugar para depositar las sensaciones con el

afán de descargarse…No puedo dejar de

buscar puntos fijos en los lugares y tal vez es

porque estoy buscando dónde anclarme, porque

mis fuerzas (piernas) se están dejando arrastrar

por los ríos de lágrimas que me impiden las

bocanadas de aire. Y cuando logro convertirme

en roca, puedo percibir cómo el frío se encarga

de hacerme sentir viva, duelen mis

extremidades. (Montoya 2019)

Enfrentar, entender y abrazar el 
cuerpo inmóvil

30



Desde que me he enfrentado a mis parálisis corporales siempre he percibido cuatro cosas,

la primera es que los parpados no se me congelan; la segunda es que todo el tiempo

permanezco consciente, puedo escuchar el entorno y mis pensamientos; la tercera es que

con los pensamientos le pido a mi cuerpo que se mueva, nunca se mueve, y la cuarta es

que de las parálisis solamente puedo salir si logro mover los dedos.

31



Las parálisis me enseñaron desde el entumecimiento, desde

el silencio físico y desde el esfuerzo absurdo. Mi cuerpo se

sentía como un peso muerto y levantarme y caminar nunca

antes había resultado tan complicado. Fue un proceso largo y

tedioso. Un tratamiento de sometimientos y resultados

demorados.
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Dentro de un episodio de hipoactividad generado por la hiperactivación no hay nada

más contraproducente que alimentar el episodio con más estrés y ansiedad. No fue

sino hasta 4 o 5 episodios después que entendí lo anterior, mis ganas de recobrar el

movimiento eran tan fuertes y la inmovilidad era tan frustrante que el cuerpo

confundido batallaba por seguir órdenes. Los pensamientos me atravesaban los ojos

a una velocidad extraordinaria, era angustiante, era repetitivo y desesperante, en

medio de la parálisis siempre me preguntaba si sería capaz de salir de ellas, estos

pensamientos rápidos y frustrados saturaban el sistema nervioso y este a su vez

atacaba la movilidad del cuerpo, yo estaba siendo mi propio verdugo y ese cuerpo

piedra que no me permitía avanzar.



La hipoactivación y la hiperactivación eran dueñas de mi cuerpo, y como habitantes

efímeras de él, eran capaces de segmentarlo en dos versiones, la física y la cognitiva. Con

la repetición de estos eventos y el tiempo aprendí que mi única escapatoria era

desmembrar el cuerpo; para volver a mí misma debía activar mi cuerpo por partes, para

después pensarlo y sentirlo como un todo. Para salir de los episodios de inmovilidad el

cuerpo siempre debe entrar en un estado de equilibrio dónde la hipoactivación y la

hiperactivación no se piensen como adversarias sino como posibles reguladoras de un

sistema que está colisionado. Es un ejercicio complementario dónde el cuerpo congelado

debe recibir un poco de hiperactivación mientras que los pensamientos saturados deben

verse hipoactivados para lograr una relajación muscular y mental que bajo las

instrucciones conscientes y correctas permitirán el movimiento del cuerpo fragmentado y

después su movilidad como unidad.
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Mi cuerpo se postraba en cualquier lugar como una piedra, dolía y solo los

movimientos más diminutos eran capaces de descongelarme. Tenía que

empezar por mover los dedos de los pies, los talones, las rodillas, luego venían

las piernas, la cadera, el vientre, los dedos de las manos, los codos, los

hombros, el cuello, la boca, la garganta, la mandíbula, los dientes, la lengua y

para el final siempre lo más difícil.

34

po….poo….pooo….poooddd…..ppoooddddeee……po
ooooooodddddeeeerrrrrr…..poderrrrrrr………poder…
…..ha……haaa……haaaabbb……..habbbbbblll……..Hh
haaaabbbblllaaa…..hhhaaaabbbblllaaaaaaaa……..h
aaabllaaaaaar….habbblaar…..habblaar…..habblar…
.hablar……………

Poder hablar sin tartamudeos, recuperar la palabra nombrada y sentirme

capaz de mover los fragmentos en conjunto y poco a poco el cuerpo entero.

No tengo presente cuantas horas de mi vida se han ido en tratar de

descongelarme, creo que tampoco importa, lo realmente importante dentro de

ese cambio es que siempre regreso a mi cuerpo transformada después de

sentir la imposibilidad de habitar mi cuerpo como lo quisiera poder habitar.



Montoya (2020),  Alopecia



La enfermedad que deviene en otra 

enfermedad

Así como los cuerpos se transforman, las enfermedades se transforman, varían, se desarrollan, 

se modifican, cambian, mutan o devienen en otra enfermedad. 

36

Montoya, (2018), Bitácora 1-Octubre-2018
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El cuerpo es un espacio donde se alberga la información de todo, información que parte

desde nuestra configuración genética, información que guardamos por nuestras vivencias

y así misma información de nuestros cambios y transformaciones. Algo similar ocurre con

las enfermedades, el cuerpo guarda la información de nuestras afecciones y deterioros, se

configura y se altera por la nueva información que llega. Los antecedentes de nuestras

enfermedades y condiciones físicas son los precedentes e incluso los posibles detonantes

que determinan el estado de nuestro cuerpo, son como heridas; algunas de estas heridas

tienen la capacidad de cicatrizar y nos recuperamos, mientras que otras tienen

complicaciones y pueden ser el abrebocas de una herida mucho más grande. Para

entender y abrazar un cuerpo enfermo, siempre será necesario entender el origen de una

enfermedad desde su contexto. El cuerpo piedra devino de la ansiedad, el estrés y la

depresión, estas tres devinieron de traumas no atendidos en su momento y uno de sus

primeros avistamientos tuvo lugar en el año 2007.



Llegaron los 14 años y con ellos llegó la alopecia. El cabello se te caía a

manotadas, la almohada se cubría con hebras negras, el desagüe de la ducha

se tapaba, por donde pasabas dejabas rastros y por zonas te quedaste calva.

Primero fue encima de las orejas, luego fue el caminito y el final fue la

coronilla. La textura de tu coronilla pelada era suave, suave y blanca. Brillaba

entre tus cabellos negros. Empezaron los menjurgues, las sobadas de

folículos, las visitas a doctores, dermatólogos, especialistas. Nada, nada

parecía funcionar, todos los días se veía más la superficie blanca. No te

querías quedar calva. Mamá te hacía cola de caballo y trenzas para disimular

la calvicie, cambió la apariencia, regresó la inseguridad. Tu cuerpo estaba

enfermo. Una condición física que obraba fuera de tu voluntad. Te desgastaba.

Sentías que la cabeza se te deshilachaba. Tú te deshilachabas. No entendías

por qué te pasaban estas cosas, el doctor dijo que era estrés, tú ni siquiera

sabías lo que era el estrés. La enfermedad pesaba. Tu cuerpo pesaba. Parecía

que tu cabello pesaba tanto que ni siquiera los folículos podían agarrarlo. Todo

era incierto y un día la caída cesó, sobre la superficie blanca empezaron a

retoñar unos cabellitos, te pasabas la mano y te picaban esos hilos

despelucados. Con ellos regresó la calma.

38



Montoya (2020),  Alopecia

La alopecia areata (Moreno, 2017), es

una enfermedad que consiste en la

ausencia, disminución o pérdida del

cabello en una zona localizada del cuerpo

que aparece en parches circulares en el

cuero cabelludo sin generar daños en la

piel y se caracteriza por ser una

enfermedad cuya aparición puede ser

provocada por diferentes factores tales

como enfermedades autoinmunes,

traumatismos, crisis de ansiedad, estrés,

entre otros. Con el paso del tiempo y

tratamientos, las zonas alopécicas

tienden por repoblarse hasta que la

calvicie parcial desaparece. Es una

calvicie reversible, pero a su vez es una

calvicie que puede volver con el tiempo.

39
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9:45 p.m, 10 de junio de 2020

Avistamiento de alopecia. Han pasado 13 años desde la última vez que me quede calva

parcialmente. A los 14 años el dermatólogo decía que mi alopecia estaba causada por el

estrés…ahora supongo que el diagnóstico es el mismo y cuando veo mi parche de calvicie

frente al espejo sólo me pregunto ¿Cómo pude haber perdido tanto cabello sin darme

cuenta? La alopecia, aunque es silenciosa, se parece en algo a la cuarentena impuesta para

combatir una enfermedad mundial; ambas traen cambios abruptos que nos modifican.
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La alopecia regreso 13 años después y con ella regreso el señalamiento sobre mi

abundante pérdida de cabello, la enfermedad y las circunstancias en las que sucede. Al

igual que el cuerpo piedra, la alopecia aparece por un rebasamiento de estrés en una

temporada o un evento traumático. Ambas enfermedades vienen acompañadas de una

obligación determinante por conectarse con el cuerpo, escucharlo y entender sus

necesidades. Con la enfermedad surge el dolor, el padecimiento, a veces llega fuerte, otra

es mesurado y otras silencioso. Son habitantes que logran revelar aspectos o detalles de

un cuerpo que se está deteriorando. La caída de cabello es una muerte silenciosa, dicen

que experimentamos de 30 a 100 muertes foliculares durante el día.

La alopecia es provocada por el estrés y tener alopecia solo lo intensifica todo, es como un

eterno retorno, es un ciclo repetitivo, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más

estrés que a su vez produce más alopecia.

41

10:39 p.m

Estoy tumbada en mi cama, preferiría no pensar en la alopecia, pero me

inquieta saber si mi cabello va a crecer de la misma manera. Ya no soy

la misma…pero me siento como si tuviera 14 años nuevamente

(Montoya, 2020)



El estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más

alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez

produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a

su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés

que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más

estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia

ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la

alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés genera

alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés

genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el

estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más

alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez

produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a

su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés

que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más

estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia

ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la

alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés genera

alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés

genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia, el

estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más

alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a su vez

produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés que a

su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más estrés

que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia ocasiona más

estrés que a su vez produce más alopecia, el estrés genera alopecia y la alopecia

ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia. el estrés genera alopecia y la

alopecia ocasiona más estrés que a su vez produce más alopecia. Es como un circulo.
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Memoria de un cuerpo fragmentado

“En cada hecho que se recuerda y se cuenta esta contenida la historia

entera; este la manifiesta, pero, además, la conforma y la modifica. De

ese modo, la continuidad y el cambio se entretejen, así mismo la

tradición y la transformación. No existen acontecimientos sin un sistema

de referencia que nos permita reconocerlos, interpretarlos, pensarlos. Si

damos la mayor atención a algunos cambios, es porque son claramente

distintivos, porque marcan cada vuelta del tiempo, porque enseñan la

dirección de las cosas.” (Vasco, 1998)

El cuerpo es un contenedor de memoria que tiene la capacidad de moverse, es un espacio

histórico que se desplaza física y mentalmente, es una memoria viva, compuesta

por imágenes, sucesos, cicatrices y vivencias. La memoria es la capacidad de recordar. Los

recuerdos son imágenes de situaciones, eventos o hechos pasados que quedaron

almacenados en nuestra mente, el pasado y nuestra historia nos hace ser quienes somos.

La memoria es algo fundamental en el individuo, si no hay memoria el individuo se

destruye, se pierde la conciencia de una historia y una identidad. Nuestro cuerpo no

pertenece a un tiempo lineal, somos memoria, somos presente, somos viajantes en el

tiempo cada vez que recordamos. La memoria es como una torsión, giramos sobre un

mismo evento para vincularnos con el pasado y regresamos transformados al presente.
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Durante un gran periodo de tiempo tuve que desarrollar mecanismos de depuración y

manejo de las emociones. Uno de estos mecanismos que me acompañaron desde muy

temprana edad fueron las bitácoras. Estos espacios contenedores de memoria funcionaban

como un soporte físico de mi desahogo por medio de la escritura y el diálogo constante con

las páginas. Se convirtieron en un cuerpo escrito y dibujado, testimonio de mi vida y lo que

decidía conservar, almacenar y guardar en ellas. Son mi contenedor de memoria verbal

solidificada. Y como contenedoras de mis recuerdos, me permitieron indagar sobre el estado

de mi cuerpo a través de los años, volver a mí misma y a la repetición de varios eventos. Este

material de archivo, acumulador -también- de pequeños objetos físicos evocadores de

memorias, me permitió encontrar el momento aproximado en el que mi interés por el pelo

apareció.



46

El primer retazo de cabello que consigne fue en el día viernes cuatro de diciembre del año 2015.

Detrás de ello no había nada más que una intuición y un deseo curioso de conservar mi cabello

porqué sí, junto a la sensación nostálgica e ingenua de querer recordar ese día por ser la

primera vez en la que me teñía el cabello. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero por la

acumulación de la ansiedad y las ganas del cuerpo de autorregularse apareció un pequeño gesto

entre manos que consistía en agarrar, doblar, girar, enredar y volver a girar cabellos hasta lograr

una suerte de anillo que envolvía el dedo y permanecía allí hasta que se perdía.
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El jueves 22 de septiembre del 2016 aparecieron estos anillos de cabello consignados por primera

vez en mis diarios y así se desenvolvió la cronología:

la segunda fue el jueves 17 de noviembre de 2016,

la tercera el sábado 14 agosto de 2018,

la cuarta sábado 6 de octubre de 2018,

la quinta el miércoles 24 de octubre de 2018,

la sexta el domingo 11 de noviembre de 2018,

la séptima el martes 4 de diciembre de 2018,

la octava el jueves 13 de diciembre de 2018,

la novena el vienes 14 de diciembre de 2018,

la décima el martes 18 de diciembre de 2018,

la onceaba el miércoles 19 de diciembre de 2018,

la doceava el martes 25 de diciembre de 2018,

la treceava el lunes 21 de enero de 2019,

la catorceava el domingo 17 de noviembre de 2019, 

la quinceava el jueves 21 de febrero de 2020.

la dieciseisava el jueves 4 de junio de 2020,

Y la última el jueves 29 de octubre de 2020
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Las fechas se acumularon y todas las veces que consigné un fragmento de cabello entre

mis diarios, estuvieron enmarcados por una necesidad desgarradora de registrar unas

manos inquietas que respondían a un momento ansioso.



Viernes 4 de diciembre de 2015

Viernes 5 de febrero de 2016

Lunes 14 de marzo de 2016

Jueves 22 de septiembre de 2016

Jueves 17 de noviembre de 2016

Sábado 14 agosto de 2018

Miércoles 24 de octubre de 2018

Sábado 6 de octubre de 2018

Jueves 13 de diciembre de 2018

Domingo 11 de noviembre de 2018

Viernes 14 de diciembre de 2018

Martes 18 de diciembre de 2018

Martes 4 de diciembre de 2018

Miércoles 19  de diciembre de 2018

Domingo 17 de noviembre de 2019

Jueves 21 de febrero de 2020

Lunes 21 de enero de 2019

Martes 25 de diciembre de 2018

Martes 26 de febrero de 2019

Jueves 4 de junio de 2020

Jueves 29 de octubre de 2020

Jueves 20 de septiembre de 2018

48

M
o
n

to
ya

 (
2
0
2
0
),

 C
o
ll
a
g
e
 b

it
á
c
o
ra

s
. 



49

M
o

n
to

ya, (2
0

1
8

), B
itáco

ra -2
0

1
8



Residuo
Y entonces estas tú y esta el tiempo…no sabes muy bien si estas

dentro del tiempo o es el tiempo es el que está dentro de ti. Eres

tú la que mide el tiempo con el pasar de los cabellos anudados y

en lo mecánico de la producción de aquello, identificas que

dentro del tiempo pasan las cifras mientras se te cae un cabello

o varios. El cabello indica un tiempo propio, un tiempo por su

crecimiento, por su longitud, por la longevidad que se siente

inútil cuando uno de esos hilos se desprende. Su muerte es la

caída, la caída libre que a veces tiende a enredarse y te das

cuenta de que algunos caen porque ya no son capaces de

agarrarse, mientras que otros caen porque les tocaba. Y cuando

caen se convierten en tiempo paralizado, en tiempo muerto, son

un cuerpo inútil si los pensamos desde su imposibilidad de ser,

hacer, cumplir su función verdadera. El cuerpo es una máquina

que a veces falla (Montoya, 2019).
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El folículo es una cavidad con forma de saco que hace parte de la piel y se encarga de

generar y dar crecimiento al cabello. En cada folículo tenemos un bulbo de pelo envuelto

por fibras nerviosas sensoriales, el pelo es un receptor sensible al tacto y tiene tres fases

de crecimiento. En la fase anágena, el cabello crece durante un periodo de 2 a 7 años,

aproximadamente un centímetro al mes. En la fase catágena, el cabello deja de crecer al

experimentar una fase de involución que dura de 2 a 4 semanas. Y en la fase telógena, que

corresponde a la última fase de la vida del cabello, el folículo comienza su descanso hasta

que deja de funcionar y se produce finalmente la pérdida o caída del cabello, el cual

puede permanecer unido al cuero cabelludo por al menos 3 meses. Cada folículo piloso

tiene la capacidad de producir un cabello nuevo que crece en ciclos hasta desprenderse,

teniendo así –el folículo- una característica de independencia y cada cabello su propio

ciclo de vida. Durante el día, 30 a 100 folículos descansan. Todos los cabellos son

diferentes, cada uno se puede pensar como un cuerpo independiente que vive ciclos

independientes de desarrollo, crecimiento, enfermedad, reposo y muerte. Cada vez que se

nos cae un pelo experimentamos una especie de vacío. Experimentamos la muerte

diminuta y simultánea y con ella la generación de un residuo.
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Resto

Remanente

Restante

Sobrante

Sobra

Basura

Sedimento

Desperdicio

Desecho

Despojo

Vestigio

Escombro
Montoya (2018),  Bitácora,  Miércoles 24 de octubre de 2018
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El residuo es una parte, un trozo, una porción, un fragmento, un pedazo, una fracción de

un “algo” que queda y resulta de la descomposición, destrucción o deterioro de un

todo. El residuo es sinónimo de lo inservible, de lo que se debe desechar, de lo que

perdió su vida útil y por ende su función. Es también, un testimonio de un cuerpo que se

deteriora y cambia o un cuerpo que desecha para renovarse, es un cuerpo que está vivo

y experimenta la muerte continuamente. “Es como una pequeña muerte de cada día:

nacimiento-muerte, despertar-dormir, lucidez- inconsciencia… Es la muerte con otros

nombres: sueño, fatiga, hambre. Todo ello evidencia las limitaciones, carencias y

fragmentariedad del cuerpo humano” (G.Cortés. 1996)
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Y aunque el cuerpo experimenta la muerte se niega a vivirla, es permanente la pulsión de

querer vivir por más tiempo, resistir y permanecer en un intento de derrotar a la muerte y

por ende al tiempo; sin darnos cuenta de que la vida y la muerte son parte del conjunto

llamado cuerpo, una es complementaria a la otra, coexisten y son necesarias para

experimentar una transformación corporal que hace parte de nuestra existencia. El

residuo del cuerpo, nos señala la ausencia de algo, es una materia inerte que perdió su

función, y al separarse del cuerpo, logra transformar ese cuerpo desde el cambio, el

cabello que se desprende deja un vacío, construye un cambio, marca un antes y un

después, es la simultaneidad de la vida y la muerte en nuestro cuerpo, es un fragmento de

cuerpo que se transforma en residuo, destinado a ser desechado y por ende enunciar la

muerte. El cabello es un contenedor de memoria y el folículo vacío una cicatriz efímera de

un recuerdo de algo que decidimos soltar. La longitud del cabello corresponde a un

tiempo, cuando el cabello se cae es como si el tiempo se nos cayera de nuestro cuerpo.

¿Pero rejuvenecemos? O ¿la caída del tiempo enuncia la muerte? 
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INMANENCIA



El residuo es tratado como materia sin función, es pensado como lo inservible, como la

muerte; mi cúmulo de cabello es eso mismo, es un residuo orgánico humano, sin función

y sin vida. La acción de dibujar, tejer, bordar con ese residuo orgánico humano es

reanimar, es resistirse al reposo permanente, es una acción que registra un momento y

nos expande en el tiempo. Lo inmanente es aquello que “es inherente a algún ser o va

unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de

ella” (RAE), es decir es algo que por naturaleza está unido a otro algo. Lo inmanente del

cuerpo es el cambio, la resistencia y su transformación constante, un cambio que no debe

pensarse solamente desde un resultado físico sino también desde la importancia misma

de la acción que construye una superación desde su vivencia.

El cambio y la transformación no se deben pensar desde el logro de ser otro cuerpo sino

desde el intento mismo de encontrar una práctica y buscar construir otro cuerpo

impulsado por el dolor y el padecimiento. El resultado de construir un cuerpo con los

residuos de ese mismo cuerpo es, transformarse en simultáneo desde el residuo y desde

las acciones, para ser partícipe activo de los cambios. Se regresa desde una distancia,

desde un afuera, desde una frontera. Detrás de esto hay un intento por definirme desde

otras prácticas, por pensar mi cuerpo en un espacio social desde la intimidad, por

movilizar desde la repetición de un gesto lo obvio que no es tan obvio, que es la

preocupación por constituirme de otra manera, de desnudar los mecanismos de

padecimiento que operan en mi cuerpo, apropiármelos y resignificarlos.
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Inmanencia es una obra escultórica- instalativa, que surge de la pregunta ¿Cómo

construir un cuerpo con los residuos de ese mismo cuerpo? Tras el intento de responder

esta inquietud, surgen diferentes tipos de acciones que se dan alrededor del

almacenamiento del cabello y modificación del residuo corporal (cabello), con la

intención de construir un nuevo cuerpo desde lo diminuto y en dialogo con un cuerpo

enfermo. El cabello que es recolectado diariamente después de peinarlo es bordado

sobre un textil o membrana, mientras que el cabello recolectado después de ser lavarlo,

es tejido con ayuda de los dedos y transformado en aros, los aros son inventariados y

posteriormente acumulados.

Montoya 2020, Inmanencia



Montoya 2020, Recolección cabello.
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Recolección de cabello

Han pasado unos 3 o 4 días desde la última vez del lavado del cabello. El procedimiento siempre

era el mismo: entrar a la ducha, abrir el grifo, mojar la cabeza, poner shampoo, estregar con las

yemas de los dedos, enjuagar, poner acondicionador, pasar las manos para comprobar que el

cabello quedó desenredado, cerrar el grifo, salir del baño. Un día cualquiera después de pasar la

mano noté que algunos cabellos se quedaban atrapados en los dedos, instintivamente los separe

de la mano y los pegué en la pared de la ducha. Permanecieron allí un rato y cuando se secaron,

cayeron; los recogí y por primera vez los guardé con la intención de almacenarlos. La recolección

de cabello empezó en el baño. Y con el paso de las lavadas la madeja apareció.

Montoya 2020, Recolección cabello.



Proceso de formación de madeja de cabello, año 2019
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Madeja de cabello

Madeja de cabello, madeja de residuos, madeja de muerte, madeja de

acumulaciones, madeja de Valeria. Soy una aspiración de madeja que

no logra ser madeja, estoy compuesta por miles de filamentos de

diferentes largos y grosores, esos hilos no tienen ni un sentido, ni un

orden, ni una continuidad, son residuos que con el paso del tiempo van

formando mi cuerpo. Yo soy un cuerpo blando que con la acumulación

de más cabellos se va afieltrando, va ganando peso, mi forma

esponjosa y suelta varia, se amolda a su recipiente. Nací de los

residuos de un cuerpo humano, ya no pertenezco a él, pero es él quien

se encarga de alimentarme y permitirme el crecimiento. Soy una

madeja, parezco un cuerpo muerto, pero lo cierto es que soy la materia

prima para la confección de otros cuerpos (Montoya, 2018).
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Ciclo de madeja de cabello

Madeja anágena: En esta fase el cabello ya es residuo, cae separándose del cuero

cabelludo y es acumulado en recipientes como frascos o bolsas. En el periodo de

recolección la madeja crece en una proporción de 30 a 90 cabellos que son recolectados

cada 3 o 4 días después de un previo lavado del cabello.

Madeja catágena: En esta fase la madeja experimenta una fase de transición donde su

crecimiento se detiene. Puede durar de 3 a 4 días.

Madeja telógena: Esta es la fase de descanso y reducción. La reducción de la madeja se

debe a la separación y el uso de sus cabellos residuales como material para ser tejidos.

Uso de la madeja de cabello

Soy la materia prima para la confección de otros cuerpos. Cuando mis filamentos se

desprenden son tejidos sobre dedos o bordados sobre tela. Soy un cuerpo

biodegradable y con el uso de mis hilos en algún momento voy a desaparecer.



Lo que surge de mi enfermedad ahora es un objeto separado de mi cuerpo. La

recolección de cabello es la acción originaria de la creación de la idea de un nuevo

cuerpo, un cuerpo separado y construido desde la acumulación de residuos, el pelo es

un residuo de mi cuerpo y la madeja es un cuerpo separado producto de una parte de

mi cuerpo que murió.
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Montoya 2020, madeja de cabello.



Madeja de cabello
Recolección cabello durante 2 años
1metro largo x 50cm ancho x 10cm alto
2020
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Septiembre.29.2020

Cada vez que observo la madeja de cabello, siento que ella me traga. Me pierdo entre sus

hilos desordenados para darme cuenta de que la muerte en su naturaleza de residuo,

adopta la forma que la pueda contener (Montoya, 2019)



Montoya 2020, Infinito
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Soy cuerpo y dejo residuos: Soy cuerpo, soy un cuerpo atravesado por el tiempo, por lo

inevitable del cambio. Yo cambio discretamente. Voy desechando la muerte en forma de

residuo. Soy residuo. Me desprendo del cuerpo en busca de una suerte de

independencia, me dejo ir, me separo, me dejo caer y abandono. Desde la lejanía percibo

que la relación que tenía con mi ex cuerpo ha cambiado...ya no es uno, ahora somos

muchos. Dejamos de ser unidad para multiplicarnos y somos el testimonio de un olvido.

Soy residuo y soy transformado: Soy transformado me busca mi ex cuerpo, me

recolecta. Siento como rodeo sus dedos, como los estrangulo y giro y me enrolla y

aunque me volví a sentir uno con él...regresa lo inevitable, la separación. Fuimos dos en

el intento de ser uno y soy uno.

Soy transformado y soy otro cuerpo: Soy uno, soy externo y ahora soy un nuevo cuerpo,

resultado pues de una acción entre los dedos de mi ex cuerpo.

Soy frontera: Soy frontera, un poco invisible, un poco membrana. Me construyo en

términos circundantes para ser un dibujo desde afuera.

Confección de un cuerpo
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Soy aro: Soy un aro, soy anillo, soy circulo, soy argolla, soy una curva cerrada cuya

área corresponde al tamaño de un dedo indicie, soy un cabello transformado por

medio de una torsión. Soy un cuerpo independiente.

Soy infinito: Soy un ocho, soy un círculo torcido, soy dos óvalos con forma de gota,

soy un anillo enredado, soy dos curvas que se cerraron después de separarse de un

dedo indicie, soy un cabello transformado por medio de una torsión. Soy un cuerpo

independiente.

Aro o un infinito de cabello

Soy un aro infinito: Soy un ciclo, soy una línea, soy un dibujo, soy un aro, soy un infinito, soy constante, 

soy un aro, soy continuo, soy un residuo de cuerpo reanimado para ser prolongado en el tiempo. Soy 

un cuerpo independiente de aproximadamente 1 cm de largo. 
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Doblar: Tomar el filamento y doblarlo por la mitad, rodeando el dedo índice de la

mano contraria a la que lo sostiene.

Girar: Mover y hacer girar el dedo índice que está rodeado por el cabello en el

sentido de las manecillas del reloj. Girar hasta que sienta que el cabello se

empieza a ajustar al contorno de su dedo.

Enroscar: Juntar la huella dactilar del pulgar con la huella dactilar del índice y

empezar a enroscar el cabello hacia arriba. Hacer este movimiento hasta que

todo el largo del cabello quede enroscado.

Soltar: Para este paso el aro ya debe estar formado, ahora debe soltarlo,

almacenarlo y volver a hacer lo mismo con otro cabello.

Proceso de formación de un aro o un infinito de cabello 
M

o
n

to
ya

 2
0

2
0

, A
cc

ió
n

 a
ro

-i
n

fi
n

it
o

 c
ab

el
lo



Lugar producción aros-infinitos 
de cabello

Cualquier plaza, cualquier acera, cualquier paradero, cualquier

montaña, cualquier calle, cualquier parqueadero, cualquier

droguería, cualquier bus, cualquier ascensor, cualquier

teatro, cualquier iglesia, cualquier consultorio, cualquier

parque, cualquier tienda, cualquier universidad, cualquier

jardín, cualquier escenario, cualquier parqueadero,

cualquier cafetería, cualquier transmilenio, cualquier techo,

cualquier supermercado, cualquier piscina, cualquier bosque,

cualquier closet, cualquier panaderia, cualquier techo,

cualquier edificio, cualquier salón, cualquier museo, cualquier

restaurante, cualquier esquina, cualquier lugar. Un solo espacio

necesario, las manos.
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Montoya 2020, Infinito
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Somos movimiento, aprendemos, exploramos y nos construimos desde la repetición.

Constantemente repetimos las cosas para interiorizarlas y comprenderlas. Nuestro

cerebro crea conexiones neuronales cuando realizamos una acción varias veces. Las

acciones pequeñas son el inicio para abarcar acciones mas complejas. La memoria

también se construye desde la práctica de la repetición, recordar es una acción basada en

la repetición momentánea de una imagen, un hecho, una situación pasada que nos

permite desplazarnos en el tiempo para re-vivir un episodio. La repetición es un lenguaje

que se inscribe en las acciones gracias a su constancia, es un modo activo para lograr la

materialización de algo.

La repetición
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El repetir y repetir, es la insistencia de señalar la importancia de una acción. El Proceso

de formación de un aro o un infinito de cabello es una acción circular, no se detiene, y

después de su repetición masiva termina por dilatar el tiempo. Este ejercicio de

repetición no pretende lograr como resultado dos o mas piezas iguales, porque

partiendo de su condición material no hay forma de que surjan cuerpos iguales, cada

cabello es distinto y como resultado siempre se va a obtener un aro-infinito distinto. Esta

acción de la repetición de aros de cabello, no nace desde la necesidad de la

equivalencia, sino desde la intención de la multiplicidad y solo puede ser repetida en

semejanza desde sus instrucciones generales para generar el aro, es decir, podemos

“doblar”, “girar”, “enroscar” y “soltar” cuantas veces queramos, pero nunca se va a

poder asegurar que el resultado de la acción 1, sea igual al resultado de la acción 16, ni a

la de la acción 48, ni a la de la acción 364, ni a la de la acción 9124, ni a la de la acción

33, ni a la acción 0, ni a la acción 8; ninguno de los “aros” o “infinitos” pueden ser

reemplazables en su forma por otros “aros” e “infinitos”.
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La cantidad de “aros” e “infinitos” existentes

corresponden a la cantidad de acciones de torsión

realizadas por mi cuerpo que a su vez corresponden a la

cantidad de cabellos que se han caído, han sido

almacenados y finalmente transformados. Hago,

deshago, hago el anillo, deshago el residuo, hago la

acción, deshago el escombro, hago el infinito, deshago

el desecho, hago el tejido, deshago el desperdicio, hago

la acumulación, deshago el vestigio, hago el circulo,

deshago la línea finita, hago la torsión, deshago el

filamento, hago el cuerpo, resisto a la enfermedad,

resisto a la muerte. El aro permite divagar entre el

adentro y el afuera y así mismo permite encontrar una

conexión. Dentro de la acción de la repetición no hay

que olvidar la importancia del cuerpo que ejecuta la

repetición.
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“Estamos autorizados a hablar de repetición cuando nos encontramos frente a

elementos idénticos que tienen absolutamente el mismo concepto. Pero entre

estos elementos discretos, entre estos objetos repetidos, debemos distinguir un

sujeto secreto que se repite a través de ellos, verdadero sujeto de la repetición”.

(Deleuze, 1968). Sin el elemento “sujeto de la repetición” la acción de los aros no

puede ser ejecutada; la acción por la cual mi cuerpo repetidor se comporta como

un cuerpo operacional, capaz de ejecutar ciclos repetitivos constantes e incluso

pensarse como una maquina, no logra del todo la efectividad de la máquina

porque como cuerpo defectuoso o enfermo, no es capaz de generar entornos

controlados y oportunidades óptimas de producción. Esta repetición es un acto de

resistencia multiplicada, tejida por una suerte de acciones que en un entorno

correcto se pueden dar. “El repetir, una y otra vez, los mismos objetos, de un

modo un tanto compulsivo, dota de validez a lo que estamos haciendo, hace que

las obras traspasen el espacio de la ficción y se conviertan en algo físico, real”

(G.Cortés. 1996).
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Soy montaña, soy un vestigio de un cuerpo humano, soy el resultado de un

acto de autoreparación entre un cuerpo y su padecimiento provocado por una

enfermedad. Soy el reflejo de aquello a lo que ese cuerpo ha sobrevivido. Mi

imagen no corresponde al cuerpo humano en esencia, pero si en materia, soy

un cuerpo turbulento que encarna la angustia, la repetición y la ansiedad. Soy

una recolección de residuos de cuerpo transformados. Soy la confección de un

cuerpo montaña que surgió de la acción y los desechos de un cuerpo que a

veces es piedra y otras es blando. Estoy compuesta por miles y miles de aros

individuales que al juntarse se convirtieron en mi cuerpo. Soy una extensión de

un cuerpo humano que evita la muerte, de un cuerpo que se resiste y se niega

a desaparecer. Soy parte del cuerpo físico que trasciende en el tiempo. Soy

materia muerta animada, constituida desde la fragilidad. Soy la enfermedad

que nos hace dar cuenta de nuestros estados más vulnerables. Soy

metonimia, soy madeja, soy aro y soy cuerpo (Montoya, 2017).

Cúmulo



La materialidad del cúmulo de pelo es

transitoria y degradable, sigue teniendo su

carácter humano porque está destinada a

desaparecer en algún momento. La muerte

del cabello que cae solo es un tránsito.

Montoya 2020, Montaje cúmulo de cabello sobre mesa.
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El residuo del cuerpo es sinónimo de muerte, de lo que se degrada y desaparece, la

acción de recolectar el residuo permite que este transite por un espacio y tiempo

estancado para después transformarse en otro cuerpo, en aros, es como una

resurrección de lo humano que continúa siendo humano. El cuerpo humano es la unión

de muchos órganos que en conjunto permiten la existencia y funcionamiento del

organismo, el cúmulo es un cuerpo compuesto por residuos de mi cuerpo y por la unión

de miles “aros o infinitos” de cabello.
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El cúmulo es un cuerpo compuesto por muchos cuerpos y sin esos cuerpos no podría

existir. Los “aros-infinitos” de cabello son inmanentes al cúmulo de cabello. El cúmulo es

el vestigio de mi cuerpo físico, que logra ser otro cuerpo por el resultado de una acción y

en esa medida se convierte en la invisible presencia de mis manos, mis emociones y mi

padecer. Mi cuerpo es convertido gracias a la enfermedad y sus limitantes en “un ser

inerte pero con vida” (G.Cortés. 1996).



Montoya 2020, Montaje cúmulo de cabello sobre mesa.
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El cuerpo cúmulo es limitado en su crecimiento ya que depende de la acción y del tiempo

de mi cuerpo, sin embargo, su duración en términos de materialidad y tiempo, puede

superar la duración de mi cuerpo humano, el tiempo de duración de mi cabello es más

largo que el de mi cuerpo, ya que su proceso de descomposición es más lento y es ahí

cuando el cuerpo cúmulo logra ser otro cuerpo que, aunque es proveniente de mi cuerpo

es un cuerpo separado y tiene un tiempo de existencia más prolongado.

Montoya 2020, Montaje cúmulo de cabello sobre mesa.
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Soy un inventario, una lista, una plana, una acumulación, un ciclo, soy la relación detallada y ordenada

de ciertos elementos. Soy la traducción de unos objetos corporales a un lenguaje escrito -un dibujo-;

me relaciono con la necesidad de escribir y de llenar bitácoras de un cuerpo. Soy la representación

dibujada de un inventario. Los dibujos que habitan sobre mi superficie a veces parecen ochos, a veces

parecen ceros. En algún punto esos trazos alcanzan a ser ese algo que un cuerpo encarna, la

sustitución de un recuerdo, una imagen, del lenguaje y la interpretación (Montoya, 2018).
86

Inventario lista-plana de dibujos

Montoya 2020, Inventario-planas escaneadas.



Las listas son una acumulación que nace de la necesidad sensata de imponer un orden,

una clasificación, un desmembramiento de un algo para entenderlo categóricamente.

Para Umberto Eco existen dos tipos de listas, las prácticas y las poéticas. Las listas

prácticas “se refieren a objetos del mundo exterior y a una finalidad meramente práctica

de nombrarlos y enumerarlos; puesto que son inventarios de objetos conocidos y que

existen en la realidad, están acabadas, porque pretenden enumerar todos los objetos a

los que se refieren y ninguno más…” y la lista poética que no necesariamente nombra

objetos existentes, “…nace de la imposibilidad de expresarlo todo y sugiere, pues, el

vértigo de un ‘etcétera’”. (Eco, 2010).
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Sus elementos son distintos.

La lista de Inmanencia es una lista fragmentada en varios módulos que por medio de

dibujos registran cada “aro-infinito” de cabello, sus dibujos son una traducción entre el

objeto y el trazo, que corresponden a cada uno de los “aros-infinitos”. Son dibujos

distintos entre sí y lo único que comparten son las dos grandes categorías del O y el 8

que los enmarcan. La única razón específica del porque existen estas listas dibujadas, es

el intento de darle un orden a la acción y medir el tiempo desde elementos dibujados y

acumulados. Estas listas son diarios, son el desmembramiento observado, el estudio

gráfico, son el registro consecutivo físico y dibujado de un cuerpo montaña, un cuerpo

tridimensional que en su estructura solo permite percibir la acumulación. Estos dibujos,

son inventarios aparentemente acabados donde cada dibujo corresponde a un aro de

cabello real, sin embargo, son listas que pueden ser continuadas, dado que su extensión

es proporcional a la realización de la acción repetitiva, que a su vez depende de la

cantidad de residuos corporales generados, que dependen de los ciclos de un cuerpo

que se ven alterados por la consecución de los episodios de una enfermedad.
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Lo que hace que esta lista sea inquietante es que no solamente encierra los elementos

dibujados, sino, que también encierra simultáneamente una medida de tiempo traducida

que no corresponde a la medida real del cuerpo montaña. Esa es la naturaleza de mis listas

de dibujos, son un inventario no enumerado que sugiere un tiempo dilatado en sí mismo.
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Membrana Porosa 
Cabello bordado sobre textil 
580 agujas suspendidas.
4,50 mts largo x 1,50mt alto



Membrana porosa
Yo soy mi cuerpo que se teje en un entorno, en un espacio donde dialogo con otros cuerpos. Las acciones de

construir un cuerpo con los residuos de ese mismo cuerpo no significan nada si están fuera de contexto; estas

adquieren sentido en la medida en que un individuo requiere un cambio o una transformación para

resignificarse. La vida es eso mismo que ocurre simultáneamente con el presente y que tiene como

requerimiento para existir un cuerpo narrativo. El cuerpo narrativo, es el cuerpo humano que piensa, se

mueve, siente, padece, se deteriora, etc, es protagonista dentro de un espacio donde se piensa él mismo y da

sentido a su existencia, pero pierde su protagonismo cuando entra en contacto con otros cuerpos narrativos

dentro de un entorno social que le exige cambiar del pensamiento individual al pensamiento colectivo.

Lo que envuelve físicamente a un cuerpo narrativo es la piel, una suerte de membrana contenedora de

nuestro todo, como lo enuncia Breton “La piel circunscribe el cuerpo, los límites de sí, estableciendo la

frontera entre el adentro y el afuera, de manera viva, porosa, puesto que es también apertura al mundo,

memoria viva. Ella envuelve y encarna a la persona, diferenciándola de los otros o vinculándola a ellos, según

los signos utilizados. El cuerpo es la fuente identitaria del hombre; es el lugar y el tiempo en que el mundo se

hace carne” (Breton, 2010) gracias a nuestra piel, el cuerpo tiene la capacidad de pensarse y experimentarse

desde la frontera, el límite, desde el cuerpo como contenedor y el cuerpo contenido, desde el adentro y el

afuera, donde “el adentro y el afuera se definen y se sostienen a partir de una dinamica de intercambios.”

(Najmanovich, 2001).
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Nuestra piel es nuestra cubierta externa,

es una estructura que nos protege y nos

permite pensarnos en el espacio y en la

forma en la que nos relacionamos,

funciona como una membrana, no es una

barrera impenetrable, es una barrera de

intercambios. Nuestro cuerpo es un

entramado, es un constante diálogo de lo

que dejamos entrar y salir de él. Somos un

tejido de memoria, de sucesos, de carne,

de tiempo, de funciones, de acciones, de

relaciones sociales, de relaciones

personales, de conocimiento, de

descubrimientos, somos un tejido, cuerpos

membranas permeables que se dejan

atravesar por un entorno.

Somos trama y urdimbre.
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Montoya 2020, Vista de Madeja de cabello  a través de la Membrana Porosa



En mi cuerpo la dinámica del intercambio,

permite la generación y la salida de delgados

filamentos que son capaces de tejer mi

cuerpo. Soy una constitución de diferentes

tipos de fibras, de repeticiones de eventos

que tejen una membrana de conocimiento,

de experiencia, una membrana porosa que a

su vez es un cuerpo blando y una superficie

en la que se tejen memorias, padecimientos,

vestigios, residuos del cuerpo piedra. Un

cuerpo tejido es un cuerpo formado por el

entrelazamiento de muchas cosas. El tejido

es una práctica meditativa, es una acción que

entrelaza, restaura, construye y repara.

Apareció la aguja como herramienta de

dibujo y el cabello como material. Empecé a

bordar residuos sobre textil. El movimiento

repetitivo controlo la ansiedad y los

pensamientos compulsivos desaparecieron.

El resultado fue un bordado y mi hallazgo fue

el silencio de un cuerpo blando.

Cuerpo tejido  

94

Montoya 2020, Vista de Cúmulo a través de la Membrana Porosa



Este textil es un diario de cabello, el tejido y el bordado es una forma de escritura, de lenguaje, es un

relato elaborado sobre una frontera permeable que funciona como limite pero a su vez permite la

conexión entre el adentro y el afuera, es una membrana transitable por las manos, por la vista, por el

cuerpo. Es un cuerpo contenedor de memoria, donde la memoria está construida en un código

figurativo impenetrable que solo permite percibir la memoria desde su cualidad del tiempo. Esta

membrana tiene la capacidad de distorsionar la imagen y la presencia del cuerpo situado del otro lado,

es un textil que puede ser un cuerpo contenido y a su vez un cuerpo contenedor que permea la vista de

quien lo observa con una sensación borrosa o con sentirse borrado. Este textil tensado en el espacio,

este doble cuerpo, tiene dos lados, de un lado se aprecia el cabello bordado como muestra de un

cuerpo resultante del dibujo del tiempo y del otro lado muestra un cuerpo tejido e intermitente con

agujas. Cada cabello fue enhebrado en una aguja distinta y bordado en línea recta consecutiva que

seguía la dirección de la trama. La longitud y el ritmo de la línea intermitente dibujada con la aguja,

dependía de la distancia y la vida del filamento que la estructura. Los cabellos estaban separados uno

del otro por un espacio aproximado de entre 4 a 5 milímetros y al final de su extensión cada uno tenía

una aguja suspendida. Las agujas quedaban colgando del cabello, amenazando y mostrando así el punto

entre lo sutil y lo desafiante. A comparación de los “aros-infinitos” de cabello, esta construcción de

cuerpo, surgió desde el tiempo linear y no el tiempo en torsión, es decir que aquí el residuo se dibujó

consecutivo y con un inicio y un final, con un tiempo paralizado, mientras que los “aros-infinitos” son la

muestra del tiempo cíclico que no se detiene. Son pautas distintas pero con una naturaleza que

comparten, el intento de la acción repetitiva por construir otro cuerpo.
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INMANENCIA AISLADA
3. 04. 2020

Adentro me reduzco, se reduce el espacio, nos reducimos al aislamiento,

somos distancias con intentos de cercanías, queremos vernos,

escucharnos, abrazarnos, no podemos, no hay tacto, somos lejanía. En ese

intento desesperado de sentirnos no nos damos cuenta que terminamos

por no reconocernos, y es que... ¿Cómo puedo sentir el pulso de unos ojos

que se disfrazan de frontera? Vivimos el día sembrando el pilar de la

incertidumbre y de incertidumbre tampoco sabemos nada, nada porque

dependemos del comportamiento de un ente invisible. Creamos irrealidades

para tramitar la realidad que nos golpea, nos golpea, nos golpea y nos deja

sin aire y pareciera que enfermamos. Yo me siento enferma, por estar

separada, por sentir esa presión taciturna en el pecho que me obstaculiza

la respiración, me siento enferma y recurro a bocanadas de aire que a

veces ya ni me caben en la boca. Me he vuelto una acaparadora de alientos

porque los necesito, pero no sé si ellos me necesitan. Por días suelo

sospechar que se me va el soplo en busca de nuevos vigores para darme

cuenta que ellos vienen a mi cuando lo desean. Me reduzco. Soy

separación. Soy abandono. Soy encierro (Montoya, 2020)
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La distancia física se ha instaurado y ahora lo único que nos permite acercarnos a otros

cuerpos es la mirada. En medio de la cuarentena, Inmanencia Aislada ha mantenido su

naturaleza de transformar el residuo corporal (cabello) para construir un nuevo cuerpo a

través del tejido, pero por el confinamiento, el cuerpo que se está construyendo ya no hace

parte de una montaña, sino que está siendo almacenado en recipientes de vidrio. La

condición del tiempo cambio bruscamente. Se habita la casa y se rodea. El tiempo y el

espacio marcan una nueva forma de relacionarse con el cuerpo y su aislamiento. Antes el

miedo a la enfermedad o a la muerte no se habían encarnado tan conscientemente entre

nuestras vidas, ahora es algo de todos los días. Nos sentimos vulnerables, finitos, la

cuarentena es una imposibilidad impuesta, es incertidumbre y ahora todo lo que

conocemos se está construyendo desde ahí, el futuro próximo, el tejido social, nuestras

relaciones interpersonales, la rutina, nuestro cuerpo. Es una colonización del cuerpo desde

el comportamiento impredecible de un virus.
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Viernes 24 de abril de 2020

Girar, tejer, entretejer…dar vueltas. Volver al mismo punto.

Domingo 26 de abril de 2020

RE-CAER, RE-SIDUO, RE-SCATAR, RE-COGER, RE-INVENTAR

Miércoles 29 de abril de 2020

A veces no entiendo porque sigo haciendo esto, luego recuerdo que a veces quiero ser otra. Ya casi se acaba

abril, desde el 14 de marzo estuve encerrada. Enferme, exámenes médicos, laboratorios, dudas sin

respuestas, salir, entrar, sentirse débil y convivir con el cuerpo frágil. El jueves 23 de abril fue el último día

que salí, vuelvo a contar mi cuarentena, dentro de poco cumpliré nuevamente una semana en casa. Sigo

enferma, es mi semana número 6 de enfermedad continua. Repetir. Repetirse. Recaer.

Miércoles 6 de mayo de 2020

¿De qué sirve acumular y sentirse acumulada?

Lunes 11 de mayo de 2020

Hace 2398 aros comenzó el aislamiento.

Memorias de un cuerpo en aislamiento
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Martes 19 de mayo de 2020

Dentro de la casa las reglas de construirse un nuevo cuerpo cambian. Los números son distintos, las cifras no tienen

un patrón de continuidad y el aislamiento no es voluntario, es obligatorio.

Lunes 25 de mayo de 2020

Los días ya no tienen nombre. El tiempo pasa, pero son difusas sus formas. Se acumulan las memorias, ya no tengo

muy claro qué paso ayer, ni en qué momento exacto paso la vida. Ahora solo está pasando.

Viernes 29 de mayo de 2020

¿Cuánto tiempo cabe en un recipiente? ¿Cuánta ansiedad se puede acumular en un espacio delimitado?

Sábado 11 de julio de 2020

Ya ha pasado un mes y medio desde que encontré este parche de calvicie en mi cabeza. La dermatóloga me explicó

que cuando el cuerpo se encuentra en altos grados de tensión, estrés y ansiedad, el termina por atacarse a sí mismo.

En esta ocasión mi cuerpo se sintió amenazado y atacó mi cuero cabelludo. Ya están empezando a crecer

nuevamente los cabellos. Los mas largos miden 1cm. Es un proceso lento, pero que al darse se convierte en el

testimonio de un cuerpo que cambia. 10:06 p.m.

Lunes 6 de julio de 2020

Me excede la cantidad de cabello que se me cae. Sus proporciones son inmanejables. Son exageradas. Son la muestra

de un cuerpo que se transforma en medio de la crisis. Ya perdí la cuenta de los días en los que he permanecido en

casa.
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Aro-infinito en aislamiento

Soy un cuerpo, soy un cuerpo encerrado, encerrado en los

giros, en la ansiedad de querer ser otro cuerpo, soy un cuerpo

que se construye en aislamiento y soy aislado. Me atraviesa el

tiempo, los días distorsionados, la complejidad de la espera

que me hace ser un cuerpo más voluminoso. Crezco con el

tiempo, crezco en cuarentena, antes me transformaba desde

el afuera, ahora me transformo desde el adentro. Era un

cúmulo, ahora soy Inmanencia Aislada.
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Producción de aros 

Cualquier cuarto, cualquier baño, cualquier cocina, cualquier terraza,

cualquier cama, cualquier patio, cualquier jardín, cualquier garaje, cualquier

balcón, cualquier ventana, cualquier techo, cualquier closet, cualquier

comedor, cualquier ático, cualquier esquina, cualquier lugar. Cualquier

cuarto, cualquier baño, cualquier cocina, cualquier terraza, cualquier cama,

cualquier patio, cualquier jardín, cualquier garaje, cualquier balcón,

cualquier ventana, cualquier techo, cualquier closet, cualquier comedor,

cualquier ático, cualquier esquina, cualquier lugar. Cualquier cuarto,

cualquier baño, cualquier cocina, cualquier terraza, cualquier cama,

cualquier patio, cualquier jardín, cualquier garaje, cualquier balcón,

cualquier ventana, cualquier techo, cualquier closet, cualquier comedor,

cualquier ático, cualquier esquina, cualquier lugar.

Un solo espacio. Mis manos.
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Inventario-plana en 
aislamiento

En un intento por llevar control del tiempo distorsionado por la acumulación de días en

cuarentena, apareció la necesidad de hacer las planas- inventarios con un nuevo cogido

temporal y cuantitativo. El inventario de los aros en la cuarentena obligatoria incluyó la

cantidad de aros producidos en un periodo de fecha determinado. Mi aislamiento se

mantuvo constante del 14 de Marzo 2020 al 28 de agosto de 2020, durante ese periodo de

tiempo realice 4513 “aros-infinitos”.

Montoya (2020), Inventario de aros-infinitos en aislamiento.
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Construirse un 
cuerpo en el arte

Son muchas las prácticas artísticas que se han desenvuelto

detrás de la búsqueda y la comprensión del cuerpo. Desde

siempre ha existido una necesidad innata por entender este

contenedor corporal que es nuestro y que para varios artistas

se ha convertido en materia prima, herramienta o en el principal

impulso para significarse en medio de su época. Abro este

pequeño espacio en el texto para enunciar algunos de los

cuerpos que durante mi proceso me parecieron llamativos.
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Cuerpo tiempo: One Million Years es una obra del artista On Kawara, compuesta por dos libros, el del

pasado y el del futuro que registran uno por uno todos los años comprendidos dentro de un millón de

años, con este gesto le da un tipo de materialidad al tiempo, donde hay un gesto de reconfiguración

con la práctica cotidiana de las fechas, los calendarios. La relación del tiempo se plegada sobre un

cuerpo como activador de esta acción repetitiva de consignar el tiempo en el papel.

On Kawara, One Million Years, 1999

109



Extensiones de cuerpo: A los 19 años Rebecca tuvo

un envenenamiento pulmonar por químicos, situación

que enmarco de cierta manera su producción artística,

ya que después de esto solo se dedicó a trabajar con

materiales suaves. La obra de Rebecca Horn se

distinguió por las modificaciones corporales que se

dieron por medio de piezas escultóricas conocidas

también como extensiones de su cuerpo, con la ayuda

de estas extensiones Rebecca configuraba su cuerpo

desde una vista centrada en el cuerpo imperfecto,

Rebeca extendía, reducía, ampliaba y editaba su

cuerpo. Estas modificaciones corporales siempre

estuvieron acompañadas de un elemento performatico,

donde el cuerpo activador de Rebecca le daba

significado a sus extensiones y a su cuerpo.

White Body Fan 1972
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Cuerpo registro: Francesca Woodman siempre me ha despertado un interés latente sobre la forma en la que retrataba

su cuerpo por medio de sus fotografías, era un cuerpo incompleto que se fundía con el espacio y despertaba profundas

emociones. Sus fotografías encerraban la acción de un cuerpo perturbado que se resignificaba desde el escombro, la

ruina, la fragmentación, el reflejo, el padecimiento, el abandono, la desaparición y el vestigio. En Francesca encontré

una multiplicidad de acciones que hablaban desde las vísceras y en sus diarios encontré la memoria de una persona

construida desde el rastro, las huellas, la escritura y sus fotografías.

.

Francesca Woodman, Some disordered interior geometries, 1980-81
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Cuerpo Residuo: En Flujos

Deseantes la exposición del

artista Juan Fernando Herran,

la escultura está directamente

relacionada con el cuerpo y

con los materiales orgánicos,

específicamente me llamaron

las piezas elaboradas con pelo

humano y la forma en la que

fueron transformadas. Es el

residuo del pelo acumulado,

intervenido y transformado en

otro cuerpo, donde el material

del pelo nos señala la ausencia

del cuerpo humano y enuncia

la muerte.
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¿Cómo construir un cuerpo con los 
residuos de ese mismo cuerpo?

La construcción de un cuerpo recae sobre la necesidad de construirlo.

Construirse un cuerpo es algo que no se debe desligar de un contexto social,

una identidad, una historia y un entorno inmediato. Los cuerpos construidos

responden a una necesidad de la época y del individuo enmarcado dentro de

una serie de situaciones. En mi caso el deseo de construirme un cuerpo nace

de la necesidad de un cuerpo enfermo que desea pensarse y sentirse desde

otros lugares. La enfermedad de mi cuerpo origina residuos, el residuo –

cabello- era algo que estaba vivo, ahora está muerto, construir otro cuerpo

desde el residuo implica que algo tuvo que morir en mi cuerpo para que ese

otro cuerpo pudiera existir.
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Lo que hace posible la existencia de ese otro cuerpo es la acción diminuta,

constante, repetitiva del cuerpo que se percibe enfermo y busca un cambio.

Es una acción de cambio que recae sobre la intención de ser para ser partícipe

activo del cambio. La acción de construir con el residuo es soportar, es

reanimar, es resistirse al reposo permanente del vestigio, del cabello muerto y

el cuerpo enfermo, para construir un tiempo, un objeto o un testigo de la

corporalidad desechada. . Inmanencia no se debe pensar solamente desde el

residuo, sino desde el designio mismo de querer ser otro cuerpo en medio del

cambio y encontrar una práctica para poder construir esa corporalidad. El

resultado de construir un cuerpo con los residuos de ese mismo cuerpo es,

transformarse en simultáneo con la acción.
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