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Dedicado a mi familia y a mis amigues.
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Por otros futuros posibles, yo apoyo a aquellas voces que no han podido ser 
escuchadas.
Este texto se terminó de escribir en el mes de mayo de 2021 durante el paro 
nacional colombiano, con dolor pero sin miedo.  

Bogotá 2021. Colombia.
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(…) los individuos con capacidad de transfiguración se consideran en las culturas 
mesoamericanas como entes poderosos con capacidad de destruir o proteger.

 (Barrera, 2015, p. 632)
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R E S U M E N

Las fragilidades que vemos en nuestros cuerpos y  como batallamos con la idea de lo 
inmaculado que haga referencia a ser parte de la identidad de unx, se podría decir que es el 
tema que más toco en este proyecto.
Los huecos en mi cuerpo son espacios que me han intrigado mucho. Hay unos que están 
llenos de líquido y otros que al sólo abrirlos, siento que puedo ver dentro de mí.  Son heridas 
que me hago sin querer,  por torpe o por ansiosa. El proceso de sanación de cada una es 
diferente en cuanto a tiempo y tratamiento de acuerdo a su naturaleza. Pero todas ellas 
dejan marcas que recuerdan sus pasos. 
Este documento se ha hecho en paralelo al desarrollo de mi propuesta artística en los que 
abordo el tema de la cicatriz como herramienta de autoexploración, que lleva al conocimiento 
y creación de lo que significa ser la comprensión de uno, llevando a la acción mi sentires, 
pensamientos y reflexiones en torno a los remiendo como símil de este constante hacer 
con el cuerpo; por ello le/el/la/ lector encontrará un texto que contiene mis reconocimientos 
sobre estas cuestiones y está hecho a partir de la intervención al espacio público.
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P A L A B R A S  C L A V E S
Cicatrices, heridas, 
remiendos
trabajo colectivo, 
 reconstrucción.
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Remendar es la palabra que más me gusta.
Al pensarla imagino todo mi cuerpo siendo 

remendado, no sé si por mí misma o si guiada por 
otre ser. A fin de cuentas eso es lo que deseo en 

este trabajo. 
Todes nos remendamos de alguna forma y quiero 

ver como lo hacen todes nosotres



17



18

C
E

R
O De pequeña me gustaba quitarme las costras, observar y analizar ese pedazo 

tieso y marrón rojizo que cuidaba mis heridas de juego. Era divertido el 
imaginarme un universo de seres combatiendo para curar mi herida, como lo 
veía en la televisión. Más interesante era ser consciente de la transformación 
que tenía la zona; ver como cambiaba de  una textura blanda, rosa y dolorosa, a 
una más tiesa y oscura, a veces  indolora y otras no tanto.

La infinitud de impresiones sobre el cuerpo puede ser proporcional a la existencia 
de todos los seres humanos en la tierra, eso quiero creer yo. Pero la medicina ha 
logrado generar una división más corta. Sin embargo, estoy segura de la vasta 
existencia que abarca un proceso íntimo, generando conexiones con el otro, y 
por ende concibiendo  significados distintos dentro de estos cuerpos 

¿Y de qué sirve todo esto?

De Nada y  mucho; porque valida una parte de mi posición frente a la 
existencia de esta tesis. 

Autoriza mi curiosidad a la hora de rascarme cualquier herida que me hago y me dan ganas 
de explorar y profundizar en la carne viva -por más que sean las imágenes equivocadas que 
esto detone-. Da sentido también las conexiones que he logrado generar con otras personas 
al  hablar sobre estas marcas que me acompañan y que, de alguna forma, son similares a 
las de otres. 

Es así como concibo que no toda marca realizada en el cuerpo es un suceso fortuito, sino 
que existen otros factores más planeados e incluso composiciones realizadas sobre uno. 
Entiendo y quiero aclarar al otre que estos procesos más que solo curiosidad también forma 
parte de mi reflexión personal a la hora de comprender quien era, quien soy y quién podría 
ser. 
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¿QUÉ SERÍA ESE TIPO DE  

IMPRESIÓN NO OBVIA?  

¿CUÁL SERÍA  LA  DE ESTE MOMENTO?

Cada herida tiene una destrucción que cuenta con su reconstrucción.  
Una cicatriz que más allá de construir lo físico también genera una impresión mental fuera 
de lo obvio, y esas estancias y mutaciones son las que me interesan.
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PROBLEMAS DE  
INTERPRETARME

¿Dónde surge todo?
¿Qué define la imagen de una persona?
¿Qué me definía a mí?

Esas eran mis primeras preguntas sin abordar durante un tiempo en mi vida. 
No les encontraba una respuesta y cada vez que trataba de hacerlo, lloraba.
Retomo un texto llamado “El reflejo como autor representación, representación y 
psicoanálisis”, que escribí cuando cursaba la clase de Seminario de investigación:

Académicamente, entendemos el concepto de “retrato “y “autorretrato” 
como la forma de representación por parte del artista, de un sujeto 
ajeno a sí mismo o de sí mismo correspondientemente. Se comprende 
que no solo se debe plasmar la copia de la vista del autor frente al 
sujeto, sino también la abstracción de la esencia. (Ardila, 2019, p. 1)

Pero acaso, ¿para mi era primordial el usar el retrato 
como forma de representación o auto representación? 
¿Qué objetos son esenciales para hablar de la 
representación de uno?
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Frente a estas preguntas, muchas veces hice el ejercicio de verme en un 
objeto donde me reflejara cristales, espejos, charcos, la cámara del celular 
o cualquier otra cosa, en donde los más distorsionados eran los más 
cómodos para mí y a los que tenían mayor definición, me les escapaba. 
Fuera de eso, siempre me cuestionaba que era lo que me caracterizaba. 
En ese tiempo tendía a lesionarme la cara, que era lo más notorio en mí.

**Cicatrices, manchas, marcas**

Durante mis terapias psicológicas entendía más la cuestión de 
percibirme. La imagen carga con el concepto que uno construye 
de sí misma, y esta se relaciona, a su vez, con lo público.  

Mi imagen estaba vacía, a duras penas sabía mi 
género y uno que otro gusto. Sin embargo, no 
lograba conectar mi cuerpo con mi expresión visual. 
Me sentía como recipiente de más en este mundo. 

Muchas veces al soñar veía mi cuerpo, pero en realidad ni siquiera allí me reconocía. Hubo 
un momento en que me soñé en el hospital, sabía que estaba haciendo una rutina, pero no 
me veía desde mi propia materia cuerpo, me observaba desde un tercero como quien solo 
contemplaba a un contenedor de carne fuera de si.
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Visitas rutinarias. Hueco grabado. 2018.

Era un ser que solo seguía órdenes, con una imagen que no concordaba con un canon 
femenino ni masculino. No obstante, sí había algo que resonaba/ era coherente conmigo: el 
daño al cuerpo.
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I N M A C U L A D O S 
ESPACIOS CORPÓREO

El cuerpo es material. Es aparte. Distinto de los otros 
cuerpos. Un cuerpo empieza y termina contra otro 
cuerpo. Incluso el vacío es una especie sutil de cuerpo.
 (Jean-Luc Nancy, 2010, p. 65)

Pensar en el vacío como una especie 
de cuerpo, me cuesta creerlo, pero en 

si aplica frente a mi percepción de ese 
entonces que era un ente de nada. 
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Jugar con el espejo era otra de mis manías a la hora de explorar mi ser. Sabía que existía 
algo ahí más allá de un mero reflejo, más allá de una imagen del momento. Que lo que 
estaba viendo no era real en este plano de acción, e igual quería vivirlo. 
Era una búsqueda incontable de identidad lo que topaba ahí en mi intimidad. Encontrar un 
espacio fuera de la realidad que me llevara a ver más allá en lo bidimensional.

Lacan mencionaba que durante la infancia se empezaba a generar este tipo de conexión 
entre el yo y el cuerpo, que el infante al empezar con el ejercicio del espejo, poco a poco 
se iba a reconocer. Mi acción para identificarme era a partir de las marcas en mi cuerpo. 
Cualquier raspón, golpe o zona intervenida era para mí un indicio de mi ser ¿Por qué me lo 
hacía?

Estas heridas en mi cuerpo eran lo que yo 
reconocía, representaban lo torpe que era con el 
mundo exterior a causa de la curiosidad ¿Cómo 
no podría ser torpe si todo lo que aprendía era 
basado en experimentos con mi alrededor?

Ciertamente esas heridas de juego 
eran mis objetos preciados.

Eran objeto de observación y admiración por el otro infante, pero para el adulto era una 
lástima ver la ruptura de la fragilidad de la piel. A mi madre y a los otros adultos no les 
gustaba mucho verme con heridas, les causaba mucha preocupación pensar las marcas 
que quedaban sobre mí, que lo terso en mi piel se perdiera y por ende quedara una impresión 
indeseable en ella. Muchas veces me decían sobre lo inmaculado que debería tratar a mi 
cuerpo, porque este no era solo un recipiente infinito y con una concepción visual del alma. 
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No solo eso, había marcas en mi cuerpo que no eran causadas por mis accidentes, solo el 
cuerpo mismo era capaz de generarlas y en sí era un proceso normal, pero de alguna forma 
mi entorno me recordaba que no era tan bueno tenerlas. 
Las marcas causadas por el crecimiento corporal o aquellas heridas de juego me 
conflictuaban con la sociedad a la hora en que eran expuestas sin querer. 

22. Diferentes, los cuerpos son algo deformes.
Un cuerpo perfectamente formado es un cuerpo 
molesto, indiscreto en el mundo de los cuerpos, 
inaceptable.
Es un diseño, no un cuerpo.
(Jean-Luc Nancy, 2010, p. 67)

Tienes razón, hoy en día siempre se desea 
un fin estético totalmente reproductible, 

lo cual ya estamos superando y 
visualizando cada vez más lo diverso 

y no ver un límite sobre lo bello.

Cuando empecé a ser más consciente del tipo de imagen que en cierto sentido debía 
“tener”, empecé a aborrecer lo que era mi cuerpo, mis marcas. Estas no eran válidas para 
representarme, eran incómodas y solo reflejaban una parte negativa de mí. 

Ante todo, solo me hundía y seguía generando más marcas, pero al mismo tiempo trataba 
de borrarlas como fuera. Una crema, una mascarilla, cambios en la dieta, o lo que pudiese 
hacer a mi alcance para evitar este tipo de lesiones y más si eran escandalosas. 

Usar todo aquello que embadurnara, escondiera y 
ahogara esas heridas. 

No dejar respirar la herida.
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Ante esta disforia y estrés por tratar de mostrarme 
frente al mundo como se quería, comencé a llenar 
una libreta tratando de hacerme entender como 
era yo para mí misma, como diseñaba mi propio 
cuerpo, como lo marcaba para reconocerme 
y tras eso decidí empezar a retratar más las 
acciones y resultados de mis manos sobre mí.

Como comentaba antes, las heridas que 
me he hecho han sido casi por descuidada. 
Sin embargo, el pensamiento que más me 
abrumaba en el momento era...

Unas lágrimas y gritos eran suficientes para hacer saber a les otres que me había descuidado 
con mi piel. Llamaba al otre para que cuidara de mí. Muchas veces acudía a mi madre 
o algún otro ente femenino que me ayudara con mi dolor. Mi padre o mis hermanos se 
preocupaban, pero eran un poco más sencillos; echarme agua, jabón y un poco de aire era 
más que suficiente ante los ojos de ellos.  

“¿Cómo mierdas mi cuerpo reacciona ante esto?”

registro bitacora
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Para mi madre era, lavarla, aplicar ungüento, dejarla en el aire y un beso cerca del dolor. Ante 
los dos prefería el beso de mi madre, pero el tratamiento de mi padre me hacía sentir más 
cercana a un guerrero. Un tigre, como diría mi hermano.

La solución común era que la herida desapareciera y se volviera cicatriz que no deje rastro, 
siempre estaba la preocupación en mi cabeza de que debía quedar la piel como antes o se 
me volvería “fea”.

registro video 2020



30



31

REMENDANDO SABERES
-documentación del proceso-

Tu cuerpo es un campo de batalla.
Barbara Kruger

No sé qué puedo usar para mis encuentros. 

¿Cómo logro plasmar las definiciones de otros en mis proyectos?

¿Qué me interesa hablar?
-Me interesa hablar sobre el cómo afectan las 
marcas en el cuerpo.
-Cómo estas cicatrices mutan y forman 
diferentes espacios temporales con el registro 
que se toma.
-Habitar mi cicatriz. Cómo el otre habita mi 
cicatriz y lo relaciona con la suya.
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¿Y si algún encuentro no formales? Frente a todas estas dudas. Decidi. Buscar otro modo 
de. Definir lo que sería una cicatriz. Ya no sería. Por definición de diccionario. ¿Wikipedia, 
algún otro buscador? Al menos por ahora. Yo sólo quiero saber qué sabe la gente. ¿Cómo 
es tú? ¿Cómo ves? Como ven sus propios heridos. A continuación. Realizó una encuesta. 
Por mi red social Instagram. De la, de la cual casi se puede sacar un cadáver exquisito. Al 
menos con palabras:

o Un recuerdo de uno mismo.
o Una incisión cerrada, una huella en la 
piel.
o Una herida en el alma.
o Un recuerdo constante que tu 
cuerpo quiso morir pero fracasó, es un 
recordatorio de su fracaso.
o Una marca imborrable.
o Un dolor transformado en recuerdo.
o Es cuando uno sana, se puede querer 
volver a ser el mismo, pero las cosas no 
cambian.
o Herida de una anchura no tan amplia 
pero largo de vida.
o Una memoria tangible de tejidos 
confusos.
o Un gusto que al igual que los otros 
posibles, el cuerpo, denota cosas. Tiempo, 
espacio.

o La reminiscencia de algo que alguna 
vez fue una herida.
o El suceso de algo violento. Lo que 
queda de una herida que ha podido curar.
o Un recordatorio de que tenemos 
suerte y de que no toda la suerte es buena.
o Una marca que deja rastro, ya sea en 
la piel o en la memoria.
o Un testigo.
o ¿Registro de algún momento?
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registro bitacora
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Al ver el resultado de esta encuesta. Y que casi pensaba lo 
mismo que alguno de mis compañeros o amigos de la red virtual.  

¿Y ahora qué hago con todo esto? 
 

El proceso de definir una cicatriz sólo me pone en duda su imagen. 

¿Qué otras formas hay de definirla visualmente? 

Por un momento. Acá todas las sugerencias de mis compañeros Y mis asesores de tesis. 
Quienes decían que el proceso del kintsugi ¿Podría ayudarme? A buscar. Una forma de 
Materializar la idea que tenía para este proyecto, Pero es la verdad. Es que ya conocía la 
técnica. Lo único que me detenía era el saber si era válido, no. Es la apropiarme de ella.

Volviendo a la búsqueda. 
Decidí ahondar un poco más. 
En la definición del kintsugi.

¿De dónde viene?

 ¿Principalmente cuál era 
su uso?

 ¿Y cómo lo puedo tomar 
hoy en día?

Tuve la fortuna de encontrarme con varias páginas de museos y uno que otro diccionario 
japonés para aproximarme a su definición,. Aquellos que todavía no saben qué es el 
kintsugi pueden leer la siguiente definición que ue encontré en un diccionario japonés:



35

Un método de reparación exclusivo de 
Japón, en el que las cerámicas agrietadas o 
astilladas se pegan con laca y se rocían con 
polvo como oro, plata o platino en las costuras 
. La costura después de la reparación se 
llama “ escenario “ y puede disfrutar de una 
atmósfera diferente a la anterior al daño . En 
los tiempos modernos , a veces se utilizan 
adhesivos sintéticos en lugar de lacas. 
Reparación de oro . (Digital Daijisen n.d.)

Las líneas anteriores me hacen pensar en mi madre, como ella me enseño a remendar cada 
prenda que me cubría y que apreciara, con el paso del tiempo y con respecto a mi trabajo y 
las reflexiones sobre el cuerpo que me han habitado durante estos años terminé aplicando 
estas técnicas sobre mi misma. Y sí, creo que lo más interesante es el método de reparación. 

Por otro lado, encontré una relación más interesante con el kintsugi que 
se refiere a la hora de la apropiación y la comparto a continuación: 

Como un signo explícito de choque cultural. 
Un cuenco del siglo XV está decorado con los 
patrones abstractos y sueltos de los artículos 
coreanos punch’ong, en verde pálido, beiges 
y blanco. Sin embargo, la gran pieza rota 
de su borde está llena de un parche dorado 
que cualquiera reconocería como japonés: 
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está hecho en la técnica increíblemente 
detallada de oro sobre oro conocida como 
maki-e, y muestra pequeñas hojas y flores 
de cerezo flotando. sobre una base de oro. 
Gracias al trabajo de kintsugi, un coleccionista 
japonés no solo posee finos objetos antiguos 
de China y Corea. Los marca para siempre 
como claramente japoneses. (Gopnik n.d.)

Las líneas anteriores me hacen pensar en como me involucraba con las prendas del 
extranjero traídas al centro de mi ciudad en los clásico madrugones, como terminaba 
dándoles un nuevo origen y como esto se traspasa al cuerpo, pensar en cada cicatriz 
como una nueva apropiación, reparación y por ende un nuevo origen al cuerpo inicial.

Quiero ENTENDER esta nueva visión  a la intromisión del otro. ¿Cómo demostraría desde 
el modo de ver y reparar en Colombia? Por más esotérico y precioso (¡y caro!)  es la idea 
de reparar objetos con oro en este país, nosotros creo que lo remendaríamos.  
Al menos es muy común dentro de las clases sociales   
medias y bajas hacer esta acción a las prendas de uso diario.

AHORA SÍ 

QUE SÍ. 
Ese es el proceso de los japoneses de usar oro. 

Nosotros...No sé qué usaremos, pero quiero verle.  
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No existe cicatriz, en tanto que cura y alivio, sin esa reconciliación entre 
las bestias y los demonios que nos determinan. (Arte al limite n.d.)

¿Cómo hemos sido capaces de hacer las pases con 
esas marcas que tanto nos acompañan o por el 
contrario  

¿Ya están tan metidas en nosotros que ni las 
recordamos?
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DIFERENTES ESTANCIAS
DE UNA CICATRIZ

(pensamientos)

¿Qué tipo de espacio quisiera trabajar?

Me gustaría maximizar el tamaño físico de las heridas a 
trabajar, establecer que tipo de heridas y de que tipo de 

cicatrices hablar o si es una unión de las dos.

¿Qué quiero y cómo puedo enfatizar esta idea de la herida? 
¿Cómo llevar el proceso de cicatrización a otro plano?

Quiero crear un espacio en donde la gente muestre sus 
cicatrices sin temor alguno a ser juzgados. Entender 
que ellas forman parte de uno y del propio crecimiento 

mismo.

Quiero generar un espacio íntimo pero común. Común en el sentido en que el otro también 
se pueda adentrar y participar, entender que los procesos de cicatrización se pueden llevar 
solos o acompañados. Los resultados dependen mucho de como sea la compañía del otro.
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Escala y dimensión de los cuerpos y lo que sucede al rededor de las heridas.
Jugar con las escalas - dibujos, recorridos con planos. Los cuerpos que habitan las cicatri-
ces.
La vida y los momentos de las cicatrices.
Eso que habita un cuerpo. Más allá de la literalidad ¿Cómo registrar?
Jugar en la temporalidad de las cicatrices
Metáfora de la existencia de las cosas-cuerpos
Jugar con los diferentes relatos (Manera)
-Necesario pasar del universo personal.
-Cuando se habla de la herida ¿hablo desde mi subjetividad y como llego a lo colectivo?
Quitar la identidad subjetiva e incorporar la subjetividad del otro dentro del cuerpo
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registro bitacora
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registro bitacora
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HACERES DESDE EL CUERPO
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HACERES DESDE EL CUERPO

5 de noviembre: pensamientos.
Construir requiere de agrietarse o romperse de vez en cuando.
No es un proceso tan directo como yo creía en el colegio.
Entender mi construcción que va más allá de como me veo hoy en día. Jugar con mi propio 
cuerpo y mente, llevándolos a extremos para saber hasta que punto soy capaz de llegar. 
Luego de ello, ver, observar y analizar, las marcas que resultan de esto y posiblemente 
apropiarme de ellas. 

registro bitacora
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La cicatriz es un vestigio de un suceso, que se ha incorporado a la corporalidad. Es la parte 
material y visible de un recuerdo, una enfermedad o un suceso.  
Cada ser humano tiene una, así que debería ser tan común y normal como ver los ojos o el 
cabello de otra persona, pero no es así. Es una marca que se oculta, que se busca esconder 
a toda costa. Hacerla desaparecer. No mostrarla para fingir que no existe. Aunque quede 
siempre de alguna manera el recuerdo del momento en que se obtuvo o de las consecuencias 
que trajo para el desarrollo de la vida.  
 
Todas cuentan una historia, un antes y un después tanto en la piel como en la existencia, en 
esa piel sobreexpuesta distinta al resto que cubre al cuerpo, se forma una nueva identidad, 
en algunos casos una sombra de lo que se era antes o una nueva potencia de ese sujeto. 

Puede nacer, ya sea, porque el cuerpo 
reacciona a un mal exterior o por la profundidad 
física con la que se produjeron las heridas 
o laceraciones. Cómo llega a nosotros es 
una cuestión de puro azar y una vez quedan 
registradas en la piel comienza el juego en 
nuestra conformación como individuos. 
Algunas personas las portan con orgullo pero 
la gran mayoría ve a través de ellas los peores 
momentos de su vida.

El cuerpo se transforma a la vez que lo hace 
la mente, deviene entre las células que se van 
y las que van apareciendo tratando de curar lo 
que ha muerto. 
Porque cada cicatriz por mínima que sea 
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tiene dentro de sí una muerte, una eternidad desaparecida que sólo deja un rastro que no se 
puede seguir a cabalidad.

 La piel en ese punto deja de ser lisa y uniforme, ésta se rompe, se corruga y  se encuentra en 
continua metamorfosis para intentar camuflarse y fundirse con el resto del cuerpo, intenta 
engañar a la memoria corporal y que la acepte como parte de un mismo tejido, pero por 
mas que trate es un registro permanente. La piel no la acepta como igual, se interpone a 
ella, muestra que aunque se intente mil veces no se puede borrar lo ocurrido: el suceso, el 
corte, la ruptura. Sucedió, no hay nada que hacer frente a este hecho, toca sobreponerse al 
pensar y adaptarse a partir de ella. El pasado no puede ser cambiado. Solo recordado. 

Es con los fluidos humanos. Es un tejido 
sobrepuesto,  una costura postiza. Es un ansia 
de eliminarla. Es a su vez sólo un pequeño 
rastro de lo que pasa por la mente del que la 
porta.

Su aparición viene cargada con todo un proceso 
de putrefacción, alarma, limpieza, purificación. 
La sangre hirviente que busca salir del cuerpo 
para demostrar que algo ha pasado, eliminar la 
causa y atacarla.

Emana por la hendidura. Se vierte y abandona 
la vida contra el suelo. Nunca más volverá a 
fluir por aquellas venas. Mientras tanto, la piel 
se alarma. Las células se apuran en llegar al 
frente. Al sitio de la catástrofe y se amontonan 
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por reparar un daño tan profundo que nunca volverá a mimetizarse.  

La cicatriz puede ser entendida no sólo como la marca física, sino como la  marca, línea 
psicológica que deja en la mente y en la identidad. Aparece en la memoria como un destello 
horripilante, oscuro y tenebroso. O bien se ignora, se ve como una cosa trivial, producto del 
olvido. 

A partir de su existencia nos comportamos de manera diferente, nos permite relacionarnos 
con el otro, empatizar y reflexionar nuestra vidas y nuestra vivencia con ellas y nuestro ser. 
No podemos saber a partir de una cicatriz que vivió una persona el dolor que sufrió y que 
carga en sí, pero podemos saber que algo ocurrió. Llevamos nuestras historias selladas en 
la piel. El dolor sufrido, cada momento vivido y esa marca en la piel es parte intrínseca de la 
persona que está al frente nuestro, los dos lados de la moneda, lo que es y lo que muestra, 
es así la cicatriz una pequeña crónica de lo que es la vida y todos sus matices.

Hablar de construcción tiende a ser un proceso medianamente directo, un paso adelante, 
dos atrás, corregir y seguir. Eso aplica para muchos procesos de nuestras vidas, como la 
construcción de la misma. Cuando observo mi cuerpo, me cuestiono mucho si en serio este 
hace parte de mi o si yo hago parte de eso. 

Cuerpo.

Miro más allá y encuentro una cantidad de singularidades que componen y definen un 
poco este contenedor ¿Qué funciones cumplen estas marcas? Quiero enfatizar que estas 
impresiones no están solo en mi piel, sin embargo hay un algo que termina siendo plasmado 
en las aproximaciones de lo que sería nuestra otra piel. (¿Capas dentro de la misma capa?)

Me desvisto, observo y toco.
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Más bien rasco.

Recorro con mis dedos y con la punta de mis uñas cada montículo que encuentro sobre la 
zona. Unas más áridas que otras. 
Escucho un poco de bullicio en el fondo. Sé quienes son pero por ahora este es mi momento 
íntimo. Mi pequeño recorrido para conocerme un poco más. 

Siento la piel arder un poco, no es tan doloroso como veo en el espejo pero si se puede 
diferenciar un poco el color del resto del área. Un rojo un poco intenso.

Debo dejar de rascarme.

No es bueno para mi piel.
Pero me siento más limpia.
Cicatriz.
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En algún día de los 2000. Recuerdos.

Era pequeña, recuerdo estar en prescolar jugando, con mis compañeras.  Yo quería ser 
valiente, mostrarle al mundo que era una niña valiente. Había una pelota y se fue al otro lado 
de la cerca, mi compañera lloraba y yo solo quería ayudarla.  Me metí a la cerca, pero tenía 
púas.
A la final creo que logré darle su pelota, ella ya no lloraba pero yo si y era porque me había 
lastimado todo mi cuerpo y las pequeñas gotas de sangre lo mostraban.
Salvé a alguien. Creo.

Situaciones así las recuerdo con cariño. De pequeña y aún de mi ser actual el visualizar 
un proceso de cicatrización no me repugna, me encanta. Pensar en cómo un cuerpo es 
abierto y este mismo hace lo posible para volver a regenerarse me parece fascinante, así 
mismo como los procesos externos que hacemos para ayudar a acelerar más esta acción 
propia del cuerpo. Pero “Toda herida necesita aire para cerrar” me comentó una vez un 
amigo en el parque, cuando muchas veces nosotros solo la ahogamos entre cremas y curas 
creyendo que así no se infectará y volverá a la “normalidad”. Ahí caemos un poco en el error, 
porque, popularmente, nos aferramos a la idea de que todo quedará igual que antes y no 
profundizamos en este proceso de cambio, de transformación. 

Interno como externo.

Mi proceso para analizar la cicatriz data a partir de la observación, la exploración y la 
reinterpretación que abarcaría sobre este símbolo, pensándolo más allá de algo negativo, 
de algo que solo sucedió una vez y quedó ahí. Quiero interactuar con el otro, que el otro 
me hable de sus procesos de cicatrización fuera del área de la medicina y que lo podamos 
llevar a algo más palpable.
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18 de Octubre. 2020. Primer encuentro

Me situé en la plaza de la alcaldía local de Suba, me senté en el piso con unas telas cosidas 
y un montón de materiales para abarcar de una forma más plástica lo que fue el proceso de 
cicatrización, preguntando lo más básico ¿Qué es una cicatriz? No me fue tan bien en ello, 
las personas se reían un poco, solo pasaban de lado y no hacían muchas preguntas. Saqué 
algunos resultados y decidí avanzar en un entorno más seguro, un lugar donde la gente 
pueda llegar a participar sin necesidad de viajar de un lado a otro.

registro Plaza de Suba
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registro Plaza de Suba
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3 de Noviembre. 2020. Segundo encuentro.

Inicié una convocatoria virtual por mi red social Instagram, las personas que se conectaron 
eran parte de mi círculo de amistad de la universidad. Fue una conversación entretenida no tan 
larga, nos pasamos cuestionando el porqué muchas personas le hacían el feo a las marcas del 
cuerpo, cómo nosotros nos veíamos a través de ellas y cómo recordábamos que se hicieron 
en nuestro cuerpo, o por el contrario, otros nos contaban la historia de cómo se generó esa 
impresión en nuestras pieles. Une amigue planteo la idea de los tatuajes como estas impresiones 
planeadas que nos ayudaban a generar mayor conexión con nosotres y una presentación al 
otre. Cómo cuidábamos estas heridas en su proceso de cicatrización para un mejor resultado.
Un poco de risas y pensamientos nos llenaron, pero no era suficiente para lo que yo buscaba.
Ni sabía que buscaba, una respuesta única pero ¿A qué pregunta?

registro bitacora
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Flayers Instagram.
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25 de Febrero 2021. Tercer encuentro

Para la realización de esta acción conté con 3 trajes enterizos donde hice uso de uno; un 
costurero que tenía hilos, agujas, tijeras, ganchos de nodriza; cinta enmascarar, una caja de 
curas, marcadores de diferentes tamaños y colores que tenía arrumados en la casa, pinceles, 
acrílicos, acuarelas y esparadrapos, una bitácora vacía, una mesa y una tabla montada en 
un caballete con una serie de instrucciones que decía:
 
1) Seleccione una herramienta 
2) Plasme su herida en el cuerpx
3) ¿Cómo la remendaría? Proceda a remendarla.
4) Escriba/dibuje/raye su experiencia.

La acción consistía en plasmar las cicatrices de cada “jugador” en el traje blanco que yo 
usaba y si deseaban escribir en la bitácora la experiencia.
Quiero recalcar que el color de los trajes lo pensé demasiado, hablar de un color de piel 
sería caer en el error de la caja de colores del colegio. Hay mucha diversidad, pero la tienda 
donde vendían la tela que necesitaba solo tenía ese color y un rojo que no me gustó.
Volviendo con el día, lástima que no logré grabar el sonido, a medida que fui accionando el 
performance, hubo dos personas que comentaron sus experiencias y reflexiones; aparte de 
entablar una conversación, y todo lo que sucedió en el momento, me di cuenta que a la hora 
de llenar el cuerpo “vacío” muchas personas llegaban con las mismas ideas que yo a la hora 
de participar. No me molesta, la verdad sea dicha, realmente no sé que esperaba ese día.

Otra cosa fue que pude notar unos lugares recurrentes, como el pecho, la cara y los brazos. 
Lugares como las piernas, espalda, nalgas y cuello no fueron tan intervenidos o discutidos 
y solo un hombre señaló las articulaciones y las manos a ser propensas a lastimarse y 
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llenarse de marcas.

La bitácora sobró, un cuerpo a ser llenado llamó más la atención que el hecho de escribir la 
experiencia. Y más si es en un lugar de alto flujo como la avenida principal de Suba.

Aparte de la actividad realizada, me tomé un tiempo para mi y bailar con un amigo en la calle, 
había un músico que generó una pieza para bailar en el momento, se acercó a nosotros y 
nos empezó a hablar de forma muy amistosa ¿Cómo decirle que no? Aparte es mi acción, yo 
decido que hacer y que no. Me gustaba la seriedad con la que empecé a trabajar el proyecto, 
pero me di cuenta que los chistes, los “negocios” de mi amigo para convencer a la gente a 
participar y el baile, eran ingredientes ásperos para darle un poco de identidad al proyecto y 
que lo diferenciara con otros lados. 

Bailé feliz.

Otro punto a favor fue el lugar. A diferencia de la plaza, el contar con un equipo de apoyo 
fue perfecto para participar y que la acción prosperara y más en una localidad como Suba, 
donde avanza el comercio pero lo que son las actividades artísticas y culturales poco se 
ven.
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8 de Marzo 2021. Cuarto encuentro. Día mundial 
de conmemorar a la mujer.

Esta vez, escribí las instrucciones de forma diferente:

1) Piense en todas (TODAS) las heridas que ha recibido.
2) ¿Qué cicatrices cree que le han permitido formarse como la persona que es hoy en día? 
Si es así siga al siguiente punto.
3) Plasme la herida y su respectiva cicatrización en el cuerpo ¿Qué zona en el cuerpo es 
la más apropiada?

Como era normal, al ser un día para marchar, no llevé bitácora ya que era preciso estar de 
pie la mayor parte del tiempo y caminar. 
La duración de la acción fue desde las 2:00 pm en el parque Nacional, hasta las 7:00 pm en la 
plaza Simón Bolívar, en la ciudad de Bogotá. No me creía que la acción pudiese durar tanto, 
comparada con la acción en Suba siento que fue supremamente satisfactorio el resultado. 
Con mi amiga y camarógrafa Mariana, nos encontramos en el parque nacional, le presté mi 
cámara y le indiqué qué era lo que más me gustaría registrar, le comenté la razón de ser del 
proyecto de ese entonces y me dispuse a cambiarme frente a todo el mundo, como también 
sucedió la vez pasada. Esta vez no llevaba la mesa, solo una maleta con mi ropa, la cámara, 
los marcadores y un cartel con las instrucciones. 
No pasaron ni dos minutos y ya tenía varios grupos de niñas y mujeres alrededor mío 
queriendo leer y participar. Me hablaban, me pedían permiso para tocar una parte de mi 
cuerpo a pesar de que yo creía que estaba implícito el que podían manejar el cuerpo como 
quisieran. Sin embargo fueron muy cuidadosas al tratarme, se desahogaban también con 
la tela al poder reflejar sus propias experiencias pero siempre pendientes de que no me 
doliera.
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Durante esa estancia de las 5 horas, me preguntaba mucho el porqué participaban más 
las mujeres que los hombres, aunque una respuesta sencilla y directa era por la fecha, 
sin embargo tratando de sacar otras conclusiones también pensé en la posibilidad de que 
fuese por lo atentas que estamos con nuestros cuerpos con respecto al rol del género.
Claro, tenía un cuerpo blanco, “andrógino” por llenar de experiencias, pero todas las que 
interactuaron ese día lo hicieron con marcas que se reconocen dentro de la experiencia del 
ser mujer. Hablando también con mi familia sobre el evento, mis hermanos me comentaban 
que el tener una cicatriz en sus cuerpos eran más causados por pequeños accidentes que 
pasan en el día o rara vez por una pelea y que de alguna forma se tienen enseñados a 
olvidarla en su cuerpo; por el contrario hablando con mi madre, las heridas que tenía en 
el cuerpo de alguna forma lograron generar una conclusión con respecto a la forma en 
que se relacionaba con el entorno, yo juraba que eso era lo normal al recibir una herida y 
curarla, no solo es un pedazo de carne afectado sino que este pedazo de carne afectado te 
enseña a como comportarte con tu alrededor si alguien llega a tener una afección similar. 
Genera empatía con el otro.
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El ‘cuerpo’ es en sí una construcción, como lo son los múltiples ‘cuerpos’ que conforman el 
campo de los sujetos con género. No puede afirmarse que los cuerpos posean una existencia 
significable antes de la marca de su género; entonces, ¿en qué medida comienza a existir el 
cuerpo sin verlo como un medio o instrumento pasivo que espera la capacidad vivificadora 
de una voluntad rotundamente inmaterial?”  (Butler 2007)

¿Por qué me fue mejor en el 8m que un día normal en la ciudad?
¿Por qué considero mejor el resultado en la manifestación?
¿A qué estoy llegando con la recolección “aleatoria” de experiencias que significan una 
cicatriz para el otre?

Podría escribir unos párrafos de acuerdo a las teorías feministas acerca de la formación del 
trato del cuerpo con respecto al género que posee o simplemente no darle tanta importancia 
y dejarlo en la mesa a que los lectores lo discutan. Me gusta escuchar la opinión de todes 
frente a lo que he generado, estas dos estancias… He llegado a un momento en que no sé 
que más puedo escribir, estoy dando vueltas sin saber donde ir pero no me molesta, tal 
vez a al lector si le molesta un poco, lo lamento pero así funciona mi cabeza a la hora de 
analizar lo que tengo alrededor.

Poniendo los dos trajes frente a frente, tuve dos resultados apartados pero que funcionan 
para mi, con ambos trajes puedo decir que no hubo nunca una intensión estética que 
definiera las palabras ‘cicatriz’ ‘herida’ ‘procesos’ ‘aprendizaje’ ‘destrucción’ o algo parecido 
con mis palabras claves escritas en un principio ¿Quién soy yo para decirle a la gente como 
debe mostrar lo que creen? Los cuerpos blancos funcionaron bien como herramientas de 
interacción: No se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible.  ¿Pero señor Klee, 
que es lo que hay que volver visible en estos momentos?  La individualidad de la gente.  
(creo por ahora)
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Comprender un cuerpo puede ser difícil, tan difícil que preferimos abandonarlo para que 
solo funcione como una herramienta que hay que cuidar pero que no sale de su función de 
herramienta. Históricamente hemos visto cuerpos, muchas veces como se nos muestran 
esos cuerpos en exageración en función de mostrar algo, sea por o en contra de una 
institución, ideología o método mercantil; pensando en el cuerpo le hemos quitado esa 
fragilidad permanente, siempre se busca que sea algo resistente  que nos cargue y que 
aguante todo lo que pase, el autocuidado con el cuerpo solo lo hacemos porque sabemos 
que necesitamos funcionar en este planeta, sea para lo que sea. 
Tenemos tan metido en la cabeza esta imagen de cuerpo perfecto, de oro, de dios que nos 
enferma que reciba y cargue con imperfecciones…pero creo que esta definición entra dentro 
de una categoría genérica masculina. El cuerpo femenino no se le tiende a permitir llevar 
nada más que la suavidad de su textura, el maquillaje del momento y unas prendas que 
dejen lo suficientemente tapado y lo suficientemente descubierto para todos. Es estúpido 
lo que digo, porque nunca debió de existir esta diferencia pero aún así, en pleno siglo XXI 
sigue pasando, el mismo traje que las mujeres llenaron ese 8 de marzo es la prueba. 

El cuerpo al igual que el lienzo vacío está lleno de clichés, hechos pictóricos que todos 
los días de tu vida se realizan y tenemos que afrontar. En mis mismos relatos que di al 
inicio del documento mostraba esa diferencia a tratar el cuerpo femenino, como una vasija 
de cerámica, que debe soportar altas y bajas temperaturas sin necesidad de mostrar un 
desperfecto, solo que en este caso si se muestra se bota. Ya no sirve. 

¿Y saben qué? A la mierda con eso, en la marcha me sentí lo suficientemente feliz con la 
acción mientras se estaba realizando, porque fuera de ver en redes sociales como las mujeres 
tomaban el control de sus propios cuerpos para empoderar a otras, yo estuve viviendo la 
experiencia con mujeres en carne y hueso, sentí los abrazos de muchas a la hora en que las 
puse a cuestionar cuál era la cicatriz que más las definía, porque aunque la base de mi tesis 
sea un intento de psicología barata, es fuerte al punto de querer analizarlo más a fondo.  
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No niego que el jueves en la tarde que me presenté frente a la avenida suba me alegrara, pero 
fue más en sentido de que este tipo de acciones que responden a una necesidad artística-
cultural se realizaran dentro de mi zona. Todo lo que conozco de ‘arte’ está dedicado en el 
centro, no en las periferias. No está mal, pero espero seguir prosperando y realizando más 
intervenciones que intriguen a la gente fuera de sus horarios de trabajo.
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Ya solo me queda un traje, no lo he usado porque quiero hacerle justicia con todo lo que me 
han dado los otros dos. 

Esta tesis hasta hoy, 19 de Abril del 2021 en la ciudad de Bogotá, no está terminada.
Queda solo un traje y un tiempo de exposición. He hablado tanto sobre la herida y la forma 
de percibir la cicatriz que no sé como poner a remendar a las personas.

De pronto el mismo remiendo fue cuando ellas accionaron mi cuerpo vacío.
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8 de Marzo 2021. Cuarto encuentro. Día mundial de 
conmemorar a la mujer.
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En este día, día de la presentación en el archipiélago, contaré con mi último traje perteneciente 
a mi pieza plástica. Será otro traje enterizo pero esta vez cortado en pedazos.  Estos retazos 
del traje serán el resultado de mis anteriores experiencias con el público-Elles ya manifestaron 
sus emociones a la hora de enfrentarse a sus propias cicatrices, ahora es el momento de 
remendar sus relaciones con estas marcas. Al lector, le pido que esté pendiente de mi red 
social Instagram para saber la fecha y lugar de la acción.

Ahí nos veremos.

Quiero dejar cuatro páginas en blanco, donde el lector pueda escribir que piensa al respecto, 
que arranque y que queme o que haga lo que se le de la gana, pero que piense en su cuerpo, 
que piense en esas páginas como si fuesen piel de su propia carne.

_ de__ del 202__
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The body breaks
And the body is fine
I’m open to yours
And i’m open to mine

The body aches
And that ache takes it time

But you’ll get over 
yours
And i’ll get over mine
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And the sun will shine
 And the moon will rise up

The body calls

Yeah, the body, it calls out

It whispers at first

But it ends with a shout
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The body burns
 Yeah, the body burns strong

Until mine is with yours
  
   
   Then mine will burn on

My flesh sings out
It sings, “come put me out”
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The body sways
Like the wind on a swing
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A bridge through a hoop
Or a lake through a ring

And I’d really rather not dwell on
When yours will be gone



87

The body stays
And then the body moves on
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But within the dark
There is a shine
One tiny spark
That’s yours and mine
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C O N C L U S I O N E S
El remendarnos es una acción lenta. Y el tener que pensarlo, aún más, ya que esto requiere 
el que nosotros seamos conscientes de nuestros remiendos, espero que el lector y el 
espectador, que participó activamente en mí obra y mi texto haya logrado encontrar algún 
tipo de meditación a la hora de analizar su propio cuerpo. Porque sí, sí, me gusta mucho 
observarme mi piel y observar la piel de los otros, el ver tantos colores posibles, tantas 
texturas y tamaños. Así mismo me gusta ver los accidentes geográficos que abarcan las 
zonas visibles, haciéndome imaginar y preguntarme las historias detrás de ellos. Un tropiezo, 
una intención, un recordatorio ¿Qué ambientes o sucesos ocasionaron esto? Y aparte ¿Para 
el otro como es su relación con estas marcas? ¿Las amará o las odiará? ¿Qué significa el 
coexistir con una marca así? ¿Cómo lo definen ellos?

¿Cómo termino de construir esta cápsula, vasija, contenedor a partir de los fragmentos 
quebrados y sus huecos?
¿Cómo estas marcas se asocian a lo que termina definiendo el ser que compone?

Ser social, ser humano ¿Ser yo?
Entender estas marcas vacías como seres que aún dicen o contienen algo ¿Ese algo llamado 
experiencia?

Una serie de acciones que definan el proceso de cicatrización como huella de algo 
 re-construido sobre lo ya existente. 

Una serie de acciones que me enfaticen las cápsulas de tiempo, los objetos estéticos y los 
resultados palpables y experienciales que quedan dentro de este actuar colectivo a la hora 
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de escarbar, rascar, remendar y profundizar sobre la cicatriz.

O Simplemente concluir que TUS conclusiones están en las páginas anteriores y que son 
tus conclusiones verdaderas y las mías añadiduras, o al revés.

Me encanta esta última conclusión. 

registro bitacora
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