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RESUMEN 

 

 

El cuerpo como materia orgánica, frágil y perecedera, está destinado a caer en estado 

de enfermedad, alteración del equilibrio corporal, de la salud y del bienestar. La 

enfermedad, dentro de su amplia tipología y su infinidad de expresiones, encuentra un 

lenguaje común para unir a todos aquellos que la padecen: el dolor. Consecuencia de la 

dificultad que hay para verbalizarlo y para explicar el sufrimiento que puede llegar a 

causar, surge la necesidad por inquirir en esta experiencia tanto desde el ámbito personal 

y como resultado de la observación de su efecto en los demás.  

 

Se parte de la noción del cuerpo contenedor e integrador de vida que delimita al ser 

humano con el mundo exterior y que se compone por materia orgánica destinada a la 

ruina. Desde una perspectiva poética, la enfermedad deviene una entidad que se aloja 

en el cuerpo a modo de huésped y que trae consigo al dolor, un espectro que actúa 

desde su naturaleza invisible y difícilmente verbalizable. Con inquietud acerca del gran 

impacto que genera el dolor, a partir de sus repercusiones y de la magnitud y el poder 

de su presencia en un cuerpo en estado de enfermedad, se exaltan los aspectos más 

determinantes: su carácter invisible, inasible, inconmensurable, debilitante, la forma en 

la que encierra al doliente en un mundo hermético que lo inhabilita para hablar de él, 

además de aquella sensación de vulnerabilidad y fragilidad que suscita en el enfermo. 

La presente investigación tiene en cuenta puntos de vista personales, sociológicos, 

filosóficos y clínicos a partir de los cuales se concluye que del dolor es solo posible hablar 

a través de la metáfora.  

 

Palabras Clave: Dolor, enfermedad, cuerpo, ruina.  
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ABSTRACT 

 

 

The body as organic matter, fragile and perishable, is destined to fall into a state of illness, 

alteration of body balance, health and well-being. The disease, within its broad typology 

and its infinity of expressions, finds a common language to unite all those who suffer it: 

pain. Consequence of the difficulty that exists to verbalize it and to explain the suffering 

it can cause, the need arises to inquire into this experience both from the personal and 

as a result of the observation of its effect on others. 

 

It starts from the notion of the container and integrating body of life that defines the human 

being with the outside world and that is composed of organic matter destined for ruin. 

From a poetic perspective, the disease becomes an entity that lodges in the body as a 

guest and that brings with it pain, a spectrum that acts from its invisible and difficult to 

verbalize nature. With concern about the great impact that pain generates, from its 

repercussions and the magnitude and power of its presence in a body in a state of illness, 

the most determining aspects are exalted: its invisible, ungraspable, immeasurable, 

debilitating character , the way in which it encloses the bereaved in a hermetic world that 

disables it to speak about it, as well as that sensation of vulnerability and fragility that it 

arouses in the ill. The present investigation takes into account personal, sociological, 

philosophical and clinical points of view from which it is concluded that pain is only 

possible to speak through metaphor. 

 

Keywords: Pain, illness, body, ruin.  
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¿Hay una cosa más íntima o interna que el dolor? 

Descartes 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Allí, donde se conjuga la materia que cobija al ser humano, se encuentran también, 

acechando entre la carne, los principios bajo los cuales este devendrá ruina.  

María Camila Viana 

 

El cuerpo, contenedor de órganos, huesos, membranas y un vasto sistema nervioso que 

lo recorre palmo a palmo, está destinado a caer en estado de enfermedad, alteración del 

equilibrio corporal, de la salud y del bienestar. La enfermedad, dentro de su amplia 

tipología y su infinidad de expresiones, encuentra un lenguaje común para unir a todos 

aquellos que la padecen, el dolor, para el que, “[…] no hacen falta explicaciones, es un 

universal: desde el nacimiento hasta la muerte, acecha y acompaña al ser humano como 

su propia sombra” (Duch y Mélich, 2005, p.304). Enfermedad y dolor consolidados en el 

cuerpo se alimentan la una del otro reduciendo al enfermo en su dimensión física o 

emocional. La enfermedad daña, el dolor agota, se incorpora poco a poco con más fuerza 

y convida al sufrimiento a invadir al enfermo.  

 

El dolor que se padece durante la enfermedad, aparte de notificarnos sobre lo que está 

sucediendo en el cuerpo, evidencia la fragilidad de nuestra naturaleza, nos doblega hasta 

quebrarnos. Lo puedo constatar, pues al igual que todos los seres humanos, tengo mi 

historia de dolor; una que fue capaz de dividir mi vida en dos, mi cuerpo y yo antes y 

después de la enfermedad. Ahora, vulnerable, actúo con miedo, cada paso, cada acción 

están medidos, la inseguridad me recorre, el mundo se convierte en un desafío, lo 

cotidiano se torna intolerable. Cuando llega el dolor la intimidad de mi cama me acoge, 

o tal vez el dolor sea tan insoportable que como muchas veces, termine en la cama de 

un hospital, donde el tiempo se alarga lo que pareciera ser una eternidad y puedo 

contemplar con detenimiento lo que sucede a mí alrededor, asepsia, lamentos por lo 

bajo, mensajes cortos, lacónicos y altivos; a los cubículos las personas llegan y se van, 

pero algo es seguro, somos iguales, dolientes. La enfermedad no discrimina, aunque ese 

no es el motivo del miedo que se siente, que flota en el aire, ese fenómeno común que 
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se exterioriza en gritos, llanto, miedo, temblores, un cuerpo retorciéndose, un puño 

cerrado, una cara contraída; es Él; el dolor la verdadera raíz del padecimiento palpable 

de todos los que llegan allí.   

 

El enfermo batalla con su estado de una forma incomprensible para los demás, 

“encerrado en la oscuridad de la carne, se reserva a la deliberación íntima del individuo. 

Lo absorbe en su halo o lo devora como una fiera agazapada en su interior, pero 

dejándolo impotente para hablar de esa intimidad atormentadora” (Le Breton, 1995, p.43) 

El hecho de no poder expresar lo que se siente, en qué medida o de qué forma, crea una 

barrera en la que el sufrimiento se vuelve hermético. Las personas son capaces de notar 

o no sus ecos que se exteriorizan, y esta barrera sepulta la capacidad tanto de entender 

el dolor ajeno como de develar el propio en toda su magnitud. Respecto a la incapacidad 

de verbalizar algo capaz de transformar la realidad, sumado al deterioro que recae sobre 

la sustancia física de que está formado el cuerpo humano a causa de la enfermedad que 

la consume, sólo queda sucumbir ante los sentidos para tratar de esclarecer este 

impacto, equiparar la tenacidad con la que el dolor nos derrumba con algo de igual 

magnitud, o que semeje la forma en la que implosiona el cuerpo cuando, indefenso, se 

ve derrumbado. Es imposible contemplar las penosas circunstancias del enfermo desde 

la subjetividad de cada persona, por diferentes que sean las experiencias y las relaciones 

con el dolor, todos, por lo menos una vez en la vida, han sentido cómo su cuerpo se rinde 

ante él.  

 

Entre la fascinación y la perturbación decido sumergirme en el tema del dolor dentro del 

contexto de la enfermedad para tratar de dilucidar su naturaleza y el impacto que puede 

llegar a generar. Teniendo en cuenta que la enfermedad puede o no ser evidente a nivel 

físico, parto de la idea de que, en cambio el dolor es invisible por excelencia, su presencia 

es inmensa y amedrentadora, aquello que percibimos de él en los demás son solo las 

reverberaciones de algo que está aconteciendo intracorpóreamente, son ecos casi 

imperceptibles de la devastación que sucede al interior. En tanto que dolientes, verbalizar 

su presencia, aspecto o efectos es inútil, lo que nuestro cuerpo devela, insuficiente. Una 

entidad invisible, una lucha estéril, adversarios desiguales; el cuerpo desmoronándose 
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al ritmo del sufrimiento, la incerteza misma, lo incomunicable, su presencia inevitable. 

Estás experiencias son todas vividas bajo la subjetividad, por lo tanto, me empeño en 

hallar un punto medio en el lenguaje común del doliente, ya sea bajo aquello que viví 

dentro de mi piel como las veces que percibí la presencia del dolor ajeno.  

 

Este trabajo entonces, parte de la necesidad de ahondar en el fenómeno del dolor que 

produce la enfermedad, ya que considero han sido esenciales en mi vida y por lo que he 

podido observar, también tienen un significado profundo para los demás, postulándose 

como elementos de alta influencia y afectación para aquel que los padece. En 

consecuencia, deseo indagar en el dolor, exaltando sus cualidades, asignándole una 

imagen poética que corresponda a sus caracteres. Desentrañar su paso por el cuerpo, 

estudiar, de igual forma, la naturaleza de este, su complexión frágil y las reacciones 

humanas ante la devastación, es el primer objetivo de mi búsqueda; y dado que en algún 

momento de nuestras vidas este nos han hecho sentir que los cimientos se arruinan de 

una forma que las palabras no pueden justificar, es la identificación de imágenes u 

objetos capaces de contener de manera metafórica dichas singularidades, lo que me 

introdujo en la ruta de las relaciones isomorfas y su posible efectividad expresiva.  

 

Escrutar el dolor desde la enfermedad en mi perspectiva ―a partir de los numerosos 

recuerdos que se agolpan cada vez que intento traerlos con lucidez a mi mente―, desde 

vivencias ajenas que he podido contemplar, e incluso a partir de su definición y 

explicación técnica suscitó en mí preguntas y reflexiones que iré desarrollando a lo largo 

de este texto. La primera necesidad que surge antes de abordar los fenómenos 

analizados es adquirir una visión del cuerpo como materia maleable, contenedora, límite 

y protectora de naturaleza compleja y noble, estas nociones de cuerpo las desarrollaré 

en el primer capítulo.  

 

A partir de la indagación sobre el cuerpo profundizaré en el hecho de lo que pasa cuando 

en dicha materia hay una ruptura intrínseca: la enfermedad, que visualizaré como una 

entidad invasiva y destructiva que se aloja como un huésped en el cuerpo humano. 

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde al segundo y tercer capítulo, trataré de 
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expresar lo que pasa cuando la materia donde toma lugar la vida se ve asediada, y por 

lo tanto se convierte en un terreno desconocido y hostil.  

 

Junto a la enfermedad llegará el implacable dolor, principal causante del sufrimiento y su 

lengua común, así que en lo que comprende el cuarto capítulo, trataré de entender estos 

hechos sobrecogedores, los cuales abordaré desde lo que implica ser un doliente, de 

cómo hospedar este fenómeno invisible e inexpresable cambia la percepción del mundo, 

del espacio, del tiempo, y lleva al enfermo a un trance inexplicable, que además produce 

un quiebre que alcanza hasta los más profundos soportes del ser humano.  

 

Finalmente, en el quinto capítulo, conjugaré los aspectos anteriores para llevarlos hacia 

una imagen poética, resultado de recorrer el cuerpo examinando cada quiebre invisible 

de la enfermedad, cada grieta interna del dolor, cada recuerdo personal, cada queja 

ajena. Sólo de esta forma podré vincular estos dos fenómenos a entidades que ejercen 

un poder que aniquila y derrumba, de forma que dolor y enfermedad se volverán 

imágenes poéticas, metáforas que traduzcan la forma en la que sentimos algo que no se 

puede justificar mediante la verbalización. Acudiré a los sentidos para decir aquello que 

tanto cuesta con palabras; el enfermo que ha sucumbido ante el dolor no sólo se tiene 

que ver enfrentado a las vicisitudes de su ser perecedero, ahora tendrá que soportar el 

hecho de ver cómo su cuerpo es agredido por una fuerza que no se ve, que no está 

sobre su piel, pero que tampoco se percibe por debajo de esta, y que paradójicamente, 

nace dentro de sí, muta y oprime a su antojo, hasta dejar sólo los remanentes.  
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OTRAS VOCES DOLIENTES 

 

 

Imagínate mi dolor, no sé explicártelo 

Frida Kahlo 

 

Yacer en la cama durante días, de espaldas al mundo, abstraída del ritmo de afuera, 

marcó la necesidad de hablar sobre el ente que se apodera en ocasiones de mi cuerpo, 

el dolor. Como característica de la enfermedad, éste me permite un análisis a partir de 

nuestra íntima relación, y de cómo he ido elaborando de él una imagen poética, ya que 

la convivencia me ha llevado a construir varias versiones de su forma, su presencia y 

manifestación. Más allá de mi vivencia personal encuentro que en general el ser humano 

sufre y lidia con el dolor, sin excepción. Para entender la magnitud de éste hay que saber 

necesariamente cómo anida la enfermedad en el cuerpo, en medio de su materia frágil y 

vulnerable cuya realidad empieza a cambiar de acuerdo al impacto que se genera 

cuando se cae enfermo y se torna doliente. En este caso, quisiera tratar el dolor desde 

su invisibilidad, desde ese destruir inminente del cuerpo, donde cada dolor le genera al 

individuo una ruptura, una sensación tan presente y real, o incluso más real que la propia 

enfermedad.  

 

Sobre el cuerpo, Jean-Luc Nancy en su indicio 36 dice:  

 

Corpus: un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, 

de zonas, de estados, de funciones. Cabezas, manos y cartílagos, 

quemaduras, suavidades, chorros, sueño, digestión, horripilación, 

excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, 

torsiones, calambres y lunares. Es una colección de colecciones, corpus 

corporum… (Nancy, 2006, p.15)  

 

Y efectivamente ¿qué es el cuerpo sino el conjunto de un sinnúmero de intrincadas 

estructuras que funcionan bajo el principio del equilibrio y la armonía? Cada parte, por 
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ínfima que sea, por ajena que nos parezca, está ligada a esa materia que llamamos 

cuerpo. Somos, en efecto un sistema cuyas partes trabajan en su totalidad como la 

unidad compleja que impone la naturaleza orgánica. Esta naturaleza ya de por sí advierte 

ser proclive al fallo, a la vulnerabilidad, a la ruptura de la armonía y de la integridad. Hay 

pues, para todo ser materializado en un cuerpo un destino común: la enfermedad. A partir 

de la lectura del autor Pedro Cruz Sánchez, esclarezco esta relación, “decir cuerpo y 

enfermedad es nombrar la misma realidad, idéntico destino. Es más, lo natural del cuerpo 

es la enfermedad, y no la salud; ésta última es un artificio, una ficción que actúa como 

interfaz entre el sujeto y su inmanencia” (Sánchez, 2003, p.11). Desde este concepto, 

sumado al de Nancy, infiero que la enfermedad es la indefectible normalidad del cuerpo, 

es un fallo programado desde la condición misma del ser humano dentro de una o de las 

múltiples partes que lo conforman, y dado que sistema, afecta en menor o mayor medida 

a todo lo demás.  

 

Al igual que el cuerpo, la enfermedad también tiene un lugar común al que acudimos de 

forma indiscriminada, el dolor, que como es de esperar, de todos los fenómenos 

complejos que vivencia un individuo, no se restringe sólo a una experiencia corpórea. El 

sociólogo David Le Breton, desde el punto de vista humanista, argumenta que “el dolor 

concreto no concierne sólo a una superficie cutánea, es una experiencia entera del ser” 

(Sánchez, 1999, p.220) y, desde la teoría científica que lo soporta, el Manual básico del 

dolor de la SGADOR para residentes asegura que” el dolor tiene un componente 

sensitivo, emocional y conductual que afecta al individuo como un todo” (Manual Básico 

del dolor, 2017, p.28). Es imposible ver el dolor como un estado aislado del cuerpo que 

anuncia la enfermedad, su proceso fisiológico de por sí indica que éste se une a la parte 

abstrusa del ser, una conducción eléctrica neuronal que se dirige hacia el sistema 

nervioso central, cuyo proceso de integración se da también a partir de núcleos 

relacionados al afecto, a las emociones, a aspectos cognitivos y conductuales cuya 

respuesta se da de forma colectiva y simultánea. Es evidente entonces que el dolor 

afecta al ser humano en su totalidad y que al estar ligado a la enfermedad, su percepción 

va a ser negativa, pues viene como una expresión de esta, acentuándola y haciéndola 
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presente, violentando aquella irregularidad en el equilibrio del cuerpo a la que siempre 

parece acompañar.  

 

Ligado a la enfermedad viene el dolor como su forma de lenguaje universal, de modo 

que potencia todo aquel daño que pueda estar sucediendo. Es una forma de diálogo 

entre el enfermo y la enfermedad. Esta última, muchas veces imperceptible, se hace 

presente sólo a través del sufrimiento que su dolor provoca. Un ejemplo de la enfermedad 

exteriorizada mediante el dolor en el arte son los retratos de Valentine Godé Darel (Figura 

1), amante del pintor suizo Ferdinand Hodler, quién fue diagnosticada de cáncer en 1914. 

A partir de este suceso, el artista desarrolló una serie de obras entre bocetos y pinturas 

donde muestra la progresión de cómo la enfermedad fue consumiendo a su amante de 

manera gradual hasta reducirla a una mujer descarnada, postrada en una cama. Hodler, 

para expresar una enfermedad cuyas manifestaciones son más que todo internas, hace 

uso del sufrimiento proveniente del dolor de Valentine; esto suscita en el espectador un 

acercamiento a lo que está sucediendo en la escena, la expresión de sufrimiento en su 

rostro, acompañado de una paleta, que a medida que la vida de la mujer se iba 

marchitando, se iba tornando azul y gris, generando en una atmósfera desoladora. 

¿Cómo si no a través del dolor habría podido este artista hablar de la destrucción de la 

vida de la persona amada, de su inevitable padecimiento?  

 

Un factor abrumador y atemorizante del dolor es la forma en la que se ensaña con una 

materia frágil, como se lo adjudica Nancy al cuerpo en su indicio 57, “[c]uerpo tocado, 

tocante, frágil, vulnerable, siempre cambiante, huidizo, inasible, evanescente ante la 

caricia o el golpe, cuerpo sin corteza, pobre piel tendida en una caverna donde flota 

nuestra sombra...” (Nancy, 2006, p.24) He aquí que, sumada a la vulnerabilidad, está la 

fragilidad como otra de las características propias de la condición humana. Esto me hace 

pensar en la piel blanda, en los huesos que aunque compactos, pueden contemplar la 

ruptura y el colapso de su estructura, en los órganos revestidos por ambos. Aunque no 

deseo hablar desde una óptica anatómica, sí encuentro que cada uno de sus detalles 

constata dicha característica. Otra idea que destaca la sustancia física del ser como una 

materia delicada y limitada es la de M. Marzano quien señala que “[e]l cuerpo funciona 
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como el signo de nuestra finitud y, debido a ello, nos devuelve a todo aquello que 

diariamente se evita reconocer: nuestra fragilidad, nuestras debilidades, nuestros límites, 

nuestras enfermedades, nuestra muerte” así que, si el hecho de que el cuerpo en su 

condición natural es un recordatorio de nuestra finitud, es, por lo tanto, un claro detonante 

de esto, que además notifica del quiebre de la materia, visible o no. Es la voz anunciante 

de la realidad del cuerpo. Ya decía Le Breton que “sufrir es sentir la precariedad de la 

propia condición personal” (Marzano 1999, p. 212), es tal vez este sentimiento de 

debilidad innata que abarca a todos los individuos el que se conjuga con el dolor y le 

imprime un significado más profundo.   

 

Afianzados enfermedad y dolor en un individuo, empiezan a cambiar también la realidad 

de este, tal como lo decía Michel Foucault, “la conciencia de la enfermedad no es 

entonces más que un inmenso sufrimiento moral frente a un mundo reconocido como tal 

por referencia implícita a una realidad que se ha vuelto inaccesible”; de aquí que un 

enfermo consiente de su condición, empiece a convivir con ella en un mundo reducido 

de dolor, paliativos, limitaciones espaciales y un tiempo determinado por el sufrimiento. 

Artistas como Hannah Wilke han evidenciado este proceso de forma minuciosa. Wilke 

fue diagnosticada con linfoma y desde el año 1992 empezó a registrar, en su obra Intra 

venus (Figura 2) cómo la enfermedad avanzaba hasta su inevitable muerte. Esta serie 

fotográfica alude a la belleza de la venus en contraste con la realidad de la enfermedad. 

Realizó además bocetos, retratos con el cabello que se caía tras el proceso de 

quimioterapia, y videos. Una enfermedad silenciosa como es el cáncer me parece la 

analogía misma del dolor, pues las células propias del cuerpo empiezan a tener 

comportamientos erráticos que producen además de sufrimiento, daño orgánico. Es 

decir, el dolor no viene del exterior, sino que se produce en el mismo cuerpo, poco tienen 

que ver los factores externos, que a veces sólo funcionan a manera de detonantes. Con 

Intra-venus confirmo cómo los dos factores de mi interés configuran una devastación del 

cuerpo. Wilke mostraba signos de su finitud a medida que el cáncer la iba consumiendo. 

Todos los tratamientos que le eran aplicados atenuaban la enfermedad, mas no la 

detenían. Con esta obra veo cómo la estructura que es el cuerpo se quiebra bajo su 

propio peso. El cuerpo es evidencia de la destrucción del mismo.  
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La artista Jo Spence, que también fue diagnosticada con cáncer de seno, realizó una 

serie de fotografías que resaltan la vergüenza, el dolor y la tristeza que le generan al ser 

humano caer en dicho estado. Si con Wilke veía la destrucción pura y orgánica del cuerpo 

en medio del sufrimiento inminente, con Spence pude visualizar el impacto emocional 

que surge a partir del padecer una enfermedad, un impacto que no solo va más allá de 

lo que se siente, sino también de lo que pierde. Con su obra, Narratives of dis-ease 

(1990) (Figura 3), pude reflexionar acerca del individuo que se siente transgredido, 

violentado y mutilado a causa de una enfermedad que se desarrolla a partir del propio 

cuerpo, y que, secundario a esto surge un sufrimiento profundo que nos comunica lo que 

el doliente debe experimentar.   

 

También me hace meditar acerca del cuerpo equivocado, el cuerpo indeseado. Estamos 

acostumbrados a una imagen tanto pública como privada de nuestro cuerpo; nacemos y 

nos desarrollamos percibiendo el mundo a través de nuestra materia corpórea, una 

materia que se supone debe permanecer impoluta. ¿Qué sucede entonces cuando esta 

materia es violentada y se remueve parte de ella? El esquema corporal original se ve 

abruptamente cambiado, distorsionado, la enfermedad no solo nos quita poco a poco la 

vida sino que se atreve a mutilarnos, a derrumbar el medio con el que transitamos el 

mundo. Veo este sentir en fotografías de Jo Spence, una mujer que se aferra a un oso 

de peluche mientras llora es una mujer que se abandona al dolor como una niña, que 

sabe que le han quitado algo que no le van a devolver, una muestra más de la 

desesperanza propia del enfermo. 

 

Hablar de enfermedad y de dolor es hablar de una intimidad que ha sido adaptada a los 

caprichos crueles de estos dos estados, una intimidad que va mutando y que se ve 

delimitada, medicalizada, postrada. Cuando Le Breton dice que “[e]l dolor es vivido como 

algo extraño porque rompe las costumbres que instilan en el individuo el gusto de vivir” 

lo relaciono a la nueva vida del enfermo dentro de los parámetros a los que se tiene que 

ajustar. El dolor le da una resignificación al sentir del cuerpo mismo y al contexto en el 

cuál éste se desenvuelve, y cada persona vive estos dos procesos de formas diferentes, 

pero en ambos, su contexto es una constante adaptación a los cambios que se generan 
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en él. Tanto Wilke como Spence son una muestra de esto. Wilke, en sus cintas de video, 

muestra cada detalle de su cotidianidad cercada por el cáncer, la pérdida de su cabello, 

pinchazos de agujas, su modo lento de comer acostada en la cama del hospital, la 

inflamación paulatina de su cuerpo. Lugares como el hospital y la habitación se iban 

haciendo comunes a medida que la enfermedad se veía más avanzada. En el caso de 

Spence, las fotos muestran la frialdad que supone el ambiente médico al que se ve sujeto 

el enfermo de forma implícita con batas de hospital y en medio de una intervención de 

mamografía; aunque también es notorio el aislamiento al que es sometida la artista, un 

medio irreconocible, tanto como el que a veces puede llegar a sentir una persona 

doliente.  

 

Como se puede ver en las diferentes resoluciones plásticas, no hay una forma única de 

concebir la enfermedad ni el dolor, pues ambos son subjetivos y están en permanente 

cambio, son mostradas desde puntos de vista divergentes y dentro de sus numerosos 

aspectos, esto conlleva a que no haya una manera única de representación, de expresión 

o incluso de manifestación cuantitativa o cualitativa de los dos fenómenos, pues estos 

están permeados por las condiciones que rodeen a una persona y por la forma en la que 

ésta asimile dichas adversidades. Es precisamente esto lo que enriquece y diversifica 

las obras de arte que giran en torno a estos dos temas y que ha hecho que los artistas 

busquen múltiples medios para crear imágenes más concisas y sensibles de estas 

experiencias: la metáfora ha sido uno de los resultados de esta búsqueda, dicha figura 

abarca la imagen y potencia el mensaje. Ejemplo de esto es la obra de Anaïs Florin, 

artista francesa, quien en su obra Prótesis crónica (2013) muestra la enfermedad como 

algo que convive con el sujeto y de lo cual no se puede deshacer. En las tres fotografías 

de la pieza de Florin se puede ver cómo un hombre se mueve en distintas posiciones y 

de dentro de él surge una figura amorfa que sigue sus movimientos; se retrae, se dilata, 

reposa junto a su cuerpo en quietud. Estas imágenes me remiten a la obra Vires de la 

artista Colombiana María José Arjona, que lejos de hablar de enfermedad o dolor, habla 

“del poder y su injerencia en el cuerpo” (Arjona, 2011). La imagen de la artista atada con 

correas aseguradas con candados a una cama me llevó a pensar en las marcas 

dolorosas que quedaban en la piel tras estar enclaustrada e inmóvil. Arjona dice que “la 
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huella es el resultado de una acción sobre el cuerpo en relación a un evento sobre una 

línea de tiempo (Arjona, 2011), con lo dicho por la artista sumado a lo que su obra suscitó 

en mí, empecé a desarrollar la idea de un dolor que ejerce poder, un poder tal que era 

capaz de encerrar al cuerpo dejando huellas que no son visibles, pero que están tan 

presentes como el yugo que las causa. Vires y Prótesis crónica reforzaron en mí la idea 

de la metáfora, entendiendo que el lenguaje verbal es un medio insuficiente para 

exteriorizar la sensación de dolor. Con esta figura se puede además dar un perfil a 

aquello que sale del cuerpo, que nunca lo abandona, que deja marcas invisibles, que lo 

ata y lo aprisiona.  

 

Otra obra metafórica fue la de la artista Frida Kahlo, cuya vida estuvo impregnada por el 

dolor. Sus autorretratos eran diálogos con ella misma y con el espectador acerca de una 

situación crónica e íntima, que veía su modo de expresión en la pintura, como lo es el 

caso del cuadro La Columna Rota (1944), no hace falta más para adivinar la agonía que 

estaba viviendo Kahlo: la columna fragmentada, los clavos perforando la piel, el paisaje 

desértico del fondo y las lágrimas que bajan surcando un rostro que permanece altivo 

mirando al espectador. Con esto, la artista pretendía comunicar su realidad tal y como la 

estaba sintiendo, “Cuando ella se abre el torso con el fin de revelar la clásica columna 

rota que sustituye su espina dorsal, no está fingiendo nada: presenta un informe sobre 

la propia condición física” (Herrera, 2004, p. 329). De igual forma en su cuadro La 

Venadita (1946), la artista se representa como un animal herido y sangrante, pero al igual 

que en la pintura anterior, su rostro permanece impasible, lo que me hace pensar en la 

resistencia al dolor, la fortaleza a la que se acude para no sucumbir. Sus obras siempre 

fueron la voz que interpretó su sufrimiento. La suya fue una de las voces que no pudieron 

ser ahogadas por la atrocidad de sus cuerpos rotos.  

 

El dolor sólo puede encontrar su expresión en un medio que vaya más allá de las 

palabras, pues así se magnifica, se saca a la luz para ser examinado y diseccionado, se 

vuelve imagen, sonido, poética o metáfora. De este modo se pueden contemplar los 

diversos modos de sentir y de vivir una situación tan neurálgica. En palabras de Javier 

Moscoso, “el dolor no se explica desde la lógica, sino desde la fabricación colectiva de 
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experiencias propias” (Moscoso, 2011, p.73) Este es el motivo por el cual quiero tratar 

tales temas desde mi vivencia personal, junto a la observación de cómo el sufrimiento 

causado por el dolor cuando la enfermedad se ha instalado en el cuerpo, es trascendental 

para otros seres humanos, sin destacar las condiciones diferenciadoras ya mencionadas, 

sino a través de una poética que abarque al dolor consecuencia de la enfermedad.   

 

Figura  1. The Dying Valentine Gode-Darel 1914 – Ferdinand Hodler 

 

Fuente: https://curiator.com/art/ferdinand-hodler/the-dying-valentine-gode-darel (2016) 
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Figura  2. Intra-Venus 1992 (detalle) – Hannah Wilke 

 

 

Fuente: https://feldmangallery.com/index.php/exhibition/164-intra-venus-wilke-1-8-2-19-1994 

(2019) 
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Figura  3. Narratives of dis-ease 1990 – Jo Spence 

 

Fuente: http://www.jospence.org/narratives_of_disease/n_o_d_6.html  
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Figura  4. Prótesis crónica 2013 – Anaïs Florin 

   

Fuente: https://arteyenfermedades.blogs.upv.es/artistas-doble-retorno/  
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Figura  5.  Vires 2011- María José Arjona 

 

Fuente: http://www.nc-arte.org/maria-jose-arjona/#gallery_78 

 

Figura  6. La columna rota 1944 – Frida Kahlo 

 

Fuente: https://historia-arte.com/obras/la-columna-rota 

  

http://www.nc-arte.org/maria-jose-arjona/#gallery_78
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Figura  7. La venadita 1946 – Frida Kahlo 

 

Fuente: https://culturacolectiva.com/arte/las-mejores-pinturas-de-frida-kahlo 

  



  28  
 

CUERPO QUE DEVIENE RUINAS 

 

 

Soy mis pensamientos, mis emociones; soy mis acciones, mi voluntad. Todo esto lo soy 

conjugado. Vibro como una unidad, aunque signifique un sinnúmero de formas complejas 

que reciben, que dan, que integran, que viven bajo la forma de un ser vivo.  

 

El ser humano se encarna en una materia delicada pero resistente, compleja en su 

composición, en permanente cambio, sensible, noble. Células, corazón, riñones, venas, 

cerebro, bazo, coxis, materia gris, hígado, intestinos, nervios y una red de estructuras 

hacen parte de esta materia, que unificadas trabajan como una unidad. De esta forma 

nos percibimos, no como fragmentos, ni órgano por órgano, sino como un todo. A esta 

materia contenedora de la vida que conjuga al ser se le llama cuerpo.  

 

El cuerpo es receptáculo, funciona como el vínculo entre el ser humano y el mundo que 

lo rodea, recibe todos los estímulos del exterior y los absorbe, los deleita, los rechaza, 

los potencia, intenta suprimirlos, los contempla, los atesora, los compara; está en 

continua experimentación de todo lo que sucede afuera, y al ser una materia cambiante 

recibirá cada estímulo de forma diferente. Podríamos, por ejemplo, acostarnos en la 

misma cama, pero su tacto, el frío de las sábanas, la blandura de las almohadas, el calor 

progresivo que nos genera, por familiar que resulte, no significa una costumbre que el 

cuerpo pase por alto, no nos desensibilizamos ante esto, lo sentimos, e inmediatamente, 

el receptáculo que es el cuerpo se reconforta, recuerda, se entrega al descanso. Somos 

entonces vehículos sensitivos de tránsito permanente en constante construcción de 

significado a partir del encuentro entre el adentro y el afuera, entre los universos que une 

y separa la piel.  

 

El cuerpo es límite. Desde lo más intangible y abstracto hasta lo más tangible y palpitante 

concluye en una membrana envolvente que contiene inimaginables procesos internos; 

química intrincada que detona reacciones mecánicas, fisiológicas, invisibles para el ojo 

humano, tormentas eléctricas de sinapsis neuronales, torrentes explosivos de sangre, 
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procesos cerebrales que constituyen la cúspide de la complejidad orgánica. Allí donde 

termina el individuo comienza el mundo ante el cual el cuerpo experimenta, se amolda y 

muta constantemente dependiendo de lo que pueda acontecer ya sea por cambios 

internos del ser o externos de la estructura corporal. Es por eso que cada espacio es una 

intimidad construida para tener una relación recíproca con el ser, y como consecuencia 

de ello se dará una adaptación personal de las necesidades, los gustos, los hábitos y las 

costumbres. El espacio se convierte entonces en una huella, un registro de la esencia de 

cada persona, habla de sus rasgos más generales y de sus estados más profundos. 

Habla de sus cambios, de su sufrimiento. Da cuenta de todo aquello que constituye un 

impacto profundo para la vida de una persona. 

 

El cuerpo, además de límite, “es una envoltura: sirve, pues, para contener lo que luego 

hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene lo 

infinito, que no es ni alma ni espíritu, sino el desenvolvimiento del cuerpo” (Nancy, 2005, 

p. 4) Teniendo esto en cuenta, podría conjeturar que el cuerpo, en su función de contener 

y envolver, se desempeña como un armazón, ofrece protección contra aquello que 

amenace la masa corpórea que funciona como una construcción cuyos cimientos pueden 

colapsar unos tras otros, pues todos están concatenados; un músculo se moverá gracias 

a la acción conjunta de vasos sanguíneos, nervios periféricos y sistema nervioso central. 

Para que esta acción se efectúe es necesario que el corazón funcione como una bomba, 

impulsando sangre oxigenada continuamente para que esta llegue a todos los tejidos 

nutriéndolos y perfundiéndolos, es decir que los pulmones deberán trabajar acoplados 

en armonía con el corazón. Del mismo modo, para que el corazón y los pulmones actúen 

de forma autónoma y correcta, deberán estar inervados por células neuronales que 

tendrán que enviar señales eléctricas a fin de originar todo este proceso. Si algún gesto 

del circuito funcional del ser humano se ve interrumpido o dañado, repercutirá en muchas 

más funciones o tejidos, a causa de que en el cuerpo no hay estructuras aisladas, nada 

se afecta sin más. Como un acto de perfecta sintonía, los eventos entrelazados se 

ocultan bajo una suave capa dérmica, bajo una armazón ósea, ambas de naturaleza 

perecedera, frágil y noble.  
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El cuerpo es integrador y todo estímulo externo es asimilado para acto seguido generar 

una reacción que será diferente en cada individuo, cuya realidad es subjetiva, pues se 

establece a partir del contexto en el que se rodee, “no existe una cosa tal como el cuerpo, 

sólo mi cuerpo tal y como yo lo experimento”», (Sánchez Cruz, 2013, pág. 70) el hecho 

de comprender cómo se siente y en qué magnitud es algo que se reserva exclusivamente 

para la intimidad de la persona. Las formas de integración de experiencias son tan bastas 

como la cantidad de cuerpos existentes, además, para sentir todo el mundo ajeno al 

cuerpo, éste debe primero sentirse a sí mismo: temperatura, posición, vejiga llena, 

corazón acelerado, estómago vacío. El universo interno, al igual que el externo, deben 

mantenerse en equilibrio para que el cuerpo permanezca con una sensación de 

bienestar, para que el sentir sea una alimentación sensorial.   

 

El cuerpo receptáculo, integrador y límite es ante todo frágil, endeble y quebradizo: piel 

delgada, músculos blandos, huesos que se pueden romper, fisurar o descoyuntar. Todo 

en el ser humano es vulnerable y aunque en su naturaleza también está regenerarse y 

soportar cualquier vicisitud, no deja de ser acechado por el daño. Siempre está expuesto 

a violentos impactos externos o internos. La fragilidad hace que el más mínimo daño sea 

un evento abrupto, incluso si este es invisible.   

 

El cuerpo es también materia orgánica, y en cuanto tal, implica estar programado para el 

deterioro y el fallo, para la destrucción, “este es inexorablemente impuro y, como tal, 

abyecto: cada uno de sus protocolos, sin excepción, están encaminados no a perseverar 

en la vida, sino a asegurar la muerte” (Sánchez, 2013, p.11). Somos materia perecedera 

e imperfecta. Todo lo que es el ser humano se acuna dentro de un marco de fragilidad 

que sucumbe ante el más mínimo fallo, el cual se puede dar de forma repentina, 

transitoria, permanente, progresiva, violenta, terminal, sutil. A esta afectación de una o 

varias partes del cuerpo se le conoce como enfermedad. Este fenómeno es imborrable 

dentro del transcurrir de la existencia humana, así mismo es temido por la magnitud del 

daño que puede producir en un cuerpo. El ser viviente, el ser compuesto por células, 

palpitante y vibrante ante el mundo, aloja dentro de sí su propio fin, su propio daño que 

afecta el equilibrio, la sintonía entre el mundo exterior y los universos internos. Ante este 
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hecho universal, ante la incertidumbre de cómo y cuándo se dará, el ser humano sólo 

puede advertir de la enfermedad su naturaleza inevitable.  

 

Cuerpo frágil, finito, denso, hecho de materia perfectamente estructurada, llena de 

micromundos empaquetados dentro de una membrana dérmica, estimulado 

constantemente por otros cuerpos, por el mundo, por sí mismo. Somos individuos 

encarnados en una pierna, en un brazo, en una cabeza, una mano, una muñeca, un ojo, 

una hebra de cabello, una vejiga, una oreja, somos todo esto combinado y compactado. 

Somos vehículos que recogen el mundo para luego expresarlo, digerirlo y metabolizarlo 

dentro de muchos sentidos y sensibilidades. Pero somos, ante todo, vulnerabilidad 

expuesta ante la hostilidad del mundo, no obstante, la hostilidad puede venir de nosotros 

mismos, pues alojamos la enfermedad, este hecho que abarca, que asecha, que no 

exime, no se doblega, no cede, no espera. Este hecho que no es otra cosa más que el 

devenir ruina.  
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LA ENFERMEDAD, EL HUESPED 

 

 

Yo soy mi hogar, mi lugar, mi materia. Trabajo bajo el principio del equilibrio, resueno 

con el mundo y el mundo resuena en mí con armonía. Transito leve, casi ingrávida bajo 

la delicada esencia de mi ser. Cuando tropiezo contra mi propia naturaleza que se instala 

en mí con sus condiciones adversas, y me invade y se asienta, mi lugar se hace ajeno. 

Cuando mi cuerpo se torna enfermo me levanto y el blanco de la pared de mi habitación 

me ciega, abro los ojos y observo largo rato los muros imperturbables, ajenos a todo lo 

que pueda estar sucediendo en mi interior. Cierro los ojos y un halo blanco se queda 

grabado en el interior de mis párpados, en los sueños enrevesados que llegan cuando 

mi cuerpo encuentra descanso, sigo viendo blanco. Todo transcurre sobre ese lechoso 

trasfondo que ha ido de mis ojos a mi cerebro. Cuando creo que ha vuelto la claridad y 

compruebo que estoy en un hospital, otra verdad me agrede, el lugar ha cambiado 

aunque el color permanezca, paredes frías, sábanas recias, camas metálicas, todo 

blanco, enfermeros y doctores corren de un lado a otro con sus batas relucientes. En 

medio de un estado de semiinconsciencia los veo como manchas borrosas que se 

mueven aun cuando cierro los ojos.  

 

La enfermedad me remite a una instantánea y aislada blancura. Más que un color 

pareciera ser un estado que el cuerpo busca cuando lo que pasa dentro de sí es un caos. 

El blanco es la tranquilidad en la que se puede interrumpir la realidad, allí se puede 

suspender también la gravedad con la que el cuerpo enfermo ha caído cansinamente al 

suelo. El blanco es un silencio prolongado, acalla el ruido de un cuerpo roto. Por otro 

lado, hay una dualidad acerca de este estado-color: el blanco es también la asepsia de 

un hospital, el color de una píldora, una almohada cuya huella se ha profundizado por la 

postración progresiva del cuerpo, son las luces lívidas que ahora alumbran la habitación. 

Entre estado y color el blanco define el espacio del enfermo, llena los lugares de la mente 

en los que el individuo busca reposo, poco a poco conquista el cuerpo que se torna en 

ese momento, lívido, tan ligero y doblegado como un papel en el cuál se escribe el paso 

de la enfermedad, registrando todo momento agónico sin escatimar detalle.  
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El cuerpo indemne, íntegro y sano es un lugar confortable, es la tibieza de la piel, el 

familiar palpitar que arrulla, el aire que al ser exhalado a duras penas resuena ¿qué 

queda entonces cuando este espacio se ve abandonado bajo el control de la 

enfermedad? El ser se encuentra en un no-lugar1; la enfermedad es ese espacio de 

desasosiego, de desconocimiento absoluto del cuerpo, “es [el] territorio de tránsito más 

radical al que se puede enfrentar la experiencia humana” (Sánchez, 2013, p. 81) allí un 

individuo está ante la incertidumbre de habitar lo desconocido, de enfrentar un cuerpo 

que se rebela ante él mismo. 

 

Incierta y desoladora, la enfermedad se cierne sobre el cuerpo para cambiar la realidad 

y la calma en la que se desenvuelve el ser. Esta coexiste con el cuerpo, toma formas 

inimaginables y diversas, crece menguando las resistencias en su contra hasta que ya 

consolidada se convierte en un huésped atroz que se aloja arbitrariamente en las 

estructuras del cuerpo, entra en las cavernas pulmonares, en los tubos circulatorios, 

entre las circunvoluciones cerebrales, en la médula ósea. No hay espacio del cuerpo que 

pueda evitar que la enfermedad haga de él su hogar. Sin importar dónde se dé, por cuál 

motivo o cuánto dure, cuando esta irrumpe, rompe con brutalidad el equilibrio que 

caracteriza el bienestar del funcionamiento corporal.  

 

La enfermedad es un huésped que se impone, que se alza en contra del lugar mientras 

permanece en él. Cuando ésta crece y se desarrolla, el sitio que ataca se siente aislado 

de todo lo demás, se enajena eso que sentíamos como un todo y se vuelve un extraño, 

“justamente extranjero porque estaba adentro. Si la ajenidad venía de afuera, era porque 

antes había aparecido adentro” (Nancy, 2006, p.18). Aquella parte, ahora anómala, se 

siente como un intruso, como una estructura que pasa de lo familiar, (pues siempre ha 

hecho parte de él), a lo ajeno, dado que no funciona y este no-funcionamiento deviene 

una no-pertenencia. Es tal la fuerza de la presencia de la enfermedad, que tiene un 

comportamiento definido; se mueve, se multiplica, domina, amedrenta. Es un huésped 

                                            
1 Me refiero a ese espacio incierto en el que se encuentra la persona cuando, a causa de la enfermedad, se ve 
expulsado de su propio cuerpo, el cual se constituye como hogar de desarrollo del individuo y como medio de 
comunicación con el entorno, la expulsión de este lugar significa una ausencia, un trance.  
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porque se comporta como una entidad que, aunque coexiste, se desenvuelve sola 

mientras se alimenta de la masa corporal que habita. Mientras haya cuerpo, habrá 

enfermedad.  
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EL CUERPO AJENO 

 

 

He despertado con la piel bañada en sudor, las manos heladas contrastan con la 

temperatura corporal, un estremecimiento gélido me recorre a intervalos. A pesar de 

haber abandonado la cama mi cuerpo pareciera estar aferrado a ella, se resiste con 

dureza, me ata. Un bloque inmenso, áspero ha tomado mi molde. Es, ya lo sé, el huésped 

que se ha alojado en mí como tantas otras veces. Su indeseable llegada es inevitable y 

empiezo a notarlo cada vez con más fuerza. Mi cuerpo, mi territorio, se empieza a ver 

desplazado, se vuelve extraño. El lugar más conocido, más familiar para el ser humano 

deja de ser un refugio, el contenedor de vida que vibra en consonancia ya no lo es más. 

Cada paso, cada movimiento son ahora compartidos con la enfermedad.  

 

Empiezo a caminar para acto seguido darme cuenta de que la sensación de pesadez no 

es sino el peso mismo de mi cuerpo que pareciera hundirme a cada paso. Camino unos 

metros más y mi respiración es una roca que amenaza con aplastarme, el pulso se 

agolpa en la garganta. Todo en mí protesta ante el movimiento que pretende llevarme 

hacia mi rutina. Débil e invadido, mi cuerpo se rehúsa a ejecutar todo aquello que suelo 

hacer, desde mis necesidades básicas hasta aquellas actividades que me definen, que 

me son placenteras. Soy quietud y silencio. Solo en este estado encuentro bienestar, 

solo así me siento un poco más liviana, vuelvo a sentirme completa. De esta forma 

entiendo que este es un cuerpo que se debe reaprender, conocer desde este nuevo ser-

enfermo, consecuencia de que lo que experimente interna y externamente estará 

mediado por la enfermedad; el cuerpo, percibido como una unidad, se sentirá 

fragmentado. 

 

Habitada por un extraño desprendido de mi misma naturaleza, empiezo a comportarme 

de un modo que lo mengüe, que lo extinga o que simplemente lo soporte para convivir 

con él de forma sosegada. La ingesta controlada de medicina, la permanencia constante 

en una cama por el reposo que exige el estar enfermo, el vaivén hacia el cuarto de baño 
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y todo aquello que le da sentido a la cotidianidad, cambia en la medida en la que el 

huésped se adapta.  

 

En ocasiones mi cuerpo da cuenta de su abatimiento; empieza a perder peso, el reflejo 

que veo frente al espejo es el de una persona descarnada, de rodillas y dedos nudosos, 

de piel cetrina, con bolsas bajo unos ojos que se ven cansados, mi cabello se abulta en 

un amasijo enredado. Porciones de piel azulada y violácea se juntan en el dorso de mi 

muñeca y en el pliegue del codo como recuerdo de todas aquellas agujas que entraron 

en mis venas. Otras veces permanezco indemne, como si dentro de mí no pasara nada, 

como si no se estuviese librando una lucha por la pertenencia de mi cuerpo contra este 

invasor.   

 

Esto es lo mismo que puedo ver a mi alrededor en todas las personas. Mientras unos 

cuerpos gritan al ser violentados por la enfermedad, otros callan, permanecen 

inalterables ante los cambios. La enfermedad, dependiendo de su gravedad, puede 

ocupar una gran parte del cuerpo, hay un permanente enfrentamiento entre el ser-sano 

y el ser-enfermo, el uno lucha por dominar el otro, por anularlo. Esta desavenencia deja 

poco espacio para el ser en el que se aloja, para su apariencia física habitual, para su 

estabilidad y su bienestar. La invasión del hospedante significa una enajenación del ser 

sano, una transgresión a lo que este solía ser.  

 

Esta sensación de extrañeza en mi propio ser me abruma y me rodea, abarca mi entorno 

e impone un nuevo transcurrir de la vida: el huésped será, de ahora en adelante, el que 

configure la dimensión espacial, aquellos lugares entendidos como familiares y de mayor 

concurrencia serán delimitados, obedecerán a los nuevos lineamientos de un cuerpo 

ajeno dominado por esta entidad. En cuanto al desarrollo subjetivo del enfermo, este se 

producirá “por debajo de la piel pública, en un estricto ámbito de intimidad. Allí el ‘sujeto 

privado’ crece literalmente en una realidad resbaladiza, reflectante, impenetrable” 

(Sánchez, 2013, p.13). Es por esta relación con la intimidad que el espacio se convierte 

en una bitácora, este es testigo de la progresión destructiva y limitante de la enfermedad, 

la escritura que se da tanto en el cuerpo como en los espacios que habita es un diálogo 
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profundo que sólo el enfermo entiende. La esfera privada significa libertad para el cuerpo 

negado públicamente, es por eso que todo el sufrimiento de la enfermedad se manifiesta 

en este contexto. La habitación, lugar de común concurrencia para el enfermo, es una 

escritura encriptada y hermética para todo aquel que no vive en la piel del que sufre.  

 

Salir a la luz pública significa exponerme, forzar el cuerpo sin importar su resistencia a ir 

junto a la corriente por la que fluyen los demás, adaptar el ritmo que exige la 

productividad social y el dinamismo que se espera de cualquier individuo óptimo. Tras 

intentar retornar a la normalidad decido salir, pero ante la imposibilidad de moverme con 

libertad, me siento frustrada, las piernas tiemblan en medio de la multitud que se mueve 

febril hacia sus destinos. Soy ante los demás, un cuerpo invalidado.  

 

El huésped no sólo se aloja y habita, sino que transforma la materia, la vuelve pesada al 

punto de anclarla al piso, de forma que suprime toda la levedad y la gracilidad que se 

espera de un individuo sano cuya existencia debe ser ligera, casi ingrávida. Estas 

características se hacen más evidentes cuando el individuo enfermo se desenvuelve en 

sociedad; su actuar dentro de la masa social se supone rápido y efectivo, y en vez de 

ello se torna rezagado y torpe. La pesadez con la que existe el enfermo es un lastre para 

el ritmo frenético de los demás individuos circundantes. Recuerdo la espera interminable 

junto a los baños de la salas del hospital en las que llegué a estar internada, casi siempre 

había una persona dentro para la que significaba un gran esfuerzo ducharse, las horas 

en el comedor evidenciaban que incluso comer se convertía en un ejercicio irritante, la 

mano que lleva los cubiertos a la boca temblaba agitando la comida de un lado a otro 

hasta no quedar nada al llegar a la boca. Acciones mínimas requerían esfuerzos 

abismales. Asimismo, albergar este huésped conlleva irrumpir la invisibilidad, el cuerpo 

anclado se hace incómodamente notorio, el enfermo es una excepción entre una masa 

silenciosa de cuerpos flotantes.   
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EL ESPECTRO  

 

 

La luz baña el espacio, lánguidas sombras grises se alargan interminables desde las 

camillas y los biombos que me separan de otros cuerpos, el aspecto helado del lugar es 

casi fantasmagórico. Esta luz parece desnudar mi cuerpo exponiendo el padecimiento 

que se oculta bajo mi piel, lejos de iluminarme, ensombrece mi intimidad y hace de mi 

dolor un objeto de estudio que puede ser contemplado sin pudor. El exceso lumínico 

inunda mis ojos y el día no se distingue de la noche, sólo existe esa estancia aséptica y 

artificial que me hace preguntar cómo lucía el mundo antes de estar allí. Vislumbro, 

asimismo, cuerpos bajo este destello, sujetos indefensos, todos ellos en su máximo 

estado de desprotección. Cuerpos equiparables al mío. Recia e incómoda me remuevo 

entre los gélidos barrotes de la camilla. Al fin y al cabo el cuerpo ha perdido su libertad y 

estas varas metálicas parecen anunciar duramente este hecho. Mi piel privada está 

siendo violentada, todo en lo que se ha convertido mi cuerpo reposa dentro de un cuarto 

vacío que nada dice de quien soy; me sumo a la masa de cuerpos rotos, ambulantes o 

postrados a los que nos une un mismo sufrimiento.  

 

Cercada y debilitada por la enfermedad, dormito con sueño inquieto entre pesadillas y 

movimientos abruptos. Intento levantarme con torpeza, como si tratara de desanclarme 

de la camilla. Ya de pie y temblando, camino con lentitud atenta al mar de sonidos, luces 

y personas que me rodean. De repente, mi cuerpo es golpeado con brutalidad y me 

estremezco ante el impacto. Acallados mis pasos y aturdida, noto cómo mi frente está 

perlada de sudor frío, me falta el aliento. Intento recuperarme, retornar a la calma 

anterior, pero el impacto arremete, esta vez con más fuerza.  

 

De pie, aferrándome a cualquier cosa que pueda soportarme, intento luchar pero es en 

vano ¿contra qué? ¿Contra quién? Antes de intentar siquiera protestar o emitir una queja 

me doy cuenta de lo inútil que es ofrecer resistencia. No se puede luchar contra la 

incertidumbre, con lo que no se ve, con lo que no se puede explicar ¿cómo poner en 
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palabras aquello que estaba sintiendo? ¿Cómo definirlo siquiera? ¿Cuánto más podré 

sostenerme en pie?  

 

Las voces se han ido, al igual que las luces y las personas. He estado con mi atención, 

mi consciencia y mi percepción volcadas hacia mí. En ese instante lo demás se esfuma, 

el espacio ha entrado en una especie de trance, la blanca luz reflectante me atribula, las 

voces de los demás suenan como ecos lejanos opacados por un ruido que emite mi 

cuerpo, un ruido ensordecedor que nadie más puede percibir, un quiebre cambiante e 

inconstante. Lo que está más allá de mi cuerpo es impreciso, tal vez mi consciencia esté 

omitiendo aquello que me distrae de esta lucha que libro sin que nadie me vea. La 

realidad me ha arrojado fuera de ella, el pasillo, la habitación, mi cuerpo-hogar 

desaparecieron, ahora las sensaciones de dolor prevalecen enardecidas, únicas 

habitantes de mi mundo. Mi realidad se quiebra, se desvanece para dejar ruinas en mi 

cuerpo y en el espacio.  

 

Replegada una y otra vez sobre mí misma, advierto cómo, sin saberlo, mi columna se ha 

doblado. Mis manos, en un intento por controlar o por lo menos atenuar aquella 

sensación, agarran con tal fuerza la piel bajo la cual siento que me desgarro, que dejo 

sobre la zona una enfurecida huella rojiza. Aunque no se puede describir lo amargo de 

aquella sensación, sé que fragmenta. No, no hay una sola gota de sangre derramada, ni 

huesos rotos, no hay huellas visibles que muestren las grietas que se están abriendo en 

mi interior, tan sólo estoy reducida aferrándome con firmeza a mi cuerpo, como si a toda 

costa quisiera evitar que este se desmoronara poco a poco ante su implosión. Pienso en 

gritar, en salir de mí misma, pero soy prisionera. El silencio es pues mi cómplice y mi 

alivio, me ayuda a ocultar mi debilidad física y mi penoso estado. Él crea una barrera 

entre el estruendo que se siente bajo mi piel y las personas que miran escrutadoras.  

 

A esta experiencia sensorial y emocional desagradable, generalmente asociada a un 

daño corporal real o potencial, cuya presencia se manifiesta por alguna forma de 

conducta observable, visible o audible se le conoce como dolor (IASP, 1994). Difícil de 

entender, de asimilar y de explicar, el dolor se instaura como una de las sensaciones que 
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más abarcan al ser humano, llevándolo a sus límites. Su carácter misterioso y el gran 

poder que ejerce sobre el ser humano lo ha hecho motivo de arduo estudio y a partir de 

su indagación han surgido diferentes teorías, todas ellas concuerdan en que el estímulo 

doloroso es algo que no sucede en la piel, ni en el órgano, no sucede en la lesión ni en 

la quemadura. En cambio, este se sitúa enteramente a nivel del sistema nervioso, que 

recorre el cuerpo con su energía interminable y tiene su centro en la masa encefálica. El 

dolor es entonces una sensación fantasmal, a diferencia de la sangre, no se ve circular, 

tampoco se escucha en el crujido de los pulmones cuando se produce el intercambio de 

gases llenando y vaciando el pecho. El dolor es una conducción eléctrica completamente 

invisible, una sensación que transita a una rapidez inimaginable, que es capaz de ir de 

un lado a otro sin que el cuerpo pueda evitarlo, es un espectro.  

 

Tras décadas de estudio y de numerosos planteamientos el dolor sigue siendo un 

enigma. Tanto el hecho de sentirlo como el de verbalizarlo son cosas que se escapan de 

los códigos del lenguaje; y no es para menos, una vez llega al cuerpo queda en nosotros 

la sensación de que nunca se irá, se apodera de la carne cuya enfermedad está latente 

y parece enmudecer toda expresión que intente volverlo palabra o gesto, nada hace 

justicia a aquella sensación inmisericorde.   

 

El dolor es frustración, y en su forma más extrema hiere no sólo el cuerpo sino el espíritu. 

En medio de su poderosa presencia los dolientes nos recluimos en un estado apartado, 

con los pies firmes para no caer, rastreamos incesantes la fuente del sufrimiento, pero 

en realidad no hay nada allí, no hay herida que cerrar ni sangre que detener. La búsqueda 

es infructuosa porque el espectro no es algo que se pueda asir, no es sustancia, no es 

materia. Cada vez que éste llega no reside en el lugar enfermo, sino que recorre todo el 

cuerpo llenándolo con su presencia fantasmal, haciendo resonar su paso tortuoso. No se 

puede entender la huidiza complejidad del dolor del otro cuando no podemos siquiera 

explicar con claridad el propio sufrimiento, lo único que podemos ver del dolor son las 

fortalezas quebrantadas, los trances agónicos en los que entra el doliente cuando es 

abstraído de su realidad, un gesto, tal vez una queja. El resto está en un lenguaje 

encriptado que sólo el que sufre puede descifrar, escuchamos los ecos de un estruendo 
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interno, el doblegar de la frágil masa humana, la reverberación de los quiebres y las 

grietas que entre dolor y enfermedad causan mientras se apoderan de lo más recóndito 

del ser.  

 

Finalmente, espectro y huésped arrasan con su anfitrión ya sea una situación temporal 

o permanente, ya sea que el cuerpo se postre para siempre o se levante de entre los 

escombros de los cuales sólo quedan los cimientos sobre los que nos levantamos. 
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EN BUSCA DE LA POÉTICA DE LO INDECIBLE 

 

 

Calladamente, la pena 

 Ruidosamente el dolor 

Frida Kahlo 

 

Este proceso inicia con la búsqueda de un lenguaje común a la enfermedad, algo que 

identifique a todo aquel que sufre por causa de los rezagos naturales a los que se ve 

enfrentado el cuerpo durante su presencia. Como es normal, incluso deseable, toda 

búsqueda debe someterse al ensayo-error, pasa, además por varias fases que más que 

conclusiones suscitan nuevas preguntas, a lo que como resultado, surgirá la necesidad 

de emplear la imagen, el sonido, o cualquier medio que el arte disponga para tocar el 

tema de una forma sensible. En mi caso debo decir que, tras indagar en la profundidad 

de la enfermedad desde mi perspectiva y rememorando lo que vi en demasiadas 

personas a lo largo de mi vida, pude deducir que el dolor es el lenguaje de todo enfermo.  

 

Para introducir el dolor, primero hay que entender la magnitud de algo tan poderoso como 

la enfermedad. Esta tiene la capacidad de vulnerar al individuo, la conciencia de que el 

cuerpo está siendo consumido, es inevitable, casi instintiva: pero ante el dolor todos 

estamos desnudos, indefensos, y frente a éste, no tenemos más opción que empezar a 

darle entidad, darle forma, magnificarlo o tratar de atenuarlo. Ese constante 

acompañante con el que empieza a convivir el enfermo devora los rezagos aun esquivos 

de la enfermedad. Tal vez como lo sintió el emperador Adriano en su lecho, “esta mañana 

pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor 

conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a 

su amo” (Adriano en Francisco González, 1994, p.1) Aquello que conocíamos como 

nuestro cuerpo, de repente, en medio de la extrañeza, empieza a resquebrajarse y a 

consumirse, y es el sonido del dolor el que nos advierte del daño que estamos sufriendo.  
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¿Cómo hablar de un hecho tan poderoso? ¿Qué medio podría expresar una experiencia 

universal a la cual todos estamos expuestos? La pintura fue este primer contacto para 

tratar de entablar un diálogo con el tema. Uno de los hallazgos que hice con este medio 

fue el carácter debilitado y menguado del cuerpo enfermo y doliente. No obstante, sentía 

que con el gesto pictórico no podía abarcar ampliamente el dolor desde su perspectiva 

sensitiva, así que hice una transición hacia lo electrónico, utilizando un arduino para 

potenciar el concepto de sinestesia. Este dispositivo funcionaba emitiendo una luz 

intermitente que respondía a diversos sonidos de ruptura. A partir de esta traducción de 

la sensación dolorosa en sonido y luz, quise hacer además piezas que sugirieran cuerpos 

rotos. Finalmente encontré en la arcilla la materia más acertada y sensible para evocar 

dichos cuerpos.  

 

La arcilla, masa endeble y orgánica, me evoca la carne. Su blandura me permite hundir 

los dedos con facilidad, tal como lo haría con la piel y el músculo, al deslizar mi mano, la 

humedad y la calidez aparecen a medida que ambas entramos en contacto, cede gentil, 

maleable y noble ante cada movimiento que ejerzo sobre ella. Su composición debe ser 

exacta, es una suma perfecta de componentes que no contempla el desequilibrio, de otra 

manera, se quebraría por sí sola o no sería lo suficientemente plástica para tolerar 

cambios. En el cuerpo, este balance de componentes es igual de vital para su 

funcionamiento, de otra forma el desequilibrio daría paso a la enfermedad y haría quebrar 

el cuerpo bajo su propia condición orgánica. Mezclada y estable, procedo a moldear la 

arcilla para que adquiera la forma que deseo, como resultado obtengo un cuerpo vacío, 

un recipiente que anida algo invisible. Al compactarse, advierto su delgadez, los pliegues 

y los poros, sus suaves y sutiles curvas. La pieza construida es frágil, la piel de la arcilla 

y la piel humana son igual de endebles, delgadas como el papel, por lo que cualquier 

presión mayor resulta en un quiebre, en una grieta o en un hundimiento. Los principios 

sobre los cuales se rige la arcilla son los mismos principios bajo los cuales trabaja el 

cuerpo humano. Además, el acercamiento físico que tengo con aquella masa maleable 

genera un alto nivel de intimidad, como si estuviese en un contacto cuerpo a cuerpo; 

hecho que considero indispensable para hablar de una experiencia colectiva que parte 

desde mi percepción.  
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Luego de haber encontrado una materia afín, debía decidir qué forma concreta darle. 

Esta forma debía hablar del cuerpo y corresponderse con el enunciado que estaba 

exponiendo: el dolor como fenómeno que quiebra al ser humano hasta los cimientos de 

su ser. La metáfora fue la herramienta que empleé para dicho fin, la arcilla cobraría forma 

de pies, haciendo alusión a los cimientos de la complexión corporal, ya que es allí donde 

reside la fuerza y el sostén para mantenerse en equilibrio, cada pie conforma la base de 

sustentación sobre la cual se erige autónoma e imponente toda la estructura física. Es 

mediante esta parte del cuerpo que mantenemos el contacto con los espacios que 

habitamos, ambos están en constante diálogo con el mundo, pues son nuestros 

vehículos, los que determinan nuestro rumbo y nuestra huella. Al ser cimientos, son los 

que poseen más solidez y los que brindan más apoyo, por lo tanto, si un cuerpo se 

llegase a derrumbar sería lo último que quedaría, los pies se constituirían como el 

remanente de la ruina, lo único visible tras la implosión que causa la enfermedad. La 

posición erecta de los pies indica que hay una presencia, es sinónimo de vitalidad a pesar 

de la destrucción, el ser humano que se sostiene en pie a pesar de estar siendo 

consumido hasta las últimas consecuencias, la resistencia a verse postrado.  

 

Una vez decidida la forma y lista la pieza procedo a quebrarla, meto mis manos en ella y 

separo la materia. Observo cómo se producen grietas que se ramifican haciendo que se 

esparza el quiebre poco a poco pero de manera profunda. Las paredes de la pieza se 

resisten a colapsar, aunque muchas de ellas no soportan la presión. Los quiebres son 

distintos, incluso si ejecuto el mismo movimiento una y otra vez, la arcilla tiene un carácter 

diferente en cada uno de los objetos en los que se convierte. Pienso en las piezas como 

una experiencia diferente, ya sea propia o ajena, en la que yo actúo como enfermedad; 

soy la entidad invasiva, cada grieta es el dolor que causa la enfermedad, cada ruptura 

es el inquieto sufrimiento del enfermo, el colapsar de su ser ante este acontecimiento 

que abruma y que abstrae a todos en un trance.  

 

Para hablar del dolor tenía que partir del hecho de que este se siente de una forma 

incomprensible para los demás. El dolor está “encerrado en la oscuridad de la carne, se 

reserva a la deliberación íntima del individuo. Lo absorbe en su halo o lo devora como 
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una fiera agazapada en su interior, pero dejándolo impotente para hablar de esa 

intimidad atormentadora” (Le Breton, 1995, p.43). Este es un sentimiento hermético, las 

personas que rodean al enfermo pueden notar o no los leves ecos del sufrimiento que 

se exteriorizan, pero es imposible entender el dolor ajeno como develar el propio en toda 

su magnitud. Ante la incapacidad de verbalizar algo capaz de transformar la realidad y la 

sustancia física de la que está formado el cuerpo humano, sólo queda sucumbir ante los 

sentidos para tratar de esclarecer el impacto del dolor. Con este fenómeno, en su 

naturaleza compleja, imperceptible para los demás y por lo tanto inexplicable, el cuerpo 

debe acudir a la sinestesia para así darle forma, adjudicándole cualquier otra sensación 

indeseable que lo semeje o que cause el mismo impacto, se crea entonces un fenómeno 

de interpretación, de traducción entre lo que sucede al interior y lo que se refleja en el 

cuerpo. En este punto consideré darle paso al sonido y la luz; el dolor envuelve los 

sentidos, y dado lo anterior no podía reducir su expresión a la mera pieza escultórica, 

debía acudir a estos medios como metáforas y como potenciadores de su poética.  

 

Cimientos blancos, fantasmagóricos, doblados y quemados como papel, rotos, 

colapsados, arruinados. Un sonido sutil, otro retumbante. Una luz lívida pero vigilante. 

Una estancia llena de ruina, aislada sobre la cual yacen numerosos pares de pies en un 

trance, como rastros de cuerpos erectos aunque quebrados, tal como si el dolor 

estuviese presente y palpable de esa forma hiriente que sólo el que lo sufre puede 

percibir. 
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Figura  8. Un acercamiento pictórico al dolor, óleo sobre tabletas de medicina 

 

Fuente: Autor 

 

Figura  9. Instalación sonora, indagaciones sobre la sinestesia en el dolor 

 

Fuente: Autor 
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Figura  10. Preparación de un cuerpo 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura  11. La materia estable, los principios del cuerpo 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura  12. El cuerpo contenedor 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura  13. Los pies como el remanente de la ruina . 

  

Fuente: Autor 
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Figura  14.  Yacen numerosos pies en un trance, rastros de cuerpos erectos pero 

quebrados   

             

 

Fuente: Autor 
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Figura  15. La realidad se quiebra, se desvanece para dejar ruinas en mi cuerpo y en el 

espacio 

 

 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

 

El cuerpo es el lugar donde toma forma la vida humana. Este funciona bajo un principio 

absoluto: el equilibrio, que una vez roto le dará paso a la inevitable enfermedad, la cual 

se aloja y se expresa en distintas formas, pero sin importar cuál o cómo sea, termina por 

devastar el cuerpo y por reducirlo hasta su límite más penoso. Una vez consolidada, 

procede a volverlo un extraño, la forma en la que se percibe el entorno y su 

desenvolvimiento externo cambia a causa del nuevo estado debilitado del ser. 

 

Dicho momento de extrema vulnerabilidad, de ruptura del perfecto equilibrio corporal, 

contiene otro principio ineludible, la mayor fuente de sufrimiento del enfermo proviene 

del dolor. La ciencia médica, la psicología y la filosofía han indagado en este fenómeno 

para tratar de desentrañar su extraña naturaleza. Estas disciplinas convergen en varios 

puntos: el primero es que el dolor se consolida como una de las sensaciones más 

relevantes a nivel corporal y mental, es capaz de llevar al ser humano al extremo, es tan 

basto que ocasiona un sufrimiento que va más allá del desagrado, puede generar 

ansiedad, miedo, desolación, o su manifestación puede ser tan grande que puede 

incapacitar físicamente a una persona, llegando a postrarla.  

 

Otro punto que ha generado gran curiosidad, y a la vez frustración, es el hecho de que 

el dolor sólo es entendible para aquél que lo siente. Los estudios que han ahondado en 

él dentro de la disciplina médica lo han definido como un mecanismo esencial de alerta 

de daño orgánico cuyo estímulo es convertido en señal eléctrica. En otras palabras, el 

dolor no es visible, discurre por el sistema nervioso a través de sinapsis neuronales, pero 

ni siquiera diseccionando nervios se descubrirá su forma, o el impacto corporal que 

produce. Es decir que este sistema de alerta de la enfermedad, donde nace el sufrimiento 

más descarnado, se escapa a la vista y a la compresión racional. Como seres ajenos al 

enfermo, llegaremos hasta donde nos lo permita nuestra empatía, pero nunca 

lograremos saber fielmente cómo se siente el otro. Como dolientes, sólo podremos emitir 

sonidos de dolor, hacer gestos inútiles que nunca serán suficientes para describir 
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exactamente esta sensación que cada vez que arremete cambia; tanto en intensidad, 

como el modo, la profundidad y la prolongación en el cuerpo, y en el tiempo. Una barrera 

se levanta entre el doliente y el mundo, el dolor no se puede verbalizar.   

 

Otro factor que rodea de incertidumbre al dolor es su carácter inconmensurable. Ya el 

hecho de que no se pueda verbalizar constituye una dificultad para su compresión propia 

como ajena, entonces, si no se puede trasmitir con el lenguaje convencional el cómo se 

siente el dolor, es aún más difícil entender cuánto afecta al individuo y en qué medida. 

El dolor es una vivencia subjetiva e íntima, además muta todas las veces en el cuerpo 

que habita. Si no es por la enfermedad, será por el estado emocional del enfermo, por 

su vulnerabilidad y por el agotamiento con el que lucha. 

 

Enfermedad y dolor son una disonancia para el cuerpo. Juntos se destacan como una 

de las experiencias más violentas para el ser humano, pues aparte de sufrir, el sujeto 

debe vivir el mundo con un nuevo cuerpo que es un lastre social y personal, “ [e]l 

discapacitado recuerda la insoportable fragilidad de la condición humana. Lo que la 

modernidad se niega, obtusamente, a concebir” (Le Breton, 2002, p. 137); la imagen del 

enfermo es indeseada y escondida, la precariedad de la carne y su debilidad delimitan 

los espacios que habita y afectan su individualidad. Los pasos lentos, los fluidos 

incontrolables, el llanto, la torpeza son la contrariedad de los cuerpos gráciles, 

rozagantes y funcionales que transitan callados por el mundo. Es por esto que cuando 

llega el dolor, cuando aparece en una potencia que parece insoportable, el enfermo es 

abstraído del mundo, su cuerpo entra en un espacio hermético donde lo que más resuena 

son las sensaciones abrumadoras, allí se puede sentir cómo el dolor lo envuelve y lo 

desgarra. En aquel espacio íntimo de trance, el cuerpo se devela tal y como es, siente 

con crudeza lo que la enfermedad y el dolor han hecho de él; una ruina. 

 

Para conjugar los hechos anteriores y expresar algo indecible tuve que acudir a mi 

experiencia personal, donde yo misma viví dolor y enfermedad durante varios años, 

donde además fui testigo de muchas personas que se encontraban en mi misma 

situación, tuve que rememorar cada estancia, cada individuo, cada llanto y todos los 
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momento agónicos en las que fui presa del dolor y en los que traté de entender por qué 

los demás padecían de formas tan profundas. Entendí que el dolor es diferente para 

todos, incluso el mismo dolor se siente diferente así se de en la misma parte del cuerpo, 

y siempre que traté de hablar de él se escapaba de mi boca, huía de mis palabras y sólo 

describía de manera superficial algo que me estaba consumiendo por dentro. Tras 

analizar estos hechos me encontré con que lo que unifica el dolor y la enfermedad es la 

construcción de su carácter, que se da a partir de la unión de su concepción clínica, la 

experiencia personal, lo más trascendente de su percepción global y su estudio filosófico 

y sociológico. La única forma de expresar aquello que es imposible por medio de las 

palabras, tuvo una solución en la forma plástica. En el arte, y solamente en el arte pude 

exponer una idea que sobrepasa el lenguaje convencional. 

 

Para llevar al hecho plástico un fenómeno intangible, trascendente, difícil de verbalizar 

como lo es el dolor cuando el cuerpo está siendo asediado por la enfermedad, acudí a la 

metáfora y a la sinestesia. En la imagen poética encontré la solución a la necesidad que 

tenía de explicar la magnitud del dolor durante la enfermedad, de desenvolver ambos 

fenómenos, de exponerlos como entidades que reducen al ser humano. Tanto imagen 

como metáfora expresaron aquello que limita el lenguaje convencional. A través de la 

sinestesia encontré que el dolor se expresa con más facilidad y precisión apelando a 

otros sentidos, los cuales reforzaron la descripción de sensación de quebranto y de 

disrupción con el ritmo de la normalidad del cuerpo. 

En la arcilla hallé la materia que le dio forma a cada pieza. La empleé por su consistencia 

carnal, frágil y manipulable, una materia, de igual forma metafórica y poética en alusión 

al cuerpo y un fenómeno que la transgrede. Los pies encerraron la idea de cuerpo, y 

sobre todo, de cimientos, ya que allí reposa la estabilidad, el equilibrio, la vitalidad y la 

fortaleza del ser humano. Son vehículos y nos sustentan a medida que transitamos la 

vida. Por ultimo situé las piezas dentro de un lugar que acentuó la idea de desolación, 

destrucción y ruina, tal como si fuera un cuerpo y un espacio de trance. Donde yacen los 

restos que caen retumbantes cada vez que el dolor se inscribe dentro de él. 
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