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Andrea: 

No es el mundo lo que quiero salvar. 
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RESUMEN 

 

 

Este proyecto inició como un proceso de acercamiento de la obra conmigo misma. El 

cuerpo presente desde un inicio enunciaba experiencias nunca olvidadas. Acompañado 

siempre de una escritura muy cruda, esa necesidad de expresar cada sentimiento que 

afloraba durante la acción era un impulso más para continuar con un trabajo que se volvió 

indispensable en mi diario vivir. El pensar a cada instante no dejaba una distancia 

prudencial para poder separar momentos cotidianos de una investigación que hiso que 

aceptara, entendiera y contara que ese odio, esa ira contenida dentro de mí y que en 

ocasiones salía a flote, pedía a gritos ser liberada de una cárcel de miedo, vergüenza y 

estigmas. 

 

Mi cuerpo sometido a situaciones de dolor recuerda los momentos más críticos de su 

existencia y sólo en ese momento es que estos actos toman fuerza, un sentimiento 

acompañado de placer. Cada gesto es de liberación, el dolor lleva a la rabia y la sangre 

al éxtasis y la calma. 

 

Palabras clave: inconsciente, cuerpo, escritura, sangre, liberación, éxtasis, acción, 

dolor, experiencias. 
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ABSTRACT 

 

 

This project began as a process of approaching the work with myself. The present body 

from the beginning enunciated experiences never forgotten. Accompanied always by a 

very crude writing, that need to express every feeling that surfaced during the action was 

one more impulse to continue with a work that became indispensable in my daily life. 

Thinking at every moment did not leave a prudential distance to separate daily moments 

of an investigation that made him accept, understand and tell that this hatred, that anger 

contained within me and that sometimes came out afloat, crying out to be freed from a 

prison of fear, shame and stigma. 

 

My body subjected to situations of pain remembers the most critical moments of its 

existence and only at that moment is that these acts take force, a feeling accompanied 

by pleasure. Each gesture is of liberation, pain leads to rage and blood to ecstasy and 

calmness. 

 

Keywords: unconscious, body, writing, blood, liberation, ecstasy, action, pain, 

experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de la siguiente investigación es el maltrato desde mi memoria, en la medida que 

vamos creciendo, se adquieren movimientos, pensamientos y diferentes formas de 

expresión las cuales han surgido dependiendo del ambiente que nos rodea. Algunos, 

realizamos actos inconscientes que nunca vimos en otras personas y que surgieron en 

un momento de nuestras vidas el cual no recordamos pero que nos sirven para no desistir 

y sobrellevar emociones fuertes o circunstancias incomodas. 

 

Leí un texto hace mucho, del cual no recuerdo el nombre y mencionaban que en un 

principio la reproducción del hombre fue para mantener la especie, posteriormente era 

necesaria para que cada uno cumpliera un rol en la sociedad, en fin tenían hijos por 

necesidad y como decía Childe (1996) “Si existen más bocas por alimentar, también se 

tienen más brazos para trabajar los campos.”(p. 89) A partir de esto, quise pensar en el 

hombre primitivo, en su modo de actuar y que esta era su manera de sobrevivir, si para 

hacerlo tenía que matar a otro de mi especie, lo hacía sin ser juzgado, si tenía una 

necesidad sexual y la satisfacía sin importar qué, nadie me diría que estaba haciendo 

algo mal. Pienso que a pesar de todo soy un animal con razonamiento, también actúo 

por instinto pero mi pensar fue implantado por mi familia y el de ellos por la suya, al pasar 

los años la modificamos un poco a nuestro parecer dependiendo del entorno en el que 

crecemos, y bien, necesitábamos una estructura para mantenernos fuertes, para 

organizarnos como civilización, necesitábamos un líder para tomar mejores decisiones, 

reglas para una mejor convivencia y construimos distintas morales que nos dieron 

esperanza, ideales y creencias que nos implantaron miedo y sucede como afirma Sade 

(2013) “cuando se tiene miedo se deja de razonar” (p. 162).  Somos seres que 

construimos un mundo a nuestro parecer, pero decidimos vivir en el mundo que otros 

construyeron. Así, el miedo a contar que ciertas cosas nos suceden, está presente por 

la manera en que nos crían, nos enseñan que es algo malo cuando violan, golpean o 

hacen sentir mal a una persona y allí surge la lástima. Luego creemos que si le tenemos 

lástima a alguien es porque esa persona es vulnerable, pero posteriormente nos ponen 
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en un pedestal, diciéndonos que todo va a estar bien y que nunca nos sucederá nada, 

nos hacen sentir grandes e indestructibles y después nos damos cuenta de la peor 

manera que todos tenemos las mismas posibilidades de ser vulnerados y nos sentimos 

mal, débiles y eso no es “bueno”, ¿Cómo vamos a decir que somos víctimas, cuando 

éramos lo más grande? Nos crían para ser mejores que los demás, que siempre sea más 

importante lo que piense la gente, ¡Qué vergüenza! Si, que vergüenza que un día se den 

cuenta que no somos lo que mostramos siempre, que no tenemos la vida perfecta, ¡Eso 

sería inaceptable! 

 

En el transcurso de mi carrera realicé diferentes tipos de acciones y expresiones 

artísticas para combatir esa inseguridad, ese miedo, intenté contar mi historia por medio 

de estas pero no tuve éxito, nunca pude expresarlo ni contarlo, si los espectadores 

asumían que lo que quería mostrar era algo totalmente distinto, solo lo afirmaba y 

continuaba cargando mi historia. Este proyecto consta de seis (6) capítulos, el primero 

habla de mi experiencia en la infancia desde mi memoria, posteriormente las acciones 

que realicé para llegar a construir esta investigación, la importancia de la sangre para el 

desarrollo de mi vida y el proceso para lograr mi primera liberación.   
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1. DESDE MI MEMORIA 

 

 

En una palabra, yo parto siempre, en todo, de un principio: si la naturaleza 

prohibiera los goces sodomitas, los goces incestuosos, las masturbaciones, 

etc,. ¿Permitiría que encontráramos en ellos tantos placeres? Es imposible 

que pueda tolerar lo que verdaderamente la ultraja. Sade (2013, p. 83) 

 

Llegué al Líbano, mi pueblo natal y me encontré con una marcha en contra del maltrato 

infantil, no salió mucha gente, solo la alcaldía, los mineros y un colegio. Llevaban 

pancartas, jugaban, gritaban y así recorrieron las calles principales del pueblo hasta 

llegar al parque central. Mientras compraba unas cosas, escuchaba los comentarios de 

la gente: “Esas marchas no sirven para nada”, “Si no hace nada el gobierno… Qué va a 

cambiar algo una marcha”, “Hasta andan por ahí recogiendo firmas para la castración 

química”, “Deberían matar esos hijos de puta violadores”, “Esos de las marchas no hacen 

si no afectar la movilidad normal del pueblo, manada de desocupados”, “Tenaz lo que le 

hicieron a esa niña, pero nadie ha dicho nada sobre quién fue”, “No estoy de acuerdo 

con esas machas, qué perdedera de tiempo”, “La niña ni siquiera era de aquí”. Esos 

comentarios de la niña me confundían un poco y le pregunté a mi abuelita sobre eso. Me 

contó que hace unos días, como a finales del mes pasado y principios de éste, en el 

barrio La Polca, como hacia las cinco (5) de la tarde, un niño salió gritando de una casa 

a decir que había una bebé de 9 meses de edad que se estaba muriendo, una señora 

entró a esa casa y la encontró ensangrentada y casi muerta, la llevaron de inmediato al 

hospital regional del Líbano, la ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, en donde 

se dieron cuenta que la niña había sido violada y maltratada físicamente. Tenía morados, 

mordeduras en todo el cuerpo y desnutrición severa, hoy 17 de junio de 2017, aún se 

encuentra en cuidados intensivos y esperan dictamen de medicina legal porque no saben 

si la niña venía siendo violada desde hace tiempo. La gente dice que la niña estaba bajo 

el cuidado de su tía pero aún no se sabe quién es el responsable de lo ocurrido.        
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La Tata, mi abuela materna, solía llevarme a casa de mi bisabuela a visitarla, como casi 

todos los días. Mi prima, quien me lleva unos siete u ocho años de edad, por lo general 

me invitaba a jugar con sus muñecas, yo estaba muy pequeña, no recuerdo bien mi edad, 

el caso es que me gustaba ir y pasar los ratos haciendo babosadas y juguetear por ahí.  

 

Un día, mi prima empezó a sugerir juegos extraños, sí “juegos”, me decía que jugáramos 

al papá y a la mamá, ¡Ja! ¿Qué hay de malo en eso si todos los niños lo hacen? Bueno, 

su juego consistía en arrinconarme detrás de una puerta y meter su lengua, su asquerosa 

lengua en mí garganta, comenzaba a dañar sus juguetes y me decía que no debía hablar 

sobre lo sucedido porque le diría a la Tata que yo estaba arruinando sus cosas, me daba 

miedo, sabía que obviamente le creerían así que no contaba nada. Recuerdo que en 

esos momentos me sentía incómoda. A partir de ese día, cada que mi Tata me llevaba 

a esta casa, solo jugábamos a eso, a esa mierda, ¡me incomodaba tanto!, cada vez 

sentía que era más harto verla. Salía a correr por toda su casa y en la habitación me 

arrinconaba de nuevo, no sé por qué no era capaz de abrir mi boca, decir lo que ella 

estaba haciendo. Poco a poco las cosas fueron cambiando, ya no solo me besaba a la 

fuerza, ahora también me tocaba. Cuando me dejaban bajo su cuidado, metía sus manos 

en mis pantalones y yo no podía decir nada, igual pensaba que si me atrevía a hacerlo 

me regañarían o me castigarían. No quería volver, pero mi Tata me obligaba a ir, no 

había quien me cuidara en casa, todo era tan insoportable y mis pataletas eran muy 

fuertes, solo balbuceaba que no quería ir, que me aburría estar allá, ¿Qué más debía 

decir? Todo era porque la enferma esa quería satisfacer su sed de estúpida perra 

conmigo. ¡Ja! Después de eso pase a ser la hija de puta acosadora, porque como solo 

era un juego, pues ¿Qué podía pasar? Llevaban a mi otra prima, quien era un año menor 

que yo y ahora en estos cuidados, ¡no se imaginan quién proponía jugar esas vainas! Sí, 

¡yo! Solo que no la obligaba a besarme, nunca la obligué, pero si se lo propuse varias 

veces y le decía incluso que llamáramos a esta otra tonta y que ella le iba a contar que 

nosotras sí nos besábamos, pero era solo un “juego”.  

 

Igual que el juego de R, hijo de uno de los hermanos de la Tata, tuvo que irse a vivir con 

nosotros un tiempo, desconozco el por qué. Dormía en un mini apartamento en el sótano 
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de mi casa y las ventanas de este daban hacia el solar, me la pasaba mucho allí ya que 

era muy grande y jugaba con la tierra y las hojas a que cocinaba y hacia pasteles, cómo 

decía la Tata: “Jugando con palitos y tierrita.” Cada vez que él me veía me hacía señas 

de silencio y comenzaba a desnudarse y masturbarse frente a mí.  

 

Tal vez bloqueé muchos momentos incómodos, muchos otros sucesos qué explicaban 

mis comportamientos. Solía arrancarle la cabeza a mis muñecas en frente de otros niños 

o de personas que no soportaba, a veces solo lo hacía porque me gustaba la expresión 

de miedo que reflejaban sus rostros, era cruel con quien se me antojara. Me golpeaba 

contra la pared en la cabeza, creo que por llamar la atención, bueno, eso decía mi familia. 

Aun así, nunca dije nada, hoy en día miro a cada persona que influyo en todo esto y 

saludo como si nada, asumirán que por mi edad sus actos no quedaron registrados en 

mi memoria pero cada que los tengo en frente siento que lo vivo una y otra vez. 
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2. EL VENTRÍCULO DERECHO 

 

 

En el colegio, utilice mucho el dibujo y la escritura como una forma de desahogo por las 

cosas que me pasaban o sentía, cuando tenía rabia solía dañar lo que tuviera en mis 

manos, luego descubrí que podía manejarlo escribiendo todo; Cómo me sentía, por qué 

me sentía así y todo lo que quisiera decir, cuando terminaba lo leía para mí y al finalizar 

la lectura ya me sentía más tranquila. En ocasiones solía hacer rayones muy fuertes 

hasta el punto de romper las hojas o el cuaderno, después de eso me sentía bien; Otras 

veces solo dibujaba lo que veía y a medida que lo iba haciendo me concentraba más en 

el dibujo que en las cosas que sucedían con migo o a mi alrededor.  

 

Llegué a la universidad y los ejercicios de cuerpo, escritura, dibujo e instalación que 

realicé en el transcurso de la carrera me llevaron a querer expresar mi experiencia con 

el maltrato pero siempre de una forma implícita, en la cual mostraba situaciones en las 

que me sentía vulnerable pero nunca lo que me había sucedido como tal. La impotencia 

que sentía por callar siempre lo que había sucedido, se iba un poco cuando mostraba 

mis trabajos artísticos. Como lo mencioné antes, solía escribir lo que sentía pero nunca 

las razones del sentir, cuando inicie mi proceso para realizar este proyecto no quise 

aprobar proyectos l porque entré en negación y un bloqueo dentro de mí no me permitía 

realizar completamente los ejercicios propuestos para el desarrollo de las clases, 

siempre llegaba al punto en el que no podía explicar el porqué de mi interés hacia el 

maltrato.  

 

Tomé la decisión de iniciar de nuevo en la modalidad de pedagogía tratando de ocultar 

mi experiencia con la excusa de querer ayudar a personas maltratadas y fue allí cuando 

comencé a escribir sobre los antecedentes de mi interés debido a los ejercicios de la 

maestra Ingrid Benítez y que posteriormente me ayudarían a descubrir que era yo quien 

necesitaba mi propia ayuda. 

 

2.1  EL SILENCIO: MI ZONA SEGURA. 
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Necesitaba una forma de expresión artística para desarrollar mi proyecto, el performance 

era la que creía mi punto fuerte y lo era en todo lo que no tuviera que ver con mi infancia, 

esto lo supe después de ser un total fracaso en los que realicé. 

 

El primero se llamó “Blanco sobre blanco”, utilicé un pliego de papel bond, una vela y un 

encendedor, ya que la vela estaría encendida decidí buscar un lugar oscuro para 

realizarlo y me vestí absolutamente de negro. En el suelo en pedio de la sala estaba el 

papel, ingresé me arrodillé, encendí la vela y con su base comencé a escribir mi 

experiencia, insultos y momentos que marcaron mi vida, ya que la vela era blanca no se 

distinguía lo que plasmaba. A medida que la vela se iba consumiendo, la cera iba 

cayendo en mi mano desnuda, causándome dolor y desconcentrándome cada vez que 

esto sucedía. De un momento a otro decidí terminar, la acción duró aproximadamente 

cinco (5) minutos. En este, quise expresar lo mucho que quería y necesitaba contar mi 

historia, lo hice pero aseguré mi silencio y junto con él me autocastigaba con el dolor 

físico por contarlo de nuevo solo para mí. 

 

Figura 1. Blanco sobre blanco 

 

Fuente: Registro Ingrid Benítez (2017) 
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Figura 2. Blanco sobre blanco finalización 

 

Fuente: Registro Ingrid Benítez (2017) 

 

La segunda acción realizada se llamó “Círculo de poder”, para este fue necesario utilizar 

una rosa recién cortada, un vaso con agua y alfileres, el lugar perfecto era  en un sitio 

transcurrido, lo realicé en una zona verde de la universidad y consistía en tomar la rosa 

y utilizarla de todas las formas que se me ocurrieran, con ella bebí agua, me peiné, me 

limpié, incrusté su tallo en la tierra, la olí, le quité algunos pétalos y luego proseguí a 

perforarla con los alfileres hasta deformarla, la planté, bebí toda el agua del vaso y me 

retiré. La usé, le hice daño, pretendí plantarla para después dejarla, mi intención era solo 

hacer una interpretación del maltrato pero mientras lo realizaba era tal y como sucede 

con todo, de esta manera nos desechan pretendiendo que si se actúa como si no 

sucediera nada no habría consecuencias.  Su nombre surgió al finalizarlo, alguien tiene 

poder sobre mí y yo finjo tener poder sobre algo más. 
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Figura 3. Nada sucederá 

 

Fuente: Registro Ingrid Benítez (2017) 

 

Figura 4. Nunca Pasó 

 

Fuente: Registro Ingrid Benítez (2017) 

 

Desespero y vergüenza, esto era lo que sentía al realizar estas acciones, mi cuerpo no 

fluía con ellas, las planeaba, quería estallar allí pero en el momento de estar frente a 

alguien no sucedía. No estaba avanzando con ellas, solo retrocedía, seguía 

resguardándome en el silencio y el performance era mi zona segura, debía encontrar 

una nueva forma, era mi cuerpo el que debía contar mi historia y por ahora debía dejarlo 

descansar, así que continué con mi idea de ayudar a otras personas.  

 

2.2 JUSTIFICANDO EL MEDIO. 
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Todos tenemos una historia que contar acerca de situaciones de vulnerabilidad, ya sea 

porque lo hemos vivido, presenciado o escuchado. Como lo he mencionado antes, me 

siento muy cómoda escribiendo, pensé que un buen ejercicio sería  compartir 

experiencias con otras personas por medio de la escritura y saber cómo cada uno había 

manejado la situación. 

 

Después de reorganizar mis ideas, dejé a un lado lo de socializar pero sí quería conocer 

otras historias, entonces decidí pedir un escrito a muchas de las personas con las que 

me encontraba o compartía durante el día. Esto consistía en que cada uno escribiría un 

relato real propio o del cual tuvieran conocimiento en el que vulneraran a otro o ellos 

fueran vulnerados, ya que sabía que esto no era fácil, les comenté que podían hacerlo 

de forma anónima o escribirlo en tercera persona, no era necesario firmarlo. Escribiré 

textualmente algunas de las narraciones que me entregaron: 

 

 “Maltrato no lo he presenciado pero una amiga me cuenta que cuando era 

pequeña en la edad de 9 años la mamá la dejaba con uno de sus tíos al 

cuidado x el, la tocaba cuando ella le decía que quería comer, o casi 

siempre cuando la niña iba al baño el siempre estaba hay y aprovechaba 

para tocarla, ella le contó a sus padres y no le creían hasta el punto que le 

contó a una tía por parte de su papá que llegaba a recogerla en la casa y 

la encontró en una silla y estaba sangrando, la llevaron al médico no fue 

abusada sexualmente pero el tio la forsaba y la tocaba muy fuerte pues eso 

fue lo que mi amiga me conto y que desde entonces ella no permite que los 

hombres le digan o la manden pues siempre esta a la defensiva con ellos 

incluso con sus novios.”-Juan 

“Ella a sus 36  años estudia, trabaja, es madre, esposa y se encarga de la 

casa, desde hace 19 años está con el, esta unión dio dos hijas con la 

diferencia de 7 años. 

Una tarde, una noche o una mañana inesperada, el tono de su piel, se 

convierte en arco iris bajo su mano de obrero. 

Polvorea su cara para salir o en caso tal, evita el exterior.” -Camila 
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“En la época de la violencia en el año más o menos 1954 a la edad de 5 

años viví y sufrí el desplazamiento con mis padres y una hermanita de tan 

solo siete días de nacida, salimos por los montes del Valle del Cauca 

(Tulua-Barragán) durante un mes. Cuando llegamos al departamento del 

Tolima (Roncesvalles) que nos acogió aunque con muchos sufrimientos, 

persecuciones hasta del mismo ejercito (General Matallana). Estas 

experiencias nunca se olvidan, quedan grabadas para siempre más en los 

niños como nos tocó ver muchos cadáveres, en el monte cuerpos. A parte 

de las cabezas de mujeres, niños y hombres porque no respetaban a nadie, 

por eso la paz desde los niños para un futuro mejor”-Rosa 

 

La mayoría habla de su posición como víctima o de víctimas en general, pero solo una 

persona se atrevió a mencionar que fue victimario: 

 

“Recuerdo su expresión y sus ojos tristes que emanaban nobleza y 

razonable fortaleza al recibir palabras unidas en frases hirientes mezcladas 

con actitud altiva creyéndome su dueño y señor en muchas ocasiones. 

 

Lucubrando ahora entiendo que no merecía recibir ese daño, sus acciones 

buscaban siempre mi bienestar, y aunque percibía su estado resultado de 

mis bajas acciones, nunca le ofrecí disculpas. 

 

Es cierto que muchos años pasaron y cambiaron para bien, la 

comunicación, la confianza, el entendimiento entre los dos, pero es 

inevitable la cicatriz que queda en cada quien cuando es responsable de 

los golpes al alma y los destrozos que causa a alguien que 

incondicionalmente está siempre para apoyarnos, guiarnos y levantarnos 

desde sus posibilidades y hasta donde permitamos, porque somos quienes 

establecemos las barreras tanto para los que las merecen y 

equivocadamente para los que no. 
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Sé que en momentos la tolerancia y empatía con él no existía, que 

erradamente asumí posiciones irracionales, pese a que son comunes estas 

situaciones entre padre e hijo, aclarando que los extremos o casos 

innombrables nunca se presentaron; sin embargo, será siempre memorable 

su manera de ser, su esencia, su calidez que transmitía como 

representación de su cariño y de su manera de decir: “Estoy para vos.””. 

Sergio  

 

Los nombres de las personas que escribieron estos relatos no son reales, lo hicieron de 

manera anónima. El hablar incluso por otra voz es muy complicado, ninguno firmó su 

historia, así este ejercicio me mostró que no es solo una voz la que se oculta, no es solo 

mi voz la que ha callado por mucho tiempo, incluso puede ser de quien menos pensamos. 

Teniendo en mis manos estos relatos, decidí escribir los míos y mezclarlos con estos, 

era la forma perfecta para contar por primera vez mucho de lo que me había sucedido, 

fue la mejor manera de justificar el medio para lograr mi fin.  

 

 En el montaje, expuse los relatos tal cual me los entregaron, unos impresos ya que me 

los enviaron por redes sociales, todos estaban de forma horizontal y en el centro de la 

pared en la que estaban ubicados colgué un espejo.  Las personas leían los escritos y 

en su recorrido pasaban frente al espejo, la idea era mostrar que ninguno es ajeno al 

maltrato, que todos hacemos parte de esas historias y cada uno tiene la suya. 
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Figura 5. No es solo una voz 

 

Fuente: Autor 

 

Al finalizar la exposición hablé del montaje, expliqué porque lo había realizado de este 

modo y conté que varios de aquellos relatos eran míos pero obviamente no mencioné 

cuales. Todo esto me llevó a cuestionarme ¿Qué sucede con las personas después de 

pasar tanto tiempo ocultando esas malas vivencias que marcaron sus vidas? Si estas 

personas que escribieron sus relatos de forma anónima se sienten cómodos y 

probablemente era la primera vez que lo comentaban. ¿Por qué nos da miedo contar 

que hemos vivido el maltrato?” Finalicé mi ejercicio con el mismo obstáculo, solo di unos 

pasos sin superarlo. 

 

2.2  HILOS DE SANGRE. 

 

Al ver que no avanzaba, no se me ocurrían métodos para ayudar a personas maltratadas 

y mi proceso artístico iba de mal en peor, decidí enfocarme en la necesidad que sentía 

de conectarme con lo plástico. Uno de mis intereses más grandes desde pequeña fue la 

sangre y sería una buena manera de enlazarme con mi obra, así como lo comentó 

Vincent Castigilia para una publicación “Según sus declaraciones utiliza este medio para 

lograr conectar con su trabajo al más íntimo nivel.” Sanguino (2016). 

 

 Inicio un nuevo proceso trabajando con sangre probando superficies y materiales. 

Contacté a un viejo amigo estudiante de enfermería para que me ayudara a desarrollar 
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esta nueva fase. Me canalizó y  extrajo 3 tubos de sangre de 6 ml, los cuales vacié sobre 

una superficie de acrílico transparente de 20*20cm, mis manos hicieron parte de esto, 

generando una figura incierta con la sangre. 

 

Figura 6. Sangre prueba 1 

 

Fuente: Autor 

 

 Dejé que esta secara por aproximadamente 24 horas, pero al estar finalizar y levantarla 

toda la sangre empezó a desprenderse. Para conservar un poco de esta, puse papel 

contac encima del acrílico pero no fue tan gratificante. Me sentí diferente al realizar este 

trabajo que cuando hice los ejercicios anteriores, ahora si me sentí parte de esto, por fin 

me pertenecía mi obra. Ahí estaba yo, en ese poco de sangre que pude conservar y en 

las partículas que el viento se llevó en su pasada por este experimento. 

 

Figura 7.  Resultado prueba 1 

 

Fuente: Autor 
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Para el siguiente, compré una lámina  de vidrio de 20*20 cm. Esta vez no tenía sangre, 

el enfermero dijo que solo podía proporcionar esos tubos para la experimental y 400ml 

para el final ya que mí pensado siempre fue hacer una obra mucho más grande, si lo 

hacía más veces podía descompensarme gravemente. Igual estaba decidida a hacer las 

cosas, así que compré una lata de fijador para óleo, otra de laca y aproveché que tenía 

el periodo y que uso copa menstrual para vaciarla sobre el vidrio y aplicando 

inmediatamente una capa de fijador, una hora después otra capa y finalmente, la última 

después de 12 horas. Quedó genial, tal y como lo esperaba, me daban ganas de 

comérmelo y decidí seguir, quería experimentar más, hacer otra con capas de laca y con 

capas de fijador y laca juntos 

 

Figura 8. Sangre residual  

 

Fuente: Autor 

 

Vivo con mi papá en una casa que tomamos en arriendo pero convivo también con una 

persona con la cual llevo una relación sentimental desde hace un poco más de un año, 

Andrés. Le pedí el favor a Andrés que me donara de su sangre para hacer los otros dos 

experimentales, sin dudarlo me dijo que sí. Le sacaron 2 tubos de sangre, a una le 

apliqué capas laca pero al secarse una parte se cuarteó y comenzó a desprenderse, la 

otra tenía una capa de laca y otra de fijador pero no se veía muy bien.  
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Figura 9. Prueba 3 

 

Fuente: Autor 

 

Los días pasaban y cada vez se acercaba el momento de realizar el final, pero tenía que 

hacer pruebas de montaje así que compré un vidrio de 40*25cm y le dije a mi papá que 

necesitaba su sangre para este. Mi amigo le extrajo sangre y entre más grande, descubrí 

que la sensación se intensificaba. A pesar de su tamaño ya me sentía emocionada, sentir 

la sangre es indescriptible, quería sumergirme en ella y ahogarme ahí. Le apliqué fijador 

y el resultado final fue el mejor. 

 

Figura 10. Prueba Final 

 

Fuente: Autor 

 

Llegó el momento de hacer el final, compré el vidrio de 160*60cm, agujas, el equipo de 

transfusión, dos bolsas de suero porque fue imposible conseguir para sangre y no tenía 
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mucho tiempo ya que mi enfermero viajaba al día siguiente en la noche y tenía que hacer 

eso ese día de una forma u otra. Llegó a mi casa y comenzamos, me canalizó por primera 

vez con una aguja 16, sangré por 2 segundos y paró, luego una segunda vez y lo mismo, 

con ese calibre me canalizó 8 veces, en todos cogía la vena, mi cuerpo no quiso dar 

sangre. Luego pasamos a una aguja 21, me canalizó 5 veces más y solo en una dio una 

jeringada de 10 ml y luego empezó a hacerse una bola dentro de mí, vena que 

canalizaba, vena que se dañaba. El 13 fue el último intento de ese día y mi cuerpo no 

quiso colaborar, una vez más estaba muriéndome de la rabia. Lego él dijo que 

intentáramos de nuevo al día siguiente con otra técnica. Para el otro día compré 3 

jeringas de 50ml y 3 de 20ml, llegó en la mañana y comenzamos de nuevo, esta vez 

fueron 6 canalizaciones pero lo logré, aunque no fueron 400ml, sacaron 120 y con esto 

hice mi obra final. 

 

Figura 11. Canalizaciones 

 

Fuente: Autor 

 

Hasta el momento nunca había sentido una conexión tan grande con mi obra como la 

tuve ese día, bajé al estudio de mi papá a quien desterré de allí para hacer mi trabajo, 

prendí la cámara, me desnudé y comencé a trabajar con mi sangre. Esta vez fue 

diferente, estaba sobre de un vidrio de 8 mm de grosor al cual le había rociado mi sangre, 

habían coágulos grandes y mi corazón latía como si hubiera corrido por horas, eso era 

excitante, los coágulos los exprimí, la sangre la esparcí y me olvide del mundo por un 

rato, mis brazos dolían por las canalizaciones y me imaginaba que tal vez no sería tan 
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doloroso hacer esas laceraciones que había pensado para matarme. Quería revolcarme 

en esa sangre pero no pude, ahí estaba de nuevo mi “humanidad” haciéndome sentir 

mal por vivir cosas que se supone no tendría que vivir, pero tenía la oportunidad de 

enaltecer mi experiencia y volverla arte.  

 

Figura 12. Placer 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 13. Impotencia 

 

Fuente: Autor 
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Figura 14. Final 

 

Fuente: Autor 

 

Para el montaje de esta obra colgué el vidrio grande con unos alambres de púa, este 

estaba suspendido desde el techo en el centro del  lugar, a mano derecha del vidrio 

instalé una mesa en la cual estarían expuestos los vidrios de 20*20 y sobre ellos 

suspendido el restante. Mi idea central fue mostrar el proceso que se desarrolló para 

llegar al grande, siempre me vi representada en el vidrio más grande y al intervenirlo con 

mi sangre mostraba el poder que tenía sobre mí misma y lo colgué para exponerme como 

un pedazo de carne en plaza para la venta.  

 

Figura 15. Montaje de sangre 

 

Fuente: Autor 
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Me preguntaba, ¿Por qué hasta el momento no había incluido la sangre en un proceso 

tan mío como este? Aquí descubrí lo que realmente necesitaba y era sanarme, para 

poder arreglar la vida de otros tenía primero que superar mis miedos, inseguridades y 

había encontrado mi punto fuerte, pero ahora no estaba segura de que mi interés fuera 

ayudar. 
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3. EL VIDRIO Y LA SANGRE COMO CONTENEDORES DE MEMORIA 

 

 

El vidrio es un material utilizado en la cotidianidad para diversos usos, las ventanas de 

nuestras casas, los cuadros o diplomas cuya labor es proteger, recipientes en los que 

guardamos nuestras pertenencias, botellas, vasos que utilizamos cada día, etc. Tal vez 

en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un contacto más íntimo con el vidrio, 

me refiero a lastimarnos recogiendo los trozos de lo que alguna vez utilizamos por 

necesidad, nos cortamos, terminamos de recoger, los desechamos y junto con ellos la 

rabia o decepción por descuidarlos. Ahora mi necesidad es volverlo un contenedor, el 

vidrio es el contenedor de mi sangre y mi sangre contiene mi memoria.    

 

La fragilidad, transparencia y textura del vidrio hacen que la sangre se vea como lo que 

es, siempre se ve fresca así como mis recuerdos, el tiempo pasa pero ellos quedan y no 

importa cuántas horas, días o meses sigan contando pero allí quedan tal cual sucedió. 

 

La pureza que emana la sangre cuando está fresca no la puedo comparar con nada, no 

es el color, es simplemente la vida, soy inmortal, estoy allí en cada partícula de sangre 

que he dejado en el mundo, lo mejor de mi está en ella cuando recién la alejan o alejo 

de mi cuerpo, lo peor de mi está en aquella que ha perdido su color, su olor, su textura y 

cada mes voto la parte que me recuerda que puedo dar vida. NO, no es posible que 

pueda y que piensen que tengo que traer a alguien más a este mundo solo porque tengo 

la posibilidad de hacerlo, esta sangre residual es mi castigo por mi existencia. 

 

3.1 SED DE SANGRE 

 

Llegué a casa de una amiga, vivía en una habitación con entrada independiente. Encima 

de su cama había algo que parecía ser un muñeco gigante hecho de servilletas y papel, 

me acerqué y note que estos materiales solo eran la cubierta de algo. Tomé lo que 

parecía ser un brazo, hice fuerza y se rompió como si fuera porcelana, de un momento 

a otro comenzó a salir sangre y ahí me di cuenta que no era un muñeco, era una persona 
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y sin importar quien estuviera allí, comencé a romper todas sus extremidades… Eso me 

daba un placer extraño, me sentía mal pero quería seguir, ver toda esa sangre me 

excitaba un poco, luego pasé a apuñalarlo y no podía parar, era tan fuerte lo que pasaba 

por mi cuerpo, que al hacer esto me sentía viva, mi amiga llegó y se asombró un poco al 

ver esta escena, se veía molesta pero no asustada, al verla me detuve y mil cosas 

pasaron por mi cabeza… En fin, nunca supe si esa persona estaba viva o muerta cuando 

empecé tal acto, solo sabía que ya no había y no podía haber alguna muestra de vida. 

Salí corriendo y en vez de sentirme mal, sentía paz, me sentía bien por lo que había 

hecho y luego desperté deseando que algún día sucediera. 

 

Nunca supe de donde surgió ese raro interés por la sangre, tampoco tuve nunca el interés 

de saber porque, pero ahora era diferente, quería descubrir en qué momento se había 

despertado mi sed por la sangre y al hacer una regresión en mi memoria descubrí que lo 

adquirí para escapar de mi misma, desde muy pequeña buscaba la forma de manejar mi 

ansiedad, un estrés que surgió debido a estas experiencias, comer en exceso, dañar las 

cosas, gritar a quien estuviera cerca golpearme en el rostro,  encerrarme, fingir 

enfermedades y en una de estas crisis tuve al alcance un cuchilla, en ese momento no 

sabía lo indispensable que se volvería la sangre en mi vida. 

 

La vi por primera vez obligada a dejar mi cuerpo, obligada por mí misma y recorriendo 

mi piel dejando su marca a la vez, ese color rojo tan intenso y ese olor tan exquisito hizo 

que mi mundo se sacudiera. Lo que me dañaba la cabeza cada día de repente ya no 

estaba. Fui generando un morbo hacia ella, me gustaba verla, olerla, sentirla, me hacía 

pequeñas laceraciones, no importaba que tan sutil era el corte, siempre salía la suficiente 

sangre como para deleitarme un rato con su genialidad y olvidarme de todo lo que 

sucedía alrededor. Posteriormente descubrí que podía hacerme pequeñas mordeduras 

en la parte interna de mi labio inferior y eso fue estupendo. Ahora sí no habría cicatrices 

que ocultar y lo mejor de todo, es que podía saborear la sangre, mi sangre, esa que tanto 

me encantaba. Con el tiempo esto se volvió un problema, llegaba al punto en el que no 

soportaba mover mis labios por el dolor, ahora no lo hacía solo cuando me sucedía algo 

malo, lo realizaba cuando estaba estresada, triste, emocionada, se volvió un hábito, para 
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mí cada emoción más fuerte de lo normal era un festín dentro de mi boca, muy rojo, con 

olor a hierro, sabor metálico. 

 

Desde ese momento mi sangre ha sido vida, aunque es vital para vivir, cuando la obligo 

a formar parte de mi existencia dejando mi cuerpo me está dando un impulso para no 

parar y seguir construyendo mi ser con un cambio constante. 
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4. LA HUMANIDAD Y SU AUTODEFENSA 

 

 

Soy muy fastidiosa, todo me molesta, no me gusta la gente, no soporto el sonido que 

hacen cuando comen, odio los ruidos fuertes, me estresa que alguien se ría muy duro, 

que me hablen con confianza cuando apenas conozco a esa persona, no me gusta tener 

contacto físico con nadie en autobús, que me toquen, que hablen y mientras lo hacen me 

den golpecitos en los brazos, todo me molesta, absolutamente todo a parte de todo, soy 

una persona rencorosa pero esto último me gusta. 

 

Mi pareja estaba comiendo un paquete de papas sentado a mi lado, ya llevaba varios 

días molestándolo porque lo escuchaba comer, así que no quería incomodar más y solo 

le dije que me avisara cuando terminara, salí a la terraza con una rabia tan grande que 

sentía que mi cabeza iba a estallar. Ese sentimiento no era por él ni por los sonidos que 

emitía, era por mí. Me senté en el borde de la terraza y lo único que hacía era maldecir 

a mi familia por haberme criado de ese modo, por querer siempre ocultar todo, empecé 

a maldecirme a mí misma por ser de esa manera y pensaba de nuevo en suicidarme.  

 

Recordaba lo que había leído en el libro El Mito de Sísifo y una y otra vez repetía mi 

pensamiento de que el hombre es un error, el ser humano no debería existir, somos el 

cáncer del mundo, acabamos con todo y somos una basura.  Matarme para acabar con 

todo esto de una vez, cita Camus (2005) “<<En mi calidad indiscutible de demandante y 

demandado, de juez y de acusado, condeno a esta naturaleza que, con una desenvoltura 

tan imprudente, me ha hecho nacer para sufrir: la condeno a que sea aniquilada conmigo. 

>>” (p. 97). Cada que realizaba los experimentales pensaba en lo genial que sería 

suicidarme y que me encontraran en medio de mi sangre, imaginaba que en ese 

momento me estaba matando y que disfrutaba sentir su calidez mientras me quedaba 

sin ella. A veces le digo a mi familia que si muero se imaginen que estoy muy bien porque 

logré lo que tanto quise. Para mí el infierno es estar vivo y la muerte es una salvación, 

una transmutación como lo dice Sade (2013) “solo es pues un cambio de forma, un paso 

imperceptible de una existencia a otra” (p, 195)  Luego de un rato de estar pensando 
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muchas cosas acerca de cómo y cuándo podría matarme, me di cuenta que yo 

represento perfectamente todo lo que más odio, detesto y aborrezco de este mundo. 

Entonces ahora entiendo que no odio todo, me odio a mí por el solo hecho de existir. 

He mencionado mucho una de las palabras que más me molestan y es “humanidad”, 

¿acaso el humano es distinto de un animal o de cualquier especie? Y allí estaba Sade 

(2013) respondiéndome después de él hacerse la misma pregunta: 

 

Sin duda, ninguna. Fortuitamente colocado, como ellos, en este globo, 

como ellos ha nacido, se propaga, crece y decrece como ellos, llega como 

ellos a la vejez y cae, como ellos, en la nada, tras el término que la 

naturaleza asigna a cada especie de animales, en razón de la construcción 

de sus órganos. (p. 194.) 

 

Yo tampoco encuentro mucha diferencia, lo que veo es que nosotros no somos capaces 

de aceptar nuestra verdadera esencia, razonamos pero no comprendemos que no es la 

“humanidad” lo que nos impide actuar libremente, ni siquiera sabemos en qué momento 

somos humanos, escuchamos a unos hablando a favor del aborto porque supuestamente 

lo que viene aún no tiene humanidad y otros diciendo que siempre la tuvo, me agrada 

esta pregunta de Eco (1999) “¿consideraremos que el desperdicio de semen es igual al 

homicidio?” (p. 36) claro que no, pero ¿por qué? ¿Hace el semen humano parte de la 

humanidad? ¿Por qué es más importante la vida humana que la vida de otra especie? 

Yo como carne, pero sinceramente me importaría igual la muerte del otro, así como no 

me inmuta que se extinga un animal, tampoco lo hace que maten a alguien, pero así 

como todo ser, mi dolor es inevitable en algunas excepciones pero no solo lo pienso yo, 

Sade (2013) “Habrá pues tanto mal en matar un animal como en matar a un hombre, o 

tan poco al uno como al otro, y la distancia se encontrará solo en los prejuicios de nuestro 

orgullo” (p, 194.). Así que la palabra “humanidad” solo hace que tengamos obstáculos, 

que no podamos ser libres de hacer lo que queramos y  Sade (2013) lo sabía “lo que los 

bobos denominan humanidad no es sino una debilidad surgida del temor y el egoísmo” 

(p. 232.) 
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Fue irónico de mi parte pretender en un principio que otras personas intentaran superar 

lo sucedido por medio de mi ayuda, pero si nos lastiman es porque así lo decidimos, 

asumimos que lo que hacemos y lo que nos hacen es algo malo, pero ahora creo que no 

lo es, no hacemos cosas malas, lo malo lo inventó el hombre, nos hicieron creer que 

matar está mal, violar está mal, golpear, desnudarse, gritar, todo está mal y ahora yo 

digo que no es así. Bien, es de humanos errar, entonces voy a humanizar el maltrato, es 

de humanos hacer todo. 

 

4.1 APROPIACIÓN DE LO INCONSCIENTE 

 

Aunque he normalizado todo, se me dificulta contarlo, así que hice una recapitulación de 

lo que realizaba para escapar de los malos ratos y encontré en ellas la solución, descubrí 

que tengo hábitos inconscientes,  me hago daño y la sangre es participe. Decidí someter 

mi cuerpo a un maltrato infringido por mí misma, ejecutarlas de manera voluntaria hasta 

que el cuerpo no pueda soportarlo más para así recrear momentos de angustia, 

mezclados con el placer que siento al estar en presencia de la sangre y lograr un impulso 

que lleva a la escritura en la cual se describe lo sucedido y afloran los más oscuros 

momentos de su existencia para lograr la catarsis, pero ¿Cómo al tomar acciones 

realizadas de forma inconsciente (originadas como mecanismo de defensa frente a 

situaciones de maltrato) y hacerlas reiterativamente de manera consciente el tiempo que 

el cuerpo lo resista, se puede ver un cambio progresivo, expresar, escribir y dominar 

experiencias jamás contadas y que cumplieron un papel oculto en el desarrollo de mi 

vida y mi personalidad? 

 

Comencé a investigar artistas, quería lograr que las personas se pusieran en mis 

zapatos, que sintiera lo que yo sentí durante toda mi vida, me encontré con Lygia Clark 

y sus experimentos sensitivos en los años 60s, el reconocimiento del cuerpo por medio 

de los sentidos y el experimentar carecer de ellos. Pensé en hacer mi obra interactiva 

después de esto pero en realidad lo que pretendía era generar rechazo hacia ella, para 

mi mejor si no podían estar mucho tiempo con mi obre, sin embargo esto me ayudó a 

hacer varios ejercicios de reconocimiento a mí misma, comencé a explorar mi cuerpo, 
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tocarlo, sentir mis huesos, mis palpitaciones, encerrarme y pensar en todas las cosas 

que me sucedían, escribir y escupir. 

 

Figura 16. Lygia Clark: Máscaras sensoriales, 1967 

 

Fuente: Documenta X (1997) 

 

Figura 17.  Primeros Escupitajos 

 

Fuente: Autor 

 

Me muerdo la parte interna de mi labio inferior hasta que sangra y comienza a dolerme 

demasiado, lo hago de forma inconsciente, es uno de los hábitos que adquirí, solo me 

doy cuenta que lo realizo mucho tiempo después, así que en el momento en que me 

daba cuenta que lo realizaba comencé a escupir, un solo escupitajo por todas las 

mordidas de ese instante, lo hice varias veces en un cuarto de pliego de papel bond, esto 
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solo para dejar registro de las veces que lo hice, posteriormente surgió la bitácora de 

sangre y junto con ella su escrito:  

 

Andaba concentrada en pendejadas y videos de política que ni siquiera me interesan y 

de repente lo noto, noto que estoy bebiendo de mi sangre y no es solo en este instante, 

llevo un buen rato haciéndolo y no me había percatado de esto. Escupo sangre, paso mi 

lengua por mi labio y siento cueritos sueltos, los muerdo, se vuelven alimento, el tiempo 

pasa… Simplemente no recuerdo el momento en que dejé de hacerlo, ahora solo hablo 

con mi perro. Me acuesto y pienso que harán las otras personas, toco mi clavícula, mi 

cadera, me excito… Huesos, amo los huesos, los siento, me inclino en la cama y toco 

mis vertebras y de nuevo lo noto, estoy mordiendo mi labio y bebiendo mi sangre, escupo. 

No puedo recordar en que momento empiezo, no sé cuando termino, pero escupo en el 

instante en que reacciono, anoto la hora y la acción o el sentimiento del momento. La 

miro, todas tienen forma distinta, a veces hay más. Se seca y luego ya no lo es, ahora 

es una mancha que puede dar origen  y veo figuras, me dan ganas de coger mi lápiz y 

seguirlas, completarla. Café, parece más café que sangre, ya no es atractiva, no me 

gusta. Lo que sucede con las obras de Vincent Castigilia, sé que lleva una gran 

connotación y entiendo su interés, el hecho de también pintar con la sangre de alguien 

más y no sólo la suya lo vuelve más interesante, no solo está plasmando su esencia y 

su recuerdo, también establece una conexión con sus clientes, se enlaza a ellos 

mediante sus obras pero para mí allí la sangre deja de ser sangre. En ese instante supe 

que al escupir mis sentimientos estaba logrando dejar ese hábito, pero a su vez me di 

cuenta que la sangre en el papel transformaba mi interés, en él se volvía un recuerdo y 

yo necesitaba detener el tiempo, mantenerla fresca igual que mi memoria. 
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Figura 18. Bitácora de sangre 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 19.  Pintura Vincent Castigilia 

 

Fuente: Alternópolis (2013-2015) 

 

Me encontré con Mark Quinn y sus esculturas de sangre congelada, sentí que se 

pusieron los vellos de punta, esto si me generaba placer y ganas de comerme sus obras, 

se ven deliciosas, es la sangre, es su color, son los coágulos y lo mejor es que habla del 

tiempo, es su rostro y su sangre, él va a permanecer mientras sus obras existan, el 

problema es que necesitan una conservación especial pero lo mejor de todo es que si se 
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descongelan su sangre quedará líquida y se dejará moldear de una forma distinta, él está 

allí junto con su preocupación por la inmortalidad y yo quiero que mi sangre sea el 

transporte de todas las mías, así que no quiero darle la posibilidad de que se convierta 

después en algo más. 

 

Figura 20. Self 

   

Fuente: La piedra de Sísifo (2013) 

 

El proceso era parte fundamental de mi obra, en el desarrollo de este proyecto me di 

cuenta que todo iba a ser muy progresivo y con el ejercicio de los escupitajos supe que 

ya había dado un gran paso, solo tenía que someter mi cuerpo hasta poder sacarlo todo. 

 

4.2  CUERPO SOMETIDO 

 

Aquí está mi cuerpo presente, violentado, amado, con cicatrices, usado, sometido… Aquí 

está hasta que mi alma decida dejarlo. A veces se aleja, no lo siento, no tengo control 

sobre él, desconectado de mi alma, sometido a cualquier cosa que otro ser quisiera hacer 

con él, cuando vuelve se siente distinto, en ocaciones no es mi cuerpo, son muchos 

cuerpos y aquí está el recuerdo. En mi cuerpo está presente cada uno que hasido 

sometido por mí y que ha sometido mi ser, mi cuerpo cambia, resulta por otro hasta que 

él decida dejarme. 
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Con el ejercicio de mi bitácora de sangre los días pasaban y ya me sentía más tranquila, 

pero me relajé tanto que resulté olvidándola en un sitio de comidas y en la noche recordé 

el momento exacto en el que me alejaba y dejaba una gran parte de mí. Esa noche 

estuve descontrolada, no podía parar de morderme y no sabía qué hacer, bebía mi 

sangre pero ya sentía la necesidad de plasmarla en alguna parte, pero debía ser allí. 

Afortunadamente a los dos días pude recuperarla, supe que había creado un lazo muy 

fuerte con mi obra y es que detrás de cada escupitajo hay un sentimiento, pensamiento, 

dolor, incomodidad, esa es mi sangre pero si intentaba avanzar no podía dejar que esta 

acción se volviera tan indispensable. Culminé de escupitajos la libreta, cada vez los 

episodios eran menos así que ya había un lapso de tiempo más grande entre un 

escupitajo y otro, ahora guardaría mi sangre para unos nuevos ejercicios, en los cuales 

dejaría de lado por completo el papel. 

 

Pensaba en el performance de Marina Abramovic en la serie Rhythm en 1973-1974, ella 

estaba junto a una mesa en la que había uno 72 objetos aproximadamente, permaneció 

inmóvil durante 6 horas y las personas podían hacer con ella lo que quisieran, utilizar 

estos objetos para hacerle daño, bien o lo que pasara por sus cabezas. Dejó su cuerpo 

sometido a cualquier cosa que se pudieran imaginar, incluso hasta lloró en medio de esto 

y lo mejor de todo cuando termino y se dirigió hacia muchas de las personas que 

participaron estas no pudieron afrontarlo y se marcharon, este performance me ayudó a 

plantearme la forma en la que quería desarrollar mi proyecto pero yo ya había estado 

sometida por la sociedad, ahora quería ser sometida por mí misma, comprender que yo 

tenía el poder de decidir sobre mí. Así que tomé estos hábitos atávicos y las realicé de 

forma reiterativa las veces que fue necesario hasta que el dolor emocional o físico me 

impidió continuar con ellos. De esta manera surgieron diferentes tipos de sentimientos, 

los cuales hacían regresión a este maltrato vivido pero y descubrí en qué momento 

despertó en mi la necesidad de buscar una salida, una liberación por medio de este 

accionar, realizando también una catarsis al describir el proceso de forma escrita y los 

sentimiento aflorados durante la acción. 
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Figura 21.  Yo soy el objeto: Marina Abramovic en Rhythm 0 

 

Fuente: Amberes (2017) 

 

En esta nueva etapa del proceso pasé la mayor parte de mi tiempo en el baño, esté lugar 

tiene una conexión muy grande conmigo y es parte significativa de mi vida, es el lugar 

en el que existo en mi totalidad, allí me encuentro cuando lloro, pienso, a veces cuando 

duermo y a partir de ahora sería también el lugar en el que obligaría a mi sangre a ser 

parte de algo más. 

 

Quise tener un registro del momento en que realizaba los escupitajos, no quería 

depender de nada para estar bien así que no volví a registrar mis escupitajos en libretas 

y como me interesaba la apariencia de la sangre volví al vidrio, utilicé 6 vidrios de 20*20, 

puse a grabar mi teléfono y comencé a realizar los escupitajos, como hacen parte de mi 

diario vivir, la ropa que usé era la que me había dispuesto a ponerme ese día como 

vestimenta casual. Cuando reproduje el video, noté que mi trabajo tenía más fuerza y 

que la presencia de mi cuerpo era necesaria. 
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Figura 22. De vuelta al Vidrio 

 

Fuente: Autor 

 

Mi cuerpo es parte fundamental de este proyecto, está en cada obra y al no querer 

involucrarlo daba certeza de ese maltrato jamás olvidado. Mostrarme, dejar ver mi alma, 

una cosa era ver una mancha roja y otra saber de dónde proviene y de quién, en las 

clases del profesor Andrés Matute, había expuesto mis escupitajos y leído varios de los 

escritos que había realizado, allí me di cuenta que cuando lo exponía a personas que no 

tenían ninguna conexión emocional conmigo era mucho más sencillo.   

 

Entré a mi baño, acomodé mi celular para grabar, puse mi libreta llena de todo el proceso 

hasta ese momento realizado, sobre ella uno de los vidrios que contenían escupitajos y 

en medio de este un pequeño frasco vacío traslucido con el cual me representaba. 

Teniendo todo listo empecé, comencé a morderme mi labio inferior y como acto seguido 

a escupir dentro del frasco, esa increíble combinación de sangre y saliva, repitiendo esto 

una y otra vez, recordaba todo lo que me había hecho llegar hasta este punto, incluyendo 

un acceso carnal violento nunca antes mencionado, no solo en el proceso si no en mi 

vida. Recordaba esa mancha de sangre en el papel cuando me limpiaba, ese ardor y 

dolor en mis genitales al orinar. Esa ira al no permitirme hablar de ello y siempre me 

culpé por lo ocurrido. Continuaba mordiéndome, mi labio dolía, mis mano temblaban, 

cada vez era más difícil pero la sangre y la rabia me permitían continuar, ese fue mi 

escape desde que lo descubrí, mi fascinación por la sangre siempre hizo que mi atención 

estuviera solo en su genialidad y así como todo pasa, todo calma. El pequeño frasco 
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estaba lleno y yo con recuerdos frescos como esa sangre. Terminé, respiré y me dediqué 

a observarlo, no solo eran sangre y saliva lo que allí se encontraba, también trozos de 

labio y de nuevo yo estaba en calma. Ana Mendieta hizo un performance llamado Blood 

Sign #2,  en el, utilizaba sus manos para dejar una marca con sangre en una pared, sin 

importar que sucediera después, ella, su memoria y su esencia permanecerían justo allí, 

así como yo dentro de ese frasco. 

 

Figura 23. Contenedor de sangre 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 24.  Ana Mendieta, rastros corporales (1982) 

 

Fuente: Tate Papers (2009) 
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Aprendí a autoanalizarme para mi siguiente acción, mi amigo enfermero quien me ayudó 

con mis primeros ejercicios me enseñó. Ya bebía mi sangre en pequeñas cantidades, 

pero quería más, beberla era lo que más influía en mí, su sabor, el solo saber que era 

sangre me excitaba, darme cuenta que la estaba bebiendo era el punto para que lo que 

sucedía a mi alrededor o las razones por las que lo estaba haciendo desaparecieran. 

Quería hacerlo todo sobre mi proceso, así que volví y coloqué mi libreta como base, otro 

de los vidrios intervenidos y sobre el un vaso transparente, procedí a canalizarme, y logré 

sacarme solo un poco de sangre, la dejaba caer sobre el vaso, se me dañó la vena, 

estaba muy excitada y nerviosa, mi idea era canalizarme las veces que fuera necesario, 

no importaba si perdía la conciencia haciéndolo, como le sucedió a Franko B en su 

performance en el cual permanecía de pie mientras su sangre lo dejaba por medio de 

unos catéteres que salían de sus brazos, pero yo  lo olvidé, me dejé llevar por mis 

emociones hacia la sangre y solo la bebí, luego quede pasmada, era como si me hubiera 

drogado con mi sangre, a partir de ese momento nada volvió a ser igual.     

 

Figura 25. Auto canalización 

 

Fuente: Autor 
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Figura 26.  No soy tu bebé, Franko B 

 

Fuente: Averia de pollos (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

5. REINA MÍA 

 

 

“Siempre contigo, tu abuelo.” Luis F. Quiroga Torres 

 

Reina mía, reina mía, cantaba mi abuelo siempre que me veía, seguía su canción con 

frases que se inventaba en el mismo instante, como: Eres lo mejor que me ha pasado 

reina mía y podía decir mil oraciones diferentes cada vez. Siempre me decía que debía 

ser una señorita, sabía que su felicidad era verme feliz y en vida hiso todo lo posible 

porque así fuera, yo era su consentida y me daba cuenta en su rostro cuando estaba 

triste o decepcionado, nunca supo ni sabrá acerca de este proyecto y lo que hay detrás.   

Peleé mucho conmigo misma en el desarrollo de este proceso, ahora veo todo lo que me 

sucedió como parte de mi educación y aprendizaje. El reconocer por medio de mis 

acciones la razón y causas de estas, el centrarme en reconocerme a mí misma y 

descubrirme dio un giro a mi vida. Exploré mi cuerpo, descubrí lo que me gusta y lo que 

no, lo que me duele, lo que me da vergüenza, placer y tristeza, supe cómo llenar mis 

vacíos y seguir en pie. 

 

He sometido mi cuerpo a situaciones de dolor que traen a flote vivencias que había 

querido olvidar pero solo en ese momento es que entiendo el porqué de mis actos, un 

dolor acompañado de placer me llena de fuerza para no ocultarlo más. El placer es 

inevitable solo cuando la acción la realizo yo. 

 

Supe que mi proyecto ya estaba a punto cuando ya no tenía nada más que redactar de 

mi infancia, le mostré toda mi libreta a una de las personas más cercanas a mí en este 

momento, ya no temí por lo que pensaran y posteriormente pude hablar abiertamente de 

mis experiencias con cualquier persona que sin importar la razón preguntaran por mi 

proyecto. Ahora solo faltaba exponerlo y que el montaje también fuera lo esperado. 

 

Yo, la reina de mi abuelo, estoy por terminar mi primera liberación y con esto me sentiré 

digna de su canción. Reina mía, reina mía… 
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6. LA PENÚLTIMA GOTA 

 

 

Realicé un primer montaje en el cual solo estaban expuestos dos videos con su registro 

plástico y la bitácora de sangre. Este constaba de dos televisores de 32” instalados a la 

misma altura, tres pedestales, uno debajo de cada televisor y el tercero en medio de 

ellos. La bitácora de sangre se encontraba en el centro del tercer pedestal. Esté montaje 

me agradó pero sentí que estaba incompleto, no se veía el proceso que había tenido y a 

pesar de que mi tutor y profesor de proyectos II dijeron que funcionaba, para mí no era 

suficiente. 

 

Figura 27. Montaje final, taller de proyectos II 

 

Fuente: Autor 

 

Volver mi trabajo una obra procesual era mi principal interés ahora, es el proceso lo que 

me interesa mostrar entonces en proyectos III me dediqué are pensar el montaje, para 

el corte de avance incluí al montaje el vidrio de 160*60, los vidrios de 20*20 que habían 

sido intervenidos con escupitajos y la libreta donde tenía todo mi proceso incluidos los 

escritos de experiencias de otras personas. El montaje consistió en suspender el vidrio 

grande desde el techo con unas cadenas, esté estaba ubicado frente a la entrada del 

lugar en el centro de la sala, a su derecha sobre un pedestal contra la pared estaba la 

bitácora de sangre e instalados de manera horizontal sobre la pared 4 de los 6 vidrios de 

20*20. En la pared del fondo de la sala ubiqué  uno de los televisores el cual reproduciría 



 
 

48 
 

el video de los escupitajos, frente a el un pedestal con su registro plástico, estos estaban 

instalados a la altura en la cual fue grabado el video.  Posteriormente enfrente de la 

columna de la sala estaba otro pedestal y en él se encontraba la libreta del proceso, 

seguido por el otro televisor instalado a la altura de la anterior muestra con su respectivo 

registro. Este montaje fue el más acertado para mi obra, en él se podía ver cómo había 

sido el camino recorrido para culminar mi proceso pero mis escritos se perdían dentro de 

la libreta, tenía que encontrar la forma de integrarlos más a la obra pero aun así 

funcionaba el recorrido planteado. 

 

Figura 28. Montaje corte de avance, registro 1 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 29. Montaje corte de avance, registro 2 

 

Fuente: Autor 

 



 
 

49 
 

Para el montaje del AVAL, incluí un audio, este se reproduciría a un nivel de sonido bajo, 

lo ubiqué dentro del pedestal de los escupitajos y mi interés era hacer que el espectador 

tuviera que acercarse lo más posible a mi obra para poder escuchar y entender lo que 

allí estaba narrando, en el audio narro el momento en el que grabé el video, los 

sentimientos que surgieron y mi última experiencia de maltrato comentada, también incluí 

escritos dentro de mi bitácora de sangre y aparté de mi obra los relatos que otras 

personas escribieron para mí, así como también mi libreta del proceso. La razón por la 

cual decidí sacarlos de este proceso es porque considero que mi verdadero punto de 

partida fue el vidrio de 160*60, con el empezó mi verdadera transformación y dio inicio a 

mi indudable interés.   

 

Figura 30. Día anterior al AVAL 

 

Fuente: Autor 
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Figura 31. Dejando todo listo 

 

Fuente: Autor 

 

Cada elemento, objeto, escrito y demás, son instalados de forma cronológica, mostrando 

así el proceso que se desarrolló en el tiempo de la investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Al iniciar este proyecto estaba pasando por uno de los momentos más duros de mi vida, 

mi abuelo recién había muerto y él era la persona por la que más luchaba con todas mis 

inseguridades, me mantuve en píe por el apoyo que decidí darle a mi abuela, ella fue su 

compañera de vida, solo se tenían el uno al otro ya que sus hijos solo les traían 

decepciones y tristeza. En ese entonces, la necesidad de sanar mi alma era intensa pero 

no me daba cuenta, por eso seguía ocultando todo y tratando de librar mi culpa ayudando 

al otro, una culpa que no debió existir nunca.  

 

El hecho de aceptar lo sucedido, que hay situaciones que no pueden cambiarse pero 

que nos fortalecen y lo que es más importante, poder contarlo, hace que tengamos un 

poder sobre nosotros mismos y normalizarlo lo vuelve insignificante. Este proceso da una 

visión al más allá de la primera impresión física y muestra heridas y experiencias que me 

hicieron ser quien soy. 

 

  Esta conclusión solo será completa después de la exposición final, los verdaderos 

resultados estarán cuando mi familia presencie mi obra y lean este texto, sé que aquí 

aclararán muchas dudas y se acordaran de todo lo que una vez no entendieron y que 

buscaron una razón absurda para justificarlo.  Ahora me siento tranquila, las mordidas 

en mi labio desaparecieron, sigo sin tolerar a la gente pero eso me agrada porque ya lo 

hago por gusto y no por resentimiento. 

La sangre sigue siendo mi mayor placer. 
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