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RESUMEN

Transferencias y Contratransferencias Afectivas. Etnografías de 
los afectos desde el arte contemporáneo, hace alusión a una serie de 
relaciones que se producen tanto en el proceso creativo como en el 
proceso de confrontación con la obra de arte. Durante el proceso creativo 
el artista transfiere a la obra afectos desde lo íntimo-biográfico y, a modo 
de contratransferencia, el espectador desde lo empático-biográfico puede 
reconocerse a sí mismo en la obra. Esta interacción entre artista, obra y 
espectador, se contextualiza en un análisis de mecanismos relacionales y 
procesos que se producen entre cuerpo, memoria, afecto, trauma y arte. El 
tema se aborda aproximándose a diversas disciplinas como la psicología, 
el psicoanálisis, la sociología, la psicobiología, el arte-terapia, la historia 
y el arte. Desde el estudio de problemas, la investigación de conceptos y 
el estudio de casos se desarrolla el marco teórico de la investigación. Los 
referentes artísticos, son autores de diferentes disciplinas que abordan su 
obra desde la experiencia personal, los conflictos internos y los afectos. Los 
autores se dividen en dos grupos, un primer grupo que utiliza la palabra y/o 
la poesía como expresión de conflictos emocionales que superan al relato; 
un segundo grupo que utiliza la acción corporal como manifestación de 
los afectos. Finalmente, se presenta la producción artística inspirada en el 
estudio del textil de los Andes precolombinos. 

Palabras Claves:
arte, cuerpo, memoria, trauma y afecto
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ABSTRACT

Affective Transference and Countertransference. Ethnography of 
affections from contemporary art, refers to a series of relationships that are 
forged both during the creative process and the process of confrontation with 
the work of art. During the creative process, the artist transfers to the work 
affection that spans the intimate-biographical. As a countertransference, 
the observer can see him/herself reflected in the artwork, an experience 
that is empathetic-biographical. This interaction between artist, work and 
observer is contextualized in an analysis of the relational mechanisms and 
processes that take place between body, memory, affection, trauma and 
art. The subject is approached by touching on diverse disciplines, such as 
psychology, psychoanalysis, sociology, psychobiology, art-therapy, history 
and art. The research’s theoretical framework is achieved thanks to the study 
of problems, concepts and cases. The artistic references are authors from 
various disciplines who approach their artwork from personal experience, 
inner conflict and affections. The authors are divided into two groups: a first 
group that uses words and/or poetry as an expression of overwhelming 
emotional conflict, and a second group that uses corporal actions as a 
manifestation of affection. Finally, the artistic product is presented, inspired 
by the study of pre-Columbian Andes textiles.

Key Words:
art, body, memory, trauma and affection
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INTRODUCCIÓN

El título de este Trabajo Final de Master (TFM), Transferencias y 
Contratransferencias afectivas. Etnografías de los afectos desde el 
arte contemporáneo, hace alusión a la relación que se establece entre 
artista, obra y espectador cuando la obra es trabajada desde lo afectivo-
íntimo. Por un lado, se produce una transferencia afectiva en el proceso 
creativo, donde el artista transfiere en la producción sus afectos a la obra. 
Por otro lado, se produce una contratransferencia afectiva de la obra al 
espectador, donde el observador reconoce en la obra afectos propios. Cabe 
aclarar que el nivel de contratransferencia que se puede producir depende 
de la sensibilidad, la empatía y las experiencias personales del espectador, 
estos factores afectan al nivel de reconocimiento del público en la obra. La 
investigación aborda estas relaciones dentro del contexto conceptual de 
cuerpo, memoria, trauma y afecto. El estudio incluye el análisis de una serie 
de casos artísticos donde estos fenómenos se hacen presente. 

Los objetivos principales y secundarios de esta investigación son:

• Investigar la relación entre los conceptos de cuerpo, memoria, 
trauma, afecto y arte.

• Analizar la relación que se produce entre artista y obra 
cuando el proceso creativo parte de lo afectivo-íntimo.
• Analizar la relación que se produce entre el espectador y 
la obra, frente a piezas artísticas creadas desde lo afectivo-
íntimo.
• Identificar autores artísticos que trabajen con el cuerpo, la 
memoria, el trauma y los afectos.

• Estudiar casos de autores que trabajen desde lo afectivo-íntimo y/o 
autobiográfico.

• Analizar el caso de autores que utilicen la palabra poética 
como lenguaje comunicativo de los afectos que superan el 
discurso narrativo.
• Analizar el caso de autores que utilicen la acción corporal 
como lenguaje comunicativo de los afectos que superan el 
discurso narrativo. 

• Desarrollar una producción artística inédita desde lo afecitvo-ínitmo.
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Para la investigación se utilizan tres metodologías: Primero, el estudio de 
conceptos, donde se estudian los conceptos de cuerpo, memoria, trauma 
y afecto. Aquí se trabajan también las posibles relaciones entre estos 
conceptos a través de mapas conceptuales. Segundo, el aprendizaje basado 
en problemas, donde se problematiza el arte desde estos conceptos: cuerpo, 
memoria, trauma y afectos. El problema se aborda desde aproximaciones y 
experiencias de diferentes disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, 
la sociología, la historia, la arteterapia y el arte, recopilando autores e 
investigadores contemporáneos que abordan desde sus áreas de estudio 
la proximidad entre arte y cuerpo, memoria, trauma y afecto. Dentro de 
los autores e investigadores más relevantes, se encuentra Jill Bennet con 
su libro Empathic Vision. Affect, trauma, and contemporany art, y el grupo 
de investigación de la Universidad Complutense de Madrid ALETHEIA: 
Arte, Arteterapia, Trauma y Memoria emocional, dirigido por Marián López 
Fernandez Cao. Tercero, el estudio de casos, donde se analizan autores de 
diferentes disciplinas artísticas que trabajan desde lo afectivo-íntimo y/o lo 
autobiográfico. Dentro de estas disciplinas se encuentran las artes visuales, 
la performance, la poesía, la danza y el cine. Entre estos, se puede destacar 
la poesía de Alejandra Pizarnik, el objeto artístico Dictée de Teresa Hak 
Kyung Cha y la danza de Pina Bausch.

El material de estudio a utilizar no sólo incluye consulta bibliográfica, sino 
también seminarios, conferencias, artículos de revista de investigación, 
entrevistas y películas-documentales, entre otros. A su vez, parece 
interesante explicar que en el proceso de investigación las metodologías 
se aplican de forma simultánea, saltando de lo conceptual-teórico al estudio 
de casos, y del estudio de casos a lo conceptual-teórico. Paralelamente, se 
investiga en la práctica artística, produciendo en este proceso unas primeras 
propuestas textiles que, posteriormente, evolucionarán en Textus, la obra 
final. Esta forma de trabajar las diferentes partes de la investigación en 
paralelo, mantiene un continuo feedback entre teoría, referentes artísticos 
y producción, enriqueciendo los resultados y las relaciones establecidas. 

La investigación está estructurada en 4 capítulos principales, un capítulo 
teórico, dos de referentes y un último de producción de obra. El título de 
los tres primeros es precedido por la palabra “apuntes” con sub-capítulos 
precedidos por la palabra “sobre”. La idea de “apuntes” hace referencia 
a una compilación de posibilidades, ya que el tema se desarrolla desde 
diferentes aproximaciones, pero no de manera concluyente, sino desde una 
apertura hacia nuevas preguntas. Entonces, se toma nota de lo aprendido, 
lo estudiado y lo investigado, y se presenta como una posibilidad. Los sub-
capítulos “sobre” analizan objetos de estudio desde la mirada del “apunte”.  
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El primer capítulo se titula “Apuntes sobre cuerpo, memoria, trauma y afecto”. 
En él, se establecen pares de relaciones entre cuerpo y memoria, memoria 
y trauma, trauma y afecto. Estas relaciones si bien se abordan desde la 
experiencia de otros campos de investigación (psicología, psicoanálisis, 
sociología, historia, arteterapia y arte), buscan siempre ejemplificarse y 
llevarse al contexto artístico. En este apartado se analizan principalmente 
obras trabajadas desde lo afectivo-íntimo, para estudiar si en este tipo de 
obras se genera un vínculo particular entre artista, obra y espectador.

El segundo capítulo, bajo el título “Apuntes sobre la palabra y el uso de la 
poesía como expresión de lo mudo”, analiza artistas que utilizan la palabra 
poética en su obra como lenguaje de los afectos. Se entiende que ahí, 
donde la palabra discursiva no llega, la poesía sí. Se estudian 4 casos: la 
poesía de Alejandra Pizarnik, la poesía de Raúl Zurita, el objeto artístico 
Dictée de Teresa Hak Kyung Cha y la película The Pillow Book de Peter 
Greenaway. 

El tercer capítulo lleva el título de “Apuntes sobre el uso del cuerpo en 
las prácticas artísticas como manifestación de los afectos” y analiza la 
acción corporal como un lenguaje afectivo capaz de comunicar experiencias 
que superan el relato discursivo. Se estudian 3 casos: la performance Re-
enacting the Transnational Adoptee de Yong Sun Gullach, la metodología 
creativa Autología de la Performance de Josefina Baez y la danza de Pina 
Bausch. 

El último capítulo, titulado “Tejiendo Mantas”, contiene el desarrollo de 
la producción artística. Está dividido en 3 sub-capítulos. El primero, “La 
corporalidad textil en los Andes precolombinos”, relata aspectos étnicos y 
sociológicos en relación a la acción ritual de tejer un textil tanto histórica como 
contemporánea en la zona de los Andes. Esto es un referente específico de 
la producción artística propuesta. El segundo, “Primeras miradas textiles”, 
presenta dos obras previas y de transición al proyecto artístico de este 
TFM. El tercero, “Textus”, corresponde a la descripción del proyecto artístico 
propuesto, creado desde lo afectivo-íntimo y autobiográfico.
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¿Somos cuerpo o tenemos cuerpo? ¿Qué significa ser y/o tener un 
cuerpo? Me obseciona la pregunta. Hablar de cuerpo es hablar de un mundo 
extenso y complejo. El siguiente marco teórico se encierra en una relación 
específica entorno al cuerpo: la relación entre afecto, memoria y trauma. 

El concepto de cuerpo se trabaja desde el punto de vista existencial de 
ser-cuerpo, es decir, desde la experiencia misma del sujeto de existir 
en el espacio-tiempo en cuanto a percepción, movimiento, memoria y 
presencia. O desde lo que el historiador Pedro A. Cruz Sánchez llama 
“cuerpo existencial” en contraposición a la visión del “cuerpo esencial” del 
artista propia de la modernidad. 

Habría que esperar a la crisis del discurso vanguardista —patente ya, de un 
modo insoslayable, en la primera mitad de los setenta— para asistir a la que 
cabría ser calificado como la in-corporación del “ser”. Por la misma, cabe 
entender no solamente el acto por el cual el “ser” —de un modo indisoluble 
y tautológico— “se hace cuerpo”, sino, además, aquel momento de máxima 
intensidad ontológica en el que, después de tanto tiempo viviendo en una 
“indigencia existencial”, se levanta, se autoafirma como tal. La elevación del 
“ser” como cuerpo constituye uno de los instantes de mayor envergadura 
dentro del arte contemporáneo, en la media en que supone el tránsito desde 
la distancia intelectual del “cuerpo esencial” a la inmediatez física del “cuerpo 
existencial”, o lo que es igual, la aceptación, por parte del sujeto, de su 
naturaleza más mundana y real.1

Sánchez habla sobre el cambio de paradigma que se dio en el arte, en los 
años 60, respecto al concepto de cuerpo. Un giro realmente clave que lleva 
no sólo a una visión nueva de cuerpo, sino que le da al cuerpo la importancia 
suficiente como para que los artistas exploren con el suyo, dando pie a todo 
el desarrollo del Body Art y la performance. Esta transformación del cuerpo 
en el arte no es un asunto meramente artístico sino que responde a las 
propias transformaciones sociales que se estaban gestando en la época. 

1 Cruz Sánchez, Pedro A. La vigilia del cuerpo. Arte y experiencia corporal en la contemporaneidad. 
Murcia: Tabularium, 2004. p. 13

1. APUNTES SOBRE CUERPO, MEMORIA, TRAUMA Y 
AFECTO

1.1. Sobre cuerpo y memoria
Memoria es la forma en la que la experiencia 

pasada influye en nuestro futuro.

Siegel
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Como bien comenta la historiadora y crítica de arte estadounidense Amelia 
Jones, “[…] los cuerpos de los artistas entre 1960 y nuestros días representan 

los profundos cambios socioculturales que hoy definimos como indicativos de una 

episteme <<post>> moderna”.2 Sucedió un proceso de corporeización del 
sujeto, que vendría a ser una estrategia, donde el “yo” adquiere consciencia 
de su condición carnal, de su inevitable dimensión física y corporal.3 El 
“yo-cuerpo” se convierte en algo concreto, en algo vulgar, en materia. El 
“cuerpo” se vuelve un espacio de exploración del “yo”, abriendo nuevas 
posibilidades artísticas en la década de los 60 y 70. 

Desde ese momento, el cuerpo cobra una nueva importancia. El sujeto, 
al corporalizarse, toma consciencia de que su cuerpo funciona como 
referencia y medida de todas las relaciones que el “yo” establece con su 
entorno. Asume de mediador entre el mundo exterior y el mundo interior del 
sujeto. Es un sujeto autoconsciente de un “yo-cuerpo” que reinterpreta la 
existencia en su convivencia con las cosas. Esto recuerda a la revelación 
que tuvo Antoine Roquentin en el jardín:

Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia 
no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente; los existentes aparecen, 
se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que hay quienes 
han comprendido esto. Sólo que han intentado superar esta contingencia 
inventando un ser necesario y causa de sí. Pero ningún ser necesario puede 
explicar la existencia; la contingencia no es una máscara, una apariencia que 
puede disiparse; es lo absoluto, en consecuencia la gratuidad perfecta. Todo es 
gratuito: este jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, 
se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar, […] eso es la Náusea.4

El personaje de Sartre toma consciencia, en ese momento, de lo que implica 
existir. Cuando proclama “existir es estar ahí”, está corporalizando su ser. Hay 
un desentendimiento hacia esa idea de ser esencial, volviendo nuevamente 
a esa noción que planteaba Sánchez sobre el “cuerpo esencial”: más mental 
que concreto, más metafísico que físico. Roquentin baja la existencia a lo 
terrenal de la experiencia concreta, plantea que existir implica relacionarse 
con otros objetos en el mundo. El sujeto se reconoce como cuerpo entre 
cuerpos. La psicoanalista brasileña Suely Rolnik dice, un mundo es una 
banda de Moebius, una superficie topológico-relacional de encuentros 
variables entre los cuerpos, siendo precisamente en el encuentro entre los 

2 AA.VV. El cuerpo del artista. Londres: Phaidon, 2006. p. 20
3 Cruz Sánchez, Pedro A. op. cit. p. 21
4 Sartre, Jean Paul. La Náusea. 9ª ed. México D. F.: Época, sin fecha. p. 109
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cuerpos donde se abren, se producen y se crean los mundos.5 ¿Cómo es 
ese encuentro entre cuerpos? ¿Cómo el cuerpo media entre estos mundos? 
¿A través de qué mecanismos se relaciona con ese mundo exterior y lo 
interioriza?

El poeta chileno Raúl Zurita, desde la poesía, hace una reflexión acorde 
al tema:

La poesía es como el encuentro del ser con las cosas, por ponerlo en un 
lenguaje medio rebuscado. El primer encuentro de tu con el mundo. Esa 
primera… En este momento estamos mirando algo y estamos chocando con 
las cosas, el registro de ese encuentro inicial o esa coalición inicial con el 
mundo. Yo creo que lo que tiene que ver con la poesía es anterior a la verdad, 
por supuesto, es anterior a la historia, anterior a la religión y al mismo tiempo 
es la expresión de nuestra contemporaneidad, o sea, de también de lo que la 
lengua quiere expresar a través de nosotros.6

Hay dos puntos que me gustaría rescatar de esta reflexión. Por un lado, 
este posicionar a la poesía en ese primer encuentro con el mundo; esta 
primera impresión, esta primera reacción y convertir  ese encuentro en una 
acto poético. Por otro lado, esa forma de relacionarse a través del choque, 
en donde el encuentro de un cuerpo con otro cuerpo es una coalición visual 
o física, por olor o gusto. Rescatando la segunda idea, se podría pensar 
que el primer responsable de esta coalición es la percepción. Aunque 
el sistema en sí, es mucho más complejo, se partirá de la idea de que 
la primera aproximación a aprehender el mundo se da a través de los 
sentidos. Sánchez explica que “[...] para el ‘yo-cuerpo’, la realidad no existe, por 

tanto más que en perspectiva, es decir, como acto hermeneútico de discriminación 

que imposibilita la idea de una panvisión capaz de aprehender el mundo como 

una totalidad iluminadora, sin márgenes o zonas en sombra”.7 Esto se puede 
interpretar como que el cuerpo conoce desde su percepción, pero lo que 
puede captar desde sus sentidos jamás será la totalidad de la realidad sino 
una parcialidad de la misma. De ser esto así, el conocimiento respecto a 
cualquier objeto es parcial, es decir, se aprecia una “realidad recortada”. 
Si se observa un mueble hermético apoyado en una esquina, realmente 
se ven sólo dos caras del mueble. Las otras dos caras estan ocultas 
por la pared. La percepción permite conocer sólo una parte del mueble, 
aunque luego la mente complete las caras restantes desde la memoria. 

5  Citado en Ana Pol Colmenar, “Poéticas desde el trauma y los afectos: articulaciones de otras voces 
[auto]biográficas entre-guerras” Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2015. 
p. 97
6 Ojo con el libro. Entrevista Pablo Mackenna a Raúl Zurita. ARTV Chile, 29 de junio de 2016.
7 Cruz Sánchez, Pedro A. op. cit. p.23
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Figura 1. Mapa 1: Percepción - Memoria
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Porque en ese encuentro del cuerpo con el mundo, la percepción no es 
lo único que trabaja. De una forma muy simplificada se podría considerar 
que la percepción es el mecanismo que permite aprehender el mundo. 
Esta información aprehendida, luego es almacenada en la memoria. Esta 
sinergia que se produce entre percepción y memoria constituirá el primer 
sistema de análisis.

Este primer sistema, graficado como Mapa 1: Percepción - Memoria [v. Figura 1], 
se realizó a partir de los planteamientos del psicobiólogo Vicente M. Simón. 
El Mapa 1 explica cómo el proceso psicológico comienza con un objeto 
que produce un estímulo que a su vez es percibido por los sentidos. Este 
estímulo es convertido en información a través de la percepción y enviado 
a la memoria. En la memoria, la información encuentra un etiquetado según 
si la experiencia pasada con ese objeto fue positiva o negativa. Dependiendo 
del etiquetado se activa una emoción u otra, que provocará una reacción en 
el cuerpo. Simón dice que esta reacción emocional pone en marcha una serie 
de cambios corporales encaminados a hacer frente a las consecuencias del 
posible contacto con el objeto. El cuerpo reacciona, emprendiendo acciones u 
omisiones, que pueden ser conscientes o inconscientes, tanto para acercarse 
al objeto como para alejarse de él. En este proceso psicológico, cuando se 
produce el contacto con el objeto y se experimentan las consecuencias de 
ese contacto, se reafirma o se modifica la disposición emocional frente al 
estímulo que provoca el objeto. Esta disposición se manifestará la próxima 
vez que el cuerpo se enfrente al objeto.8 

Entender esta relación básica entre percepción y memoria es clave para luego 
comprender las consecuencias en el cuerpo del trauma. Antes de tocar el 
trauma se estudiará un poco más la memoria para comprender, ya a un nivel 
más complejo, cómo funciona este proceso de almacenaje y como se activan 
los recuerdos. Para esto se ha desarrollado un segundo sistema graficado 
como Mapa 2: Percepción - Memoria - Afecto [v. Figura 2], también basado en los 
planteamientos de Sánchez.

En el gráfico, el sistema está dividido en dos partes separadas por una 
línea punteada. La parte inferior plantea que cuando el cuerpo vive una 
experiencia, esta se almacena dentro de la memoria. A su vez, dentro 
de la memoria del cuerpo existen dos tipos de memorias: una memoria 
ordinaria y una memoria afectiva. La memoria ordinaria es lingüística. 
Contiene información codificada en forma de lenguaje de la experiencia, 

8  Simón, Vicente M. “El Ego,  la consciencia y  las emociones: un modulo interactivo”. Psicothema, 
Vol. 13, nº2, 2001. pp. 209-210.
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Figura 2. Mapa 2: Percepción - Memoria - Afecto



20

lo que significa que “[...] el lenguaje nos traduce el mundo de la experiencia 

a otra cosa que ya no es experiencia, sino una versión codificada y, por tanto, 

simplificada de la experiencia”.9 Toda la información que se alberga en esta 
memoria ordinaria pasa antes de llegar a ella por el filtro del lenguaje. 
Sánchez explica que “[…] convertimos lo que era un flujo continuo y polimorfo 

de impresiones de los sentidos en una cadena de palabras domesticadas, familiares 

y cargadas de prejuicio y de contenido emocional”.10 Cuando el recuerdo se 
codifica deviene representación. Cuando se habla de ‘representación’ en 
este sentido, se hace referencia a que la experiencia, a través del lenguaje, 
deja de ser total y se vuelve representativa; se codifica esa enorme cantidad 
de información abstracta y sólo queda una representación de lo vivido 
contado en palabras. En cambio, el segundo tipo de memoria, la memoria 
afectiva es extralingüística. Este sistema de almacenaje no está filtrado 
por el lenguaje. Aquí se almacena todo tipo de experiencia corporal, tanto 
la que perciben nuestros sentidos como nuestras vivencias emocionales. La 
información puede estar como imágenes mentales, impresiones, emociones, 
sensaciones, olores, sabores, temperaturas, respuestas automáticas, etc. 
Esta parte  es la más alejada de la conciencia. Ahora bien, la parte superior 
del gráfico, busca demostrar cómo la memoria no es un registro imparcial 
de recuerdos, debido a que, cada dato ingresado se vincula a un afecto. 
Cada vez que el dato es recuperado por la conciencia, aparece una etiqueta 
emocional correspondiente.11 Esta parte del mapa, expresa cómo cuando 
el cuerpo percibe un estímulo se activa un recuerdo almacenado en la 
memoria afectiva relacionado a ese estímulo. La memoria afectiva revivirá 
una emoción que se convertirá en experiencia presente. Ese revivir de 
la emoción ocurre en mayor o menor grado en relación a la intensidad 
emocional de la experiencia anterior. Sánchez dice, que esta memoria 
afectiva se interpone entre lo que se percibe y la realidad, de manera que 
lo que se ve, se oye o se toca es distorsionado por el componente mental.12 
De esta manera, se genera un sistema de retroalimentación del proceso 
psicológico entre percepción, memoria y afecto.

Desde estos dos sistemas presentados, se podría sostener que gran parte 
del yo o ego, es memoria. Somos memoria, porque nos construimos en 
base a nuestros recuerdos. Entendemos el mundo en función de nuestra 
memoria y luego actuamos en función de su registro, tanto física como 
emocionalmente. La investigadora argentina Sandra Martinez Rossi desde 

9 Ibídem. p. 206
10 Ibídem.
11 Ibídem. p. 207
12 Ibídem. p. 208
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el análisis de Claude Lévi-Strauss sobre el 
concepto de ritual, llega a sostener que el 
cuerpo es un rito, “[…] en tanto que constituye 

un sistema diacro-sincrónico que depende, por un 

lado, del tiempo biológico en referencia constante 

con la naturaleza, la vida y la muerte; por otro lado, 

esta sincronía se manifiesta en su construcción 

simbólica, pues intervienen simultáneamente 

el pasado, presente y futuro de la memoria 

personal y colectiva”.13 La reflexión de Martinez 
Rossi muestra la importancia de la memoria 
personal y colectiva para el sistema. Una 
incapacidad de almacenar recuerdos tendría 
consecuencias dramáticas, sólo hay que 
recordar el personaje de Leonard Shelby en 
la película Memento de Christopher Nolan.14 
Leonard desde su accidente es incapaz de 
almacenar nuevos recuerdos, esto inhabilita 
su entendimiento de la realidad, del entorno y 
del mundo. La amnesia parcial lo lleva a vivir 
una realidad inexistente basada en palabras 
y fotografías que registra en su piel y en su 
habitación basadas en las breves experiencias 
conscientes que consigue tener a diario antes 
de que todo se borre. El personaje vive una 
realidad distorsionada por las ambigüedades 
de sus registros. El amnésico sin la capacidad 
de recordar es incapaz de darle sentido, 
continuidad y significado a sus experiencias, 
es decir, a su vida.

Mientras Memento refleja las consecuencias 
de la pérdida de memoria personal, 
Fahrenheit 451 refleja las consecuencias por 
supresión de la memoria colectiva, a través 
de la quema de libros y su prohibición. Esta 

13  Martinez  Rossi,  Sandra. La piel como superficie 
simbólica. Procesos de transculturación en el arte 
contemporáneo. España: Fondos de Cultura económica 
de España, 2011. p. 64
14 Memento. Dirigida por Christopher Nolan. Estados 
Unidos: Newmarket, 2000.

Figura  3. Memento,  dirigida por 
Christopher Nolan, 2000. Película. Cartel.

Figura  4. Fahrenheit 451, dirigida por 
François Truffaut, 1966. Película. Cartel.
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distopía muestra que una sociedad sin memoria es una sociedad alienada, 
porque ya no recuerda su historia, sus relatos y sus tradiciones. Como refleja 
la película, la sociedad se vuelve insensible y sólo vive un presente perpetuo en 
estado somnoliento; consumiendo entretenimiento televisivo sin cuestionar la 
vida y sin cuestionar la muerte. Al final de la película, se descubre la existencia 
de una resistencia, que lucha contra el olvido. Frente a la quema de libros, 
la resistencia utiliza la estrategia de antiguas tribus: la tradición oral. Cada 
persona pasa a ser un libro, lo memoriza y recita día a día. Su deber será 
enseñar a otro joven el libro antes de morir. La película de François Truffaut, 
termina optimista diciendo: “Somos una minoría de indeseables que gritan en el 

páramo. Pero no siempre será así. Algún día, nos llamarán de uno en uno a recitar lo 

que aprendimos. Y volverán a imprimir los libros. Y cuando llegue la siguiente era de 

la oscuridad, nuestros descendientes harán otra vez lo que nosotros hemos hecho”. 15

El investigador y curador argentino Rodrigo Alonso, en su artículo “La 
necesidad de la Memoria”, se pregunta “¿Cómo se articula la relación de los datos 

con el mundo, de las imágenes con la realidad? ¿Hasta qué punto, la inexistencia de 

ciertas palabras, ciertos sonidos, ciertas representaciones invalidan la posibilidad 

de dar un sentido a la realidad anulando, en el límite, su existencia misma?”16 Si la 
memoria es la responsable de dotar de sentido a la realidad, en qué medida 
el olvido es capaz de destruirla. Si se pensara en lo que implica una pérdida 
de memoria, es posible comprender no sólo la importancia de la memoria en 
cuanto a recinto de imágenes del pasado, sino su importancia en cuanto a 
la construcción del presente y la identidad, tanto personal como colectiva. 
Porque como apunta la investigadora Margarita Zamora: “Ser consciente de 

quién es uno implica conocerse como la misma persona que no sólo existe en el 

presente sino que persiste en el tiempo y el espacio”. El sentido “[…] que tiene 

el ser humano de su propia identidad está ligado a su capacidad de recordarse; 

es decir, de imaginarse en continuidad con su pasado, dándole así coherencia 

a su presente y su futuro”.17 Ahora bien, la alusión que hace Zamora de la 
identidad plantea una estrecha relación entre la memoria y la imaginación. 
En este sentido, ella entiende la identidad como un proceso creativo y 
no como un producto final, otorgándole así a la memoria una categoría 
estética. Si nos detenemos a pensar en cómo recordamos y evocamos 
un recuerdo, inmediatamente nos damos cuenta de que en nuestra mente 
empiezan a aparecer formas, colores, movimientos, emociones, etc.; se 
pueden obtener distintas impresiones y puntos de vistas simultáneos de 
un mismo recuerdo. Todo esto sucede en la mente mientras se cuenta 

15 Fahrenheit 451. Dirigida por François Truffaut. Reino Unido: Anglo Enterprise/ Vineyard Film, 1966.
16  Alonso, Rodrigo. Ejercicios de Memoria (catálogo). Buenos Aires: MUNTREF, 2006.
17  Zamora, Margarita. “América y el arte de la memoria”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 
año 21, nº 41, Lima-Barkeley, 1º semestre de 1995. p. 136
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un relato. Si los recuerdos son producto de la imaginación y la identidad 
está relacionada con esa construcción que hacemos de nosotros mismos 
a partir de la memoria, la hipótesis de Zamora parece más que coherente. 
Esto abre un abanico nuevo de posibilidades en el trabajo de memoria en 
el campo del arte, saliéndose del recurso archivo, muy recurrente en obras 
que tocan la memoria. Un trabajo de memoria podría salirse del uso de 
materiales antiguos o materiales del pasado, desplazando esa idea de lo 
viejo, lo intangible, lo efímero, lo frágil, a lo macizo, lo tangible, lo actual, lo 
nuevo, etc. Porque la memoria es un recurso creativo del presente, que afecta 
al presente. La hipótesis de Zamora también rompe con la idea de identidad 
como algo rígido e inamovible y la pone en un campo más procesual. Aquí se 
cruza con el pensamiento de la socióloga boliviana Silvia Ribera Cusicanqui, 
quien propone que en vez de hablar de identidad, deberíamos de hablar 
de identificaciones, ya que la palabra “identidad” alude a un sujeto fijo e 
inamovible y en cambio hablar de “identificaciones” implica un proceso; hace 
referencia a algo que está en constante cambio. El ser humano a lo largo de 
su vida puede identificarse con muchas cosas, algunas más fuertes, otras 
más débiles.18 La pregunta clave sería: ¿Con qué nos identificamos? ¿Qué 
cosas nos mueven? ¿Qué memoria? ¿Qué recuerdos? Estas preguntas son 
la materia prima del proyecto artístico desarrollado en esta investigación.

Se ha hablado ya de la importancia de la memoria, sobre todo como 
proceso imaginativo en la construcción de identificaciones. Ahora bien, ¿qué 
sucede cuando la memoria está habitada por experiencias traumáticas? 
¿Cómo influye el trauma en esta construcción? ¿Qué consecuencias 
tiene el trauma en la memoria? La investigación de Jill Bennett apunta 

18  Fabiana Bringas entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. Bajo el mismo sol. Nacional Córdoba [radio]. 
14 de septiembre, 2016. Consultado el 9 de septiembre de 2017. Disponible en < https://ar.radiocut.
fm/audiocut/silvia-rivera-cusicanqui/>

1.2. Sobre memoria y trauma

Yo, como tú, he intentado con todas mis fuerzas de 
combatir el olvido. Como tú, he olvidado. Como tú, he 

querido tener una memoria inconsolable, una memoria 
de sombras y de piedra. He luchado todos los días, con 

todas mis fuerzas, contra el horror de no comprender 
del todo el por qué del recordar. Como tú, he olvidado. 
¿Por qué negar la evidente necesidad de la memoria? 

Hiroshima Mon Amour, Alain Resnais
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la diferencia que existe entre los recuerdos de experiencias “normales” 
y los recuerdos de experiencias traumáticas19. Ella explica cómo en el 
desarrollo de un suceso normal, las experiencias son procesadas a través 
de esquemas de conocimientos que son culturales y previos, permitiendo 
así que las experiencias familiares20 sean identificadas, interpretadas y 
asimiladas incorporándolas a nuestras narrativas. Cuando esto sucede, 
la experiencia se vuelve representación y puede ser recordada como 
tal a través del lenguaje (se puede contar). Se recuerda que cuando se 
habla de ‘representación’ en este contexto, se hace referencia a que la 
experiencia al pasar por el filtro del lenguaje deja de ser total y se vuelve 
representativa, se codifica esa enorme cantidad de información abstracta y 
sólo queda una representación de lo vivido contado en palabras. Se resalta 
esto porque, por el contrario, las experiencias traumáticas o afectivas 
extremas se resisten a este proceso, se resisten a devenir representación. 
Para entender la complejidad de este proceso, se ha desarrollado un tercer 
sistema graficado como Mapa 3: Memoria - Trauma - Afecto [v. Figura 5], a 
partir de los planteamientos que Jill Bennett presenta en su libro Empathic 
Vision. Affect, trauma and contemporany art. 

Este gráfico está dividido en tres partes para facilitar su entendimiento. El 
centro del sistema comienza con el cuerpo y muestra cómo dentro del cuerpo 
existen dos partes, una consciente y una inconsciente. La parte inferior 
izquierda del gráfico, denominada ‘A’, expone cómo en el lado consciente 
se encuentra la memoria ordinaria que es lingüística por lo que deviene 
representación. Esta memoria ordinaria o memoria representacional, está 
conectada al proceso de pensamiento y al uso del lenguaje narrativo. Bennett 
cita a Delbo: “Common memory is thus not simply a form of narrative memory inherent 

in the individual subject but the language that enables such memory to be transmited 

and easily understood”.21 Esta representación de la experiencia hecha recuerdo, 
vuelve al cuerpo como relato lingüístico, permitiendo, por un lado contar la 
experiencia, y por otro lado, a otros comprender el recuerdo. Dicho en otras 
palabras, una emoción del pasado en este espacio de la memoria ordinaria, 
no podría existir más que como una representación de esa emoción (uno 
piensa qué sintió), esto se podría contar a alguien: ‘Sentí pena el otro día’. Por 
el contrario, este mismo recuerdo de emoción rescatado desde la memoria 
afectiva tendría otro resultado, como se verá a continuación. 

19 Bennet, Jill. Empathic Vision. Affect, trauma, and contemporany art. Standfor California: Standford 
University Press, 2005.
20  Refiérase a lo conocido.
21 Bennet, Jill. op. cit. p. 25. “La memoria ordinaria no es simplemente una forma de memoria 
narrativa inherente al individuo, sino un lenguaje que permite a esta memoria ser transmitida y 
fácilmente comprendida.” (Todas las traducciones de este TFM son personales)
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Figura 5. Mapa 3: Memoria - Trauma - Afecto
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La parte derecha del gráfico, denominada ‘B’, expone cómo en el lado 
inconsciente del cuerpo se encuentra la memoria afectiva. Dentro de la 
memoria afectiva habita el trauma. Ahora bien, esta memoria afectiva es 
extralingüística. Esto significa que la experiencia vivida no está codificada 
por el lenguaje. Esto hace que al entrar en contacto con un estímulo que 
recuerde al trauma, la memoria afectiva regrese al cuerpo como recuerdo la 
emoción, y no la representación de la emoción (una piensa qué sintió), sino 
la emoción como experiencia presente. La memoria afectiva vendría a ser 
el pasado que pasa al presente como sensación en vez de representación, es 
decir, registra el dolor del recuerdo como experiencia directa y lo comunica a 
un nivel que afecta al cuerpo. Bajo este criterio, el trauma o las experiencias 
afectivas extremas no serían un asunto del pasado, sino un asunto del 
presente, ya que continúan afectando al cuerpo, es decir, se sigue sintiendo el 
‘recuerdo’. Se podría decir, que este tipo de recuerdos implican una respuesta 
corporal que está fuera de la representación verbal lingüística. 

Finalmente, la parte superior del gráfico, denomida ‘C’, muestra cómo el 
cuerpo percibe el mundo desde la aceptación o el rechazo. Esta provocación 
de aceptación o rechazo  viene directamente de la experiencia almacenada 
en la memoria afectiva, por lo que es algo inconsciente. Algunas veces, esta 
provocación, estará acompañado de un recuerdo lingüístico; otras veces no, 
y se manifestará como una emoción negativa o positiva, sin ser conscientes 
del por qué. 

Recapitulando: Se podría decir que las experiencias pueden almacenarse 
tanto en la memoria ordinaria como en la memoria afectiva. Dependiendo 
del tipo de experiencia, un recuerdo puede rescatarse de ambas memorias 
o de sólo una. En el caso del trauma, la experiencia afectiva extrema 
queda almacenada en la memoria afectiva, ya que el trauma impide que el 
recuerdo sea organizado y codificado a través  del lenguaje; el recuerdo se 
resiste al lenguaje. Lo que queda es una serie de emociones, sensaciones, 
impresiones, respuestas automáticas de imágenes, etc. que producen 
ciertas reacciones en el cuerpo, sin ser capaz de comprenderlas. 

Para adentrarse en el trauma, parece necesario primero definir y aclarar qué 
referencias tiene hablar del trauma. La psiquiatra Beatriz Rodríguez Vega en 
su ponencia “Terapia Narrativa basada en Mindfulness para el tratamiento 
del Trauma”,22 explica que hoy en día se reconocen dos tipos de traumas: 
una trauma único y un trauma de desarrollo. El trauma único, corresponde 

22  Ródriguez  Vega,  Beatriz.  “Terapia  Narrativa  basada  en  Mindfulness  para  el  tratamiento  del 
Trauma.”  Ponencia  en Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El proceso 
creador como elaboración del dolor, Madrid, 26 de junio, 2017.
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a grandes incidentes que sobrepasan, como puede ser un atropello, un 
terremoto, una inundación, etc. En cambio, un trauma de desarrollo, 
corresponde a pequeños actos que perduran en el tiempo, son experiencias 
microscópicas, como puede ser crecer con la sensación de que no soy 
importante, la niña que es golpeada, el abuso, la ruptura, etc. Desde esta 
diferenciación Vega, se pregunta “¿Qué tiene la experiencia traumática para ser 

traumática?”. La Asociación Americana de Psicología definía el año 2000 al 
trauma como: “Acontecimiento experimentado o atestiguado por una persona que 

conlleva una amenaza de muerte o desafío a la integridad física de sí misma o de 

otras personas vivido con un intenso miedo e indefensión”.23 Vega agrega a esto 
otros dos aspectos dentro de la experiencia traumática. Por un lado, dice 
que es también una experiencia inasumible con los esquemas cognitivos y 
emocionales habituales de la persona. Por otro lado,  cuestiona la identidad 
de ser-en-relación del ser humano. Una definición muy similar hace el 
psicoanalista inglés Chris Nicholson en su ponencia “Niños y adolescentes 
ante el trauma. Aproximaciones creativas”: “Trauma is an experience that 

breaks into and breaks down the individual’s physical and psychological capacity 

to cope with the surrounding world”.24 Completando esta idea de ruptura del 
individuo tanto psicológica como física, la psicóloga Irene Solbes Canales, 
en su ponencia “Tratar el trauma”, explica cómo nuestra naturaleza humana 
tiende a crear vínculos afectivos con otras personas, entonces, si alguien te 
hace daño hay una traición en esa relación, se rompe con el esquema que 
se tiene incorporado de relación afectiva positiva con el otro. Si en el suceso 
traumático participa una otra persona, es más probable que aumente la 
durabilidad del trastorno.25 Esta traición, esta ruptura en la relación del 
sujeto con el otro, sobrepasa las capacidades de la persona de sobrellevar 
lo sucedido. El planteamiento de Solbes se podría ejemplificar con una niña 
que es continuamente maltratada físicamente por su madre; en este caso, 
se rompe con el esquema relacional entre madre e hija, la niña pierde la 
confianza a la vez que la necesita. Se compromete el espacio de seguridad, 
que debería de ser su casa y su madre, por el contrario, éste se convierte en 
un espacio hostil, que la amenaza continuamente. La exposición continua 
a este tipo de tratos puede derivar a una herida en la mente. 

¿Qué produce un trauma? Vega dice que en el trauma esas capas de 
sensaciones y emociones no pasan a constituirse como historias, están 

23  Citado del Powerpoint de la ponencia. Ródriguez Vega, Beatriz. op. cit.
24  Nicholson, Chris. “Niños y adolescentes ante el trauma. Aproximaciones creativas”. Ponencia en 
Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El proceso creador como elaboración 
del dolor, Madrid, 28 de  junio, 2017. “El trauma es una experiencia que rompe y descompone la 
capacidad física y psicológica del individuo para hacer frente al mundo circundante.” 
25  Solbes Canales,  Irene. “Tratar el trauma”. Ponencia en Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma 
y memoria emocional. El proceso creador como elaboración del dolor, Madrid, 29 de junio, 2017.
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bloqueadas, la memoria ordinaria no es capaz de procesarlas. Esto se 
debe a que “[…] el trauma es un asunto de desconexión, primero contigo mismo, 

luego con el otro y finalmente con el mundo”.26 Irene Solbes Canales, también 
plantea que es necesario considerar que el trauma no sólo tiene un coste 
individual, sino también social, ya que tiene un efecto intergeneracional, 
es decir, un evento traumático tiene un vínculo interpersonal que se pasa 
en varias generaciones. La arteterapeuta Mónica Cury Abril afirma: “El 

trauma se hereda y el trauma cronificado genera más trauma”.27 Esta idea del 
trauma como algo intergeneracional pone en cuestión su influencia en la 
construcción identitaria del sujeto. Para esto, se ha trabajado un cuarto 
sistema graficado como Mapa 4: cuerpo - trauma [v. Figura 6].

El Mapa 4, está dividido en dos partes, una parte inferior circunscrita en 
una línea punteada y una parte superior. El centro de la parte inferior es 
el trauma. El gráfico representa cómo el trauma puede ser particular 
y/o colectivo. A su vez, el trauma particular influye en el colectivo y el 
colectivo en el particular. El trauma particular viene a constituirse por las 
experiencias afectivas extremas vividas por el mismo sujeto o atestiguadas 
por él. El trauma colectivo viene a constituirse tanto por genealogía como 
por historia. Ambos, pueden ser transmitidos por herencia al sujeto. 
Cuando se habla de genealogía, se hace referencia a las situaciones que 
ocurren dentro de la familia y que quedan albergadas en la memoria familiar. 
Cuando se habla de historia, se hace referencia a otra escala social, que 
atañe más a la población, como podría ser un genocidio o una catástrofe 
natural y que queda albergado en la memoria colectiva. En ambos casos, 
el trauma pasa de generación en generación. Ahora bien, este trauma ya 
sea particular o colectivo, se alberga en el consciente y/o insconsciente, 
afectando así al cuerpo. El diagrama muestra cómo todo este proceso 
incide en la identidad y en las identificaciones que se construye el cuerpo.

La idea de que el trauma se transmite de generación en generación ha sido 
trabajado por distintas disciplinas. Tal es el caso de la historiadora rumana 
Marianne Hirsh, quien ha denominado Post-memoria a la memoria traumática 
de aquellos que no vivieron la experiencia traumática directamente; la 
memoria de la segunda generación. El término Post-memoria lo acuña 
para poder explicar el trauma heredado de los hijos de sobrevivientes del 
Holocausto. Como ella explica, “Postmemory is a powerful form of memory 

precisely because its connection to its object or source is mediated not through 

26  Ródriguez Vega, Beatriz. op. cit. 
27  Cury, Mónica. “El arte terapia como modo de abordar el  trauma”. Mesa redonda en Aletheia, 
contra el olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El proceso creador como elaboración del dolor, 
Madrid, 28 de junio, 2017.
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Figura 6. Mapa 4: Cuerpo - Trauma
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recollection but through an imaginative investment and creation”.28 Esta memoria 
recopila las experiencias de aquellos que crecieron dominados por 
narrativas que precedieron sus nacimientos; narrativas de una generación 
anterior marcada por el trauma. Es un mundo que jamás conocieron, pero 
que de alguna forma se sienten parte, lo que despierta un deseo más 
poderoso y más conflictivo: la necesidad no sólo de conocer y sentir ese 
pasado, sino de recordar, reconstruir, reencarnar, reemplazar y repararlo.29 
La autora habla de esa sensación de desarraigo, de falta de hogar, incluso 
para los que regresaron, ya que las ciudades ya no eran aquellas donde 
sus padres habían vivido como judíos antes del genocidio, eran en realidad 
ciudades donde habían ocurrido los genocidios, y por lo tanto, ciudades 
que habían sido expulsadas de sus memorias.30 La Post-memoria puede 
tomar diferentes formas. Así como habían segundas generaciones que 
crecieron con los relatos del pasado, otras, por el contrario crecieron con 
una ausencia de memoria, sus padres nunca transmitieron los relatos.  El 
escritor Henry Raczymow habla de un vacío o memoria agujereada: 

In my work, such a void is created by the empty memory I spoke of, wich propels 
my writing forward. My books do not attempt to fill in empty memory. They are 
not simply part of the struggle against forgetfullness. Rather, I try to present 
memory as empty. I try to restore a non-memory, which by definition cannot be 
filled in or recoverd.31

Ya sea llena o vacía, la Post-memoria busca conexiones temporales para 
crear lo que no se puede recuperar, para llorar las pérdidas que no se 
pueden reparar. Hay un intento de reconstruir un relato que jamás se vivió, 
y a la vez una intención de no dejar que ese relato se convierta en olvido. 
Es un ejercicio imaginativo, el construir creativamente el imaginario de 
una identidad perdida a través de retales, historias, fotografías, objetos, 
etc. El artista Christian Boltanski desarrolla su producción en torno a la 
memoria y el olvido, muchas veces en referencia al Holocausto. Su obra 
Monument Odessa (1991), es una instalación de retratos de cabezas de 
niños, sin marcos, en oxidadas láminas de metal, iluminadas de manera 

28  Hirsch, Marianne. “Past Lives: Postmemories in Exile”. Poetics Today, Vol. 17, Nº 4, Creativity and 
Exile: European/American Perspectives  II, Winter, 1996. p. 662. “La posmemoria es una poderosa 
forma de memoria precisamente porque su conexión con su objeto o fuente es mediada no a través 
del recuerdo sino a través de una inversión y creación imaginativa”. 
29 Ibídem. p. 661
30 Ibídem. p. 662
31 Citado en Hirsch, Marianne. Ibídem. p. 633. “En mi trabajo, ese vacío es creado por la memoria 
vacía de la que hablo, que impulsa mi escritura hacia adelante. Mis libros no intentan llenar la 
memoria vacía. No son simplemente parte de la lucha contra el olvido. Más bien, intento presentar 
la memoria como vacía. Intento restaurar una no-memoria que, por definición, no puede ser llenada 
o recuperada”. 
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primitiva con bombillas desnudas  conectadas por una maraña de cables.32 
Su obra funciona como una especie de altar, un altar monumento de almas 
del pasado. Su obra está hecha desde el sentir y para el sentir. Está muy 
conectada con su experiencia personal. El mismo confiesa: “Cuando era muy 

joven, con 4 o 5 años, mi padre fue enviado al shoah y oí muchas historias de bebé. 

Ese es mi trauma. Todo el mundo puede matar a todo el mundo. […] Te conozco, 

te mato y lo terrible es que no quede nada de la persona. Por eso mi trabajo sobre 

los retratos son muy importantes. Nunca hablo directamente del shoah pero es mi 

trauma”.33 Su obra se presenta como una búsqueda constante de esa Post-
memoria, porque como él mismo afirma “[…] para un artista toda su vida es 

una forma de entender su trauma”.34 La obra de Boltansky se mueve en una 
ambigüedad al utilizar fotografías de fotografías, alteradas y ampliadas, 
dando la impresión de huellas o vestigios; una presencia fantasmagórica. La 
imagen de los niños evocan y representan a las víctimas, pero no se sabe 
en realidad si estos niños fueron víctimas del Holocausto o fotografías de 

32 Pultz, Jhon. La fotografía y el cuerpo. Tres Cantos: Akal, 2003. p. 167-169
33  Entrevista Belén Polanco a Christian Boltanski. IVAM, 5 de julio, 2016. Consultado el 26 de julio 
de 2017. Disponible en: <http://exit-express.com/christian-boltanski-para-un-artista-toda-su-vida-
es-una-forma-de-entender-su-trauma/> (Shoah es el termino hebreo para referirse al Holocausto)
34 Ibídem.

Figura 7. Christian Boltanski, Monument Odessa, 1991. Instalación.
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colegio de niños al azar. Hay una ambigüedad en la documentación. Esta 
falta de especificidad permite llegar a una memoria colectiva inconsciente, 
en donde cada espectador puede dotar a las imágenes de su propia historia. 

Otro artista que también trabaja la memoria del Holocausto es Shimon Attie.35 
Attie, en su pieza The Writing on the Wall (1992-93), utiliza la fotografía para 
evocar tanto ausencia como presencia. En 1991 regresa a Berlin preguntándose 
por las personas perdidas, preguntándose por  la comunidad judía que alguna 
vez vivió ahí. A raíz de esto, visita un antiguo barrio judío de los años 20 llamado 
Scheunenviertel. El artista realiza un trabajo de recolección de fotografías de 
la zona, anteriores a la guerra. Las fotografías mostraban a judíos en el barrio 
en su vida cotidiana. Posteriormente busca el lugar exacto donde se tomó la 
fotografía, o en algunos casos lugares similares, para proyectar la imagen en 
el espacio presente. Con esta acción, Attie reconstruye lo arruinado sobre 
la misma ruina, haciendo un ejercicio de memoria móvil. De esta manera, 
reivindica la vida de estas personas antes del terror mostrándolas en situaciones 

35 Hirsch, Marianne. op. cit. p. 682-683

Figura 8. Shimon Attie, The Writing on the Wall, 1992-93. Linienstrasse 137: 
Proyección de diapositivas de una incursión policial a antiguos residentes judíos, 

1920, Berlín, 1992. Fotografía cromogénica e instalación en ubicación.
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sociales placenteras. Finalmente fotografía la proyección, fijando el testimonio 
de esa ausencia-presencia fantasmal en una nueva imagen, convirtiendo esa 
ruina en un lugar de conmemoración. 

Tanto la obra de Boltansky como la de Attie, reflejan ese deseo por reescribir 
o recuperar una memoria olvidada y arrebatada por el horror de la tragedia. 
El olvido de estas vidas antes del Holocausto es una amenaza, estas obras 
conmemoran a las víctimas, les ponen caras e intentan regresarlas a la vida.  
El psicoanalista Jorge Marugán Kraus se pregunta “¿Por qué reivindicamos 

el no olvidar? ¿El encontrarnos con nuestras raíces?”.36 Para Marugán, el cuerpo 
tiene que ver con nuestra herencia. Con la herencia de unas marcas que 
vienen de otros, vienen de afuera, pero que no tienen sentido para nosotros. 
Estas marcas, en psicoanálisis, son marcas de goce. El goce es algo que nos 
toca, nos convoca, pero que nos excede y está más relacionado con el dolor 
que con lo placentero. Marugán plantea que estas marcas de goce que no 
tienen sentido para nosotros están y estarán siempre ahí, no desaparecen. Y 
mientras más queremos hacerlas desaparecer más se manifiestan, por eso 
es importante recordarlas, porque sólo recordando se pueden transformar 
en otra cosa distinta a una herida. Continua diciendo que estas marcas de 
goce excesivo se pueden elaborar a través del lenguaje porque el lenguaje 
convierte estas marcas sin sentido en significantes. El arte permite dar lugar 
a esas marcas sin sentido y compartirlas. 

La intervención de Marugán invita a reflexionar sobre esta necesidad de 
recordar para poder transformar esas heridas y hacerlas más llevaderas. 
Este recordar está relacionado primero con un intento de comprensión de lo 
sucedido y segundo con la necesidad de comunicarlo. ¿Será que Boltansky 
busca darle sentido a la historia de su infancia? Recordar y entender lo 
sucedido le da sentido a nuestra existencia, nos explica nuestras marcas, 
nos permite avanzar en relación a nuestra historia. La psicoanalista Nora 
Levinton afirma: “Nada es más ensordecedor para el psiquismo que no entender”.37

Pero el trauma del olvido no sólo puede venir de una pérdida, a veces, viene 
también de la exclusión social. La obra El infarto del alma, una colaboración 
entre la escritora Diamela Eltit y la fotógrafa Paz Errázuriz, aparece como 
testimonio de sujetos marginales condenados al olvido social: los enfermos 
mentales. La pieza se consolida como un libro donde fotografía y texto 

36  Marugán Kraus, Jorge. “Las terapias expresivas. El arte como elaboración del dolor.” Mesa redonda 
en Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El proceso creador como elaboración 
del dolor, Madrid, 26 de junio, 2017.
37  Levinton, Nora. “El artista como aedo.” Mesa redonda en Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma 
y memoria emocional. El proceso creador como elaboración del dolor, Madrid, 27 de junio, 2017.
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dialogan para dar voz a parejas de pacientes del hospital psiquiátrico de 
Putaendo (Chile). El libro se construye a partir de la problemática amorosa 
y de la precariedad extrema de los enfermos mentales, sujetos olvidados 
que buscan sobrevivir a través del amor. Gloria Medina-Sancho, establece 
un análisis sobre esta pieza en su artículo “El infarto del alma: un tributo a la 
memoria afectiva”.38 Para ella el acto de recordar es un acto de transmisión 
y conservación de valores colectivos, por lo tanto, esta obra adquiere un rol 
importante como archivo de imágenes y voces no develadas. Su análisis 
destaca “[…] cómo la incorporación del amor y la locura en el lenguaje textual y visual 

de las autoras implica una desestabilización de los límites que existen entre (sujeto) 

observante y (objeto) observado”.39 El arte en este aspecto, intenta recuperar la 
falta de palabra para irrumpir en la escena social haciendo visible la ausencia. 
Para Medina, la obra de Eltit y Errázuriz escoge a otro “desaparecido”40 de la 
sociedad chilena para interrumpir el discurso de la desmemoria: el demente, 
dando testimonio de su presencia en imágenes y palabras. Eltit escribe:

Ellos encuentran en la pareja la única forma de establecer una alianza cuando 
el tiempo del naufragio ya se ha manifestado, cuando sus nombres ciudadanos 
han sido borrados de la faz de la tierra.

38  Medina-Sancho,  Gloria,  “El  infarto  del  alma:  un  tributo  a  la  memoria  afectiva.”  Revista 
Iberoamericana, Vol. LXXI, Núm. 210, Enero-Marzo, 2005. pp. 223-239
39 Ibídem. p. 224
40  La autora hace alusión a los “detenidos desaparecidos” de la dictadura chilena. 

Figura 9. Paz Errázuriz, El infarto del alma, 1994. Libro.
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[…] Entre la tuberculosis y la locura se levanta un puente sólido. El ceremonial 
amoroso que tanto halagó al siglo diecinueve, a los primeros años del siglo 
veinte, pervive hoy como un debilitado archivo en los sujetos más olvidados, 
más confinados por la cultura. Sobrevive como memoria enclavada en los 
cuerpos interdictos que buscan de manera histórica en el otro su escaso y 
fundamental lugar cuando se ha trizado en ellos incluso su condición de sujetos. 
El amor reaparece en el hospital del pueblo de Putaendo apenas como una 
cita tercermundista de un modelo ya cesado. Resurge entre los cuerpos 
que transportan las más ásperas huellas carnales de su desamparo social. 
Revoltosos, ágrafos, confinados, los pacientes del hospital atrapan y birlan el 
mito depositado en el lugar, para poner en movimiento la poderosa máquina 
amorosa, con la certeza de apelar a un modelo ya irreconciliable porque está 
anclado únicamente en la imposibilidad, un modelo que está aferrado a las 
ruinas de una arquitectura dada de baja por el consenso que produce el amplio 
acuerdo de todos los diversos tiempos. 41

En este texto, Eltit, parece mostrar una faceta del loco con la que nos 
podemos identificar, la capacidad de amar. Que el centro de la obra sea el 
amor entre dementes, funciona como una herramienta muy efectiva a la 
hora de apelar a los afectos del lector. El amor se presenta como el elemento 
ideal para reestrablecer el diálogo roto entre el loco y la sociedad. La obra 
de Eltit y Errázuriz aparece de mediadora, mediadora entre unos sujetos 
marginados por encontrarse ajenos a un lenguaje racional y una sociedad 
amnésica. Ellas llenan, entonces, la falta de lenguaje del marginado, le 
devuelven el rostro y el espacio que la sociedad les niega. Este caso 
muestra cómo los vivos también pueden ser olvidados… porque ¡Cómo no 
empatizar con estos pacientes, si al fin y al cabo, podríamos ser nosotros!
 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

Augusto Monterroso

Hay algo particular en las artes. En ocasiones, sus quehaceres entregan 
algo más que una experiencia estética, a veces, sus procesos creadores 
permiten dar sentido a la memoria traumática y a la memoria emocional para 
su reconstrucción narrativa, corporal y emocional. Esto es lo que desarrolla el 

41  Eltit,  Diamela;  Errázuriz,  Paz. El Infarto del Alma.  2ª  ed.  Santiago:  Centro  Cultural  Palacio  La 
Moneda, 1999. El libro no tiene las páginas enumeradas.

1.3. Sobre trauma y afecto
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grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, ALETHEIA: 
Arte, Arteterapia, Trauma y Memoria emocional, dirigido por Marián López 
Fernandez Cao.42 El proyecto, reúne a profesionales de diversos campos 
de investigación: las artes, la arteterapia, la psicología, la educación, la 
historia, la filosofía, la psiquiatría y la medicina. Busca contribuir a paliar los 
efectos del trauma a través de procesos creadores, basándose en los nuevos 
descubrimientos de la neurociencia, la psicología y las artes. Cao dice que 
el arte permite la suspensión temporal del dolor y de la pena. Da un alivio, 
aunque sea temporal a los conflictos internos del sujeto, porque “[…] la imagen 

nos conecta a algo que nos trasciende y suspende en el tiempo y el espacio”.43 Ella 
plantea que a través del arte, se puede trabajar el yo y el otro, el interior y 
el exterior, con la particularidad de que aparece una forma estética que le 
da consistencia al problema y lo corporaliza. En un proceso de creación 
artística que implique la elaboración material de un producto (pintura, objeto, 
fotografía, poema, etc.) se da un juego proyectivo, donde el sujeto se pasa 
a sí mismo o una parte de sí a un objeto y luego se reconoce en él. Este tipo 
de trabajo, según Cao, permite poner orden y comprensión al caos que se 
lleva dentro. Hay que recordar que el trauma conlleva una desorganización 
interna y un caos emocional albergado en la memoria afectiva que se resiste 
a organizarse a través del lenguaje, y por tanto, a transmitirse por narración 
discursiva. Esto genera una desconexión con el sujeto mismo, con el otro 
y con el mundo. Las practicas artísticas ayudan a organizar esos impulsos 
internos, ese caos, y así asimilar y comprender la experiencia.44 Cao sostiene 
que una de las funciones del arte es sostenerte ante el conflicto. Una de estas 
formas de contención es el uso de recursos plásticos como la repetición. 
La identificación por repetición aporta sentido y sostiene, ya que compensa 
el desequilibrio externo poniendo orden a un caos.45 Cuando se habla de 
repetición, se hace alusión, tanto al recurso plástico de repetir, por ejemplo, 
una forma, un objeto o una acción, como a una temática. Cao explica que 
existen dos casos tipo de repetición: una repetición sin transformación, donde 
se repite de la misma manera, sin tiempo y sin historia, y no hay elaboración 
del conflicto; y una repetición con transformación donde hay elaboración del 
conflicto.46 

42  ALETHEIA. Consultado el 24 de julio de 2017. Disponible en  <www.ucm.es/aletheia/>
43  López Fernández Cao, Mariám. “Inauguración: para qué el arte”. Ponencia en Aletheia, contra el 
olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El proceso creador como elaboración del dolor, Madrid, 
26 de junio, 2017.
44 Ibídem.
45 Ibídem.
46  López Fernández Cao, Mariám. “Las terapias expresivas. El arte como elaboración del dolor”. Mesa 
redonda en Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El proceso creador como 
elaboración del dolor, Madrid, 26 de junio, 2017.
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Existen muchos artistas que utilizan la repetición como recurso. Dentro de 
estos hay artistas que reconocen que el arte se ha convertido en una forma 
de sobrellevar su vida, como es el caso de la artista japonesa Yayoi Kusama 
con su Obsesión Infinita. Ella ha dedicado gran parte de su vida a pintar 
puntos repetitivos que invaden el vacío, en una especie de continuidad 
infinita los puntos parecen llegar de todas partes e invadirlo todo. La artista 
misma comenta que su obsesión con los puntos empezó de joven:

Cuando era una niña experimenté este estado de obsesión infinita, entonces 
pinté el mismo motivo interminablemente. Cuando pintaba encontraba el mismo 
patrón en el cielo raso, escaleras y ventanas, como si estuviera en todos 
lados. Entonces me acerqué y quise tocarlos y empezaron a subir por mi brazo 
también. Y fue horrible pero se terminó, casi.47

Desde esos primeros episodios alucinatorios los puntos se volvieron 
su obsesión. Kusama nació en Japón, dentro del seno de una familia 
burguesa dedicada a la empresa del grano. Su familia muy conservadora 
desestimaba sus deseos de ser artista y deseaba casarla con un hombre 
de negocios. Kusama abandona su casa y se muda a Nueva York, centro 
del arte mundial en aquel entonces, para cumplir sus sueños de convertirse 
en artista. Kusama lidia con sus alucinaciones y paranoias utilizando el 
arte. En sus series de Soft Sculptures vuelca en objetos e instalaciones 
llenos de formas fálicas su obsesión y complejos con el sexo. Estas series 
hablaban de los miedos que, como mujer joven japonesa que venía de 

47 Yayoi Kusama. Obsesión Infinita. Dirigido por Martín Rietti. Tokio: Malba-Fundación Constantini, 
2013.

Figura 10. Yayoi Kusama, Boat, 1964. Instalación.
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una sociedad muy tradicional y conservadora, le surgían al enfrentarse 
a la sociedad de los 60 en Nueva York donde imperaba el sex, love and 
rock and roll.48 Yayoi Kusama después de desarrollar una exitosa carrera 
en Estados Unidos regresa a Japón donde, llevada por sus desordenes de 
ansiedad, voluntariamente ingresa en un hospital psiquiátrico. La artista, 
a sus 88 años, sigue produciendo compulsivamente, porque como ella 
misma cuenta, ha encontrado en el arte una forma de controlar sus impulsos 
suicidas, ha encontrado en la producción una forma de sobrevivencia. “Si 

dejo de pintar empiezo a sentir tendencias suicidas. […] Estoy luchando contra mi 

enfermedad mental pintando todos los días”.49

 
Así como Kusama, existen muchos artistas que utilizan el arte como forma de 
elaboración del trauma personal o colectivo. Para Cao, el valor de las artes 
no es la libertad de expresión sino la posibilidad de integrar el inconsciente y 
el preconsciente a la creación. Pero no para dejar salir al inconsciente, sino 
para organizarlo y entenderlo. Dice: “El arte puede corporeizar una experiencia 

traumática”.50 Pero deja bien claro que la experiencia traumática no se olvida 
pero sí es posible integrarla o transformarla. Otra artista que también trabajó 
desde su autobiografía de miedos y obsesiones es Louise Bourgeois, quien 
continuamente trabajó sobre la relación con su padre, con su madre y su 
infancia. En una entrevista realizada por el crítico e historiador Donald 
Kuspit, publicada en 1988, ella explica su obra La destrucción del padre:

The Destruction of the Father trata del miedo, el miedo normal, común y 
corriente, el miedo real y físico que sigo sintiendo. Lo que me interesa es la 
capacidad de dominar el miedo, ocultarlo, huir de él, enfrentarlo, exorcizarlo, 
avergonzarse de él y finalmente, tener miedo a tener miedo. Ese es el tema. 
No soy una experta, pero sé lo que es el miedo; sé lo que el miedo nos puede 
llevar a hacer. ¿Qué podemos hacer con el miedo, el miedo común y corriente? 
¿Escaparnos?
[…] El propósito de The Destruction of the Father era exorcizar el miedo. Y 
después de que pude mostrarlo en la obra —ahí está— me sentí otra persona. 
No quisiera usar la palabra “terapéutico”, pero lo cierto es que el exorcismo 
es una aventura terapéutica. De modo que hice esa obra como una especie 
de catarsis.51 

Esta obra que comenta la artista parte de una fantasía repetitiva que 

48 Brillant Ideas. “The Inexhaustible Creations of Yayoi Kusama”. Episodio 53. Bloomberg TV. 15 de 
mayo de 2017.
49 Yayoi Kusama. Obsesión Infinita. op. cit. 
50  López Fernández Cao, Mariám. “Inauguración: para qué el arte”.op. cit. 
51 Escritos de Louise Bourgeois recatados para la exhibición “Louise Bourgeois: el retorno de lo 
reprimido” (19 marzo-19 junio), incluidos en el catálogo de la muestra. Consultado el 15 de julio de 
2017. Disponible en <http://proa.org/esp/exhibition-louise-bourgeois.php>
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tenía, en donde estaba toda su familia sentada en la mesa durante la cena 
mientras su padre alardeaba y ellos (su madre, su hermana, su hermano y 
ella) se sentían cada vez más pequeños. Pero de pronto, durante un clima 
de tensión, ellos agarran al padre y lo ponen sobre la mesa, le arrancan los 
brazos y los pies y lo descuartizan, para luego devorarlo. Bourgeois trabaja 
sobre esta fantasía. En la obra se proyecta la fantasía y metafóricamente 
se hace realidad. Ella dice respecto a esta pieza: “La obra me transformó. Es 

por eso que los artistas siguen trabajando, no porque mejoren como artistas sino 

porque cada vez soportan más”.52

Nora Levinton, afirma que se produce una recomposición simbólica a través del 
arte.53 La producción artística está sujeta a acciones simbólicas que transforman 
esa emoción en otra cosa. Se produce una transferencia hacia ese objeto, una 
transferencia emocional que transforma el trauma en otra cosa, en un algo en 
lo que te puedes reconocer y compartir. Para Levinton, la literatura está llena 
de ejemplos de escritores que han utilizado la palabra como salvavidas. Cita 
el ejemplo de Jorge Semprún y su libro La escritura o la vida, que cuenta la 
experiencia vivida del escritor durante su estancia en el campo de concentración 
de Buchenwald. En 1943 fue detenido en París y deportado al campo nazi 
de Buchenwald, donde permaneció durante 18 meses. Semprún escribe: “No 

52 Ibídem. 
53  Nora Levinton. op. cit.

Figura 11. Louise Bourgeois, La destrucción del padre, 1974. Instalación.
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poseo nada, salvo la muerte, mi experiencia de la muerte, para decir mi vida, para 

expresarla. Tengo que fabricar vida con tanta muerte. Y la mejor manera de conseguirlo 

es la escritura. Sólo puedo vivir asumiendo esta muerte mediante la escritura, pero la 

escritura me prohíbe literalmente vivir”.54  Pero Levinton cuestiona si el arte es 
necesariamente terapéutico y abre la pregunta “¿Escriturarse con, en el cuerpo 

es terapéutico necesariamente o es una coartada para someterse al dolor bajo el 

arte?” 55 Surge la pregunta ¿Realmente el arte ayuda a seguir viviendo? La 
pregunta queda abierta. Ahora bien, ¿Qué sucede con el público que se 
enfrenta a este tipo de obras de arte? Para Cao el arte tiene la cualidad de 
conectarnos con la universalidad donde todos pueden conectar con esa 
pérdida.56 De ser esto así, contemplar arte también genera alguna suerte 
de organización emocional, ya que te reconoces en el trabajo de otro. 

En la percepción de Jill Bennett, los trabajos artísticos que, de algún modo, 
están relacionados con algún tipo de trauma, ya sea particular o colectivo, 
tienen una forma diferente de llegar al espectador. Tienen la habilidad 
de afectar directamente al cuerpo. La autora plantea que el arte tiene la 
capacidad de traducir experiencias y transmitirlas al público en forma de 
evocación, creando así un efecto empático con el observador. Bennett 
afirma que el arte es capaz de generar una transferencia afectiva. 

Many of these trauma-related pieces, in fact, incorporated fictional or fantasy 
elements, even when the artist might lay claim to expressing an affective thruth. 
Insofar as they could be deemed to promote understanding of trauma, their 
contribution tended to lie in the endeavor to find a communicable lanuage 
of sensation and affect with which to register something of the expereince of 
traumatic memory —and, thus, in a maner of informal innovation.57

Esta transferencia afectiva corporal es posible gracias al uso de un lenguaje 
capaz de comunicar sensaciones y afectos registrados en estas experiencias 
traumáticas. Este planteamiento es clave para posicionar la investigación. 
En el apartado anterior se hablaba de cómo una experiencia puede ser 
almacenada tanto en la memoria ordinaria (lingüística) como en la memoria 
afectiva (extralingüística), y cómo, una experiencia traumática se resistía 

54  Citado  en Rizo,  Susana.  “  ‘La  escritura  o  la  vida’,  de  Jorge  Semprún”.  Rutinaria [Blog].  Zenda 
Libros. 4 de abril, 2016. Consultado el 15 de junio de 2017. Disponible en <www.zendalibros.com/
la-escritura-la-vida-jorge-semprun/>
55  Levinton, Nora. op. cit.
56  López Fernández Cao, Mariám. “Las terapias expresivas. El arte como elaboración del dolor”. op. 
cit. 
57 Bennet, Jill. op. cit. p. 2. “Muchas de estas piezas relacionadas con el trauma, de hecho, incorporan 
elementos de ficción o fantasía, incluso cuando el artista pretende expresar una verdad afectiva. En 
la medida en que se considera que promueven la comprensión del trauma, su contribución tiende a 
encontrarse en el intento de encontrar un lenguaje comunicable de sensaciones y afectos, con el cual 
registrar las experiencias del recuerdo traumático —y, entonces, una forma de innovación informal.”  
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más a pasar por el filtro del lenguaje narrativo. Teniendo esto en cuenta, la 
práctica artística aparece como lenguaje capaz de traducir la experiencia 
afectiva no a un lenguaje narrativo, pero sí a un lenguaje de imagen que 
puede ser visual o textual (en el caso de la poesía). Bennet sostiene que 
este lenguaje en vez de ser comunicativo es transactivo, en el sentido de 
que nos toca, pero no necesariamente comunica el secreto personal de 
la experiencia.58 Esta naturaleza transactiva tiene que ver con cómo se 
produce el afecto tanto en como a través de la obra de arte y en cómo el 
público experimenta la obra. Hay un intercambio, hay una negociación de 
afectos, ahí está la transacción. Pero ¿cómo se encuentran exactamente 
las emociones con el público?

Si el arte evoca la posibilidad, tanto para el artista como para el observador, 
de ser el espectador de sus propios sentimientos, entonces, el imaginario 
que opera en el sector del arte no puede ser reducido a una simple forma 
de representación, en tanto que, sirva de registro de un proceso subjetivo 
que excede nuestra capacidad de representarlo (recuerdo traumático). La 
imaginería de la memoria traumática lidia no sólo con los eventos pasados 
o con los objetos de la memoria, sino con la experiencia presente de esa 
memoria.59 La respuesta afectiva a este tipo de piezas artísticas puede ser 
tanto provocativa como emotiva, pudiendo producir una forma de empatía 
mucho más compleja que una mera reacción emocional o sentimental.60 
Bennett justifica esto a través de Deleuze, quien utiliza el termino de 
encountered sign61  para describir el signo que se siente en lugar del que 
es percibido o reconocido por el conocimiento. Él escribe, “More important 

than thought there is ‘what leads to thought’… impressions which force us to look, 

encounters which force us to interpret, expressions which force us to think”.62 De 
esta manera, Deleuze defiende la potencia del signo sentido, en tanto que es 
capaz de despertar inquietudes que llevan al pensamiento. Esto sugiere que 
sería más profunda una reflexión que llega desde los sentidos que desde 
la razón. La autora continua la línea de razonamiento diciendo, que si el 
arte se asemeja a una impresión sensorial, entonces, puede ser entendido 
no como una mera ilustración de algo, sino como generador de formas de 
pensamiento. De este modo, la obra en esta transferencia afectiva juega un 
rol mucho más complejo que el simple hecho de emocionar al público, sino 

58 Ibídem. p. 7
59 Ibídem. p. 24
60 Ibídem.
61 Este termino aparece en el libro Proust and Signs de Gilles Deleuze. Jill Bennett citará referencias 
de este libro en más de una ocasión.
62  Gilles Deleuze citado en Bennet, Jill. op. cit. p. 24. “Más importante que el pensamiento es ‘lo que 
nos lleva a pensar’… impresiones que nos obligan a mirar, encuentros que nos obligan a interpretar, 
expresiones que nos obligan a pensar”. 
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que se producen nuevas formas de pensamiento desde la emoción. En este 
sentido, el arte deviene forma de conocimiento. Bennett dice, “In its capacity 

to stimulate thought, the encountered sign is superior to the explicit statement, for 

it is engaging at every level: emotionally, psychologically, sensorially”.63 El “signo”, 
en este contexto, se presenta como un proceso de la memoria, es decir, se 
activa un proceso en la memoria al encontrarse con este “signo”. El “signo” 
conecta con la experiencia afectiva del recuerdo imponiendo un proceso de 
“ver sentimiento”, donde el sentimiento es a la vez imaginado y generado 
en el encuentro con la obra de arte.64 

En este tipo de trabajo artístico, el modelo de visión implícito no es el que 
mantiene una separación entre el exterior y el interior del sujeto, sino el que, 
en cambio, evoca imágenes de la memoria, una memoria para más de un 
sujeto, que desde puntos diferenciales se encuentran en el presente.65  La 
obra, por tanto, encuentra una manera de activar y realizar conexiones con 
el público. De esta forma, el traspaso de afectos a través de las imágenes 
sólo es posible en la medida en que las imágenes tienen la capacidad de 
dirigirse a la propia memoria corporal del espectador.66 Sería como tocar 
al público para que sienta en vez de que sólo observe el acontecimiento; el 
espectador es arrastrado por la imagen a un proceso de contagio afectivo.67 
Esto es posible porque como dice Jorge Marugán, la obra de arte conlleva 
en sí a multitud de interpretaciones y no tiene una interpretación única; 
además es universal y puede hacer vínculo más allá de la cultura.68

Se plantea entonces, que el encuentro de la obra de arte con el público, 
trabajada desde la memoria emocional, queda condicionada a una 
visión empática con la obra. La visión, tiene una relación especial con la 
experiencia afectiva, especialmente sobre la experiencia que no se puede 
contar sino sólo sentir.69 El ojo funciona como un testigo mudo que registra 
los acontecimientos en imágenes cargadas de emociones que luego quedan 
almacenadas en la memoria afectiva.  La obra artística tiene el poder de 
conectar con esos testigos mudos, esto se refleja en el trabajo de la artista 
colombiana Doris Salcedo, quien habla desde la pérdida, la violencia y la 
memoria, en el contexto colombiano. Su instalación Unland, elaborada 

63 Bennet, Jill. Empathic Vision. op. cit. pp. 36-37. “En su capacidad para estimular pensamiento, el 
encountered sign es superior a la declaración explícita, porque está involucrado a todos los niveles: 
emocional, psicológico, sensorial”. 
64 Ibídem. p. 41
65 Ibídem. pp. 44-45
66 Ibídem. p. 36
67 Ibídem.
68 Marugán Kraus, Jorge. op. cit.
69 Bennet, Jill. op. cit. p. 35
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entre 1995 y 1998, parte de testimonios de niños del norte del país que 
presenciaron el asesinato de sus padres. La instalación está compuesta por 
tres objetos que a simple vista parecen mesas de madera. Pero una vista más 
aguda muestra cómo cada mesa está compuesta de dos mesas totalmente 
diferentes, cortadas y encajadas entre sí a la fuerza. La junta entre mesas 
está entretejida con seda e hilo hecho de pelo humano. Esta unión de fibra 
sugiere una cicatriz. Este trabajo minucioso y delicado de Salcedo muestra 
esa presencia humana y frágil. Sobre esta obra, la artista comenta: 

Es solo lo absurdo lo que muestra la presencia de lo humano. Pero aquí 
también estaba relacionado con el desperdicio de vidas. Era el auge de las 
masacres paramilitares en Colombia. Era mi forma de mostrar cómo se podía 
desperdiciar la vida. Pero al mismo tiempo se podía construir algo que era 
poético, que podía dar testimonio de la presencia humana, y de la humanidad 
de esas víctimas, de la fragilidad de la vida y de la brutalidad del poder. Creo 
que todo estaba ahí: en ese gesto de coser a través de la madera.70

Salcedo utiliza la curación y la cicatrización como elementos recurrentes 

70  Valcárcel, Marina. “Doris Salcedo: El arte como cicatriz”. A Alejandra de Argos [blog], 1 de marzo, 
2015. Consultado el 15 de junio de 2017. Disponible en  <http://www.alejandradeargos.com/index.
php/es/completas/8-arte/406-doris-salcedo-el-arte-como-cicatriz>

Figura 12. Doris Salcedo, Unland, 1995-1998. Instalación.
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en sus obras para explorar los temas de la memoria y el duelo.71 La obra se 
distancia del testimonio de los huérfanos, pero poéticamente se acerca a su 
trauma y sufrimiento. La obra sugiere un espacio doméstico descolocado, 
disfuncional, perturbado y desfigruado por la guerra. La unión de las mesas, 
es un intento de restaurar o coser lo irreparable. El uso del pelo humano como 
elemento, denota tanto presencia como ausencia de un ser humano: falta 
el resto del cuerpo. Pero a la vez es señal de superviviencia, un elemento 
que ha trascendido aunque frágil, casi invisible y mudo; no puede narrar lo 
sucedido.72 La obra sugiere esa cicatriz, ese intento desesperado de unir con un 
elemento muy sutil y frágil algo pesado y duro. Esto puede, como espectador, 
llevar a un imaginario de múltiples interpretaciones. Si bien, la pieza está 
inspirada en los niños huérfanos, esa idea de reparar lo irreparable puede 
despertar un poderoso imaginario y conectar con diversas experiencias. La 
imagen o el signo que propone Salcedo, conecta con la experiencia afectiva 
de los recuerdos, el sentimiento que pueda despertar este encuentro con la 
obra depende ahora del espectador. Se puede conectar o no con este tipo 
de trabajo. Entonces, ¿Produce Unland un efecto empático? ¿En presencia 
de la obra, se podría generar una transferencia afectiva?

Otra obra que trabaja como tema un acontecimiento traumático es Lustmord 
de la artista estadounidense Jenny Holzer. La pieza consiste en una serie 
de textos escritos a mano sobre cuerpos de mujeres y hombres, que luego 
fueron fotografiados en primeros planos resaltando la textura de la piel, 
los poros y los vellos. Había una primera nota blanca al principio de la 
revista, a modo de tarjeta de agradecimiento. Esta tarjeta estaba impresa 
con sangre obtenida de mujeres que la habían donado voluntariamente para 
el proyecto. La sangre fue tratada con productos para eliminar cualquier tipo 
de contaminante y luego mezclada con tinta. La nota fue impresa aparte 
y posteriormente pegada en la portada de la revista. Este proyecto fue 
publicado en la revista semanal, Süddeutsche Zeitung Magazin , por 
primera vez el 19 de noviembre de 1993. La palabra Lustmord no tiene 
traducción a otros idiomas, ya que en alemán tiene varios significados 
simultáneos: “rape-slaying”, “sex-murder”, “lust-killing”. La pieza fue escrita 
desde tres voces: la voz del perpetrador, de la víctima y del testigo.  Esta 
fue una decisión de la artista. Ella sintió la necesidad de contar la historia 
desde todas las perspectivas y no sólo desde la perspectiva de la mujer 
violada. Si bien, la obra se produce en el contexto de la guerra de Bosnia, 
Holzer declara: “It was prompted by the war in Bosnia, but it’s about what 

71  Beltrán Valencia, Gina. “Doris Salcedo: Creadora de memoria”. Nómadas, núm. 42, abril, 2015. 
p. 189
72 Ibídem.
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happens in other wars, and in peace time, in love and hate”.73 Esta pieza de 
Holzer generó mucho revuelo, pero no por el contenido de las inscripciones 
sobre los cuerpos, sino por la nota impresa con sangre. La artista comenta: 
“I wanted people to feel rather than simply to know. I thought they must touch the 

blood. We didn’t imagine the way it turned out. We had everything from tears to 

outrage —the outrage almost exclusively from men”.74 El uso de la sangre, por 
lo visto, despertó en la sociedad una serie de reacciones  y tabúes, un 
miedo generalizado a la sangre de mujer y la idea de la sangre impura. Pero 
por sobre estas reacciones, interesan los textos inscritos en los cuerpos, 
en donde no queda claro si estas pieles pertenecen a las víctimas, al 
perpetrador o a los testigos, o incluso a alguien más. Tampoco se conoce 
si los textos son testimonios reales. Existe una ambigüedad en la obra 
que permite dar rienda suelta a la imaginación y a la interpretación. Los 
testimonios escritos dan cuenta de lo incomprensible que puede ser el 
trauma producto de una violación. Los textos aparecen como dolorosas 

73  Joan Simon entrevista a Jenny Holzer. AA.VV. Jenny Holzer. Londres: Phaidon, 2001. p. 30 “Fue 
promovido por la guerra en Bosnia, pero es sobre lo que sucede en otras guerras, y en tiempos de 
paz, de amor y odio”. 
74 Ibídem. p.31 “Quería que las personas sintieran en vez de conocer simplemente. Pensé, deben 
tocar la sangre. Nunca imaginamos el resultado que tendría. Tuvimos de todo, desde llanto hasta 
menosprecio —menosprecio casi exclusivamente de los hombres.” 

Figura 13. Jenny Holzer, Lustmord, 1993. Publicación.
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inscripciones que sólo hacen despertar una imaginación que pronto se 
niega a imaginar tales hechos. Estos son algunos monólogos:

• El perpetrador: “I SWIM IN HER AS THE QUIETS. I SINK ON HER. I SING HER A 

SONG ABOUT US. I STEP ON HER HANDS. I SPLAY HER FINGERS. SHE ROOTS WITH 

HER BLUNT FACE. SHE HUNTS ME WITH HER MOUTH. SHE HAS THREE COLORS 

IN HER EYES. I BITE HER CLOSED AGAIN”.75

• La víctima: “WITH YOU INSIDE ME COMES THE KNOWLEDGE OF MY DEATH. 

YOU HAVE SKIN IN YOUR MOUTH. YOU LICK ME STUPIDLY. YOU CONFUSE ME 

WITH SOMETHING THAT IS IN YOU. I WILL NOT PREDICT HOW YOU WANT TO 

USE ME”.76

• El testigo: “SHE STARTED RUNNING WHEN EVERYTHING BEGAN POURING 

FROM HER BECAUSE SHE DID NOT WANT TO BE SEEN”.77

La obra de Holzer, es una ejemplo de cómo lo íntimo conecta con lo universal. 
Esta pieza construida desde fragmentos de testimonios personales e íntimos 
de la mente de cada uno de estos sujetos, se relaciona desde el horror. Estos 
testimonios ajenos se vuelven cercanos al  entrar en la lectura que propone 
Holzer, pero esta cercanía va mucho más allá de ponerse en la piel de la víctima, 
del perpetrador y del testigo. No es necesario conocer las historias, con estos 
fragmentos basta. Esta obra da imagen a una violencia íntima y la hace pública. 

Se cierra el capítulo con preguntas abiertas ¿Hasta qué punto el arte es capaz 
de elaborar el dolor? ¿Hasta qué punto el artista como mediador muestra un 
mundo donde podemos proyectarnos y aprender de nosotros? ¿Hasta qué 
punto el espectador es capaz de sentir su propio dolor en la obra arte?

75 AA.VV. Jenny Holzer. Londres: Phaidon, 2001. p. 51. “Nado en ella como el silencio./Me hundo en 
ella./Le canto una canción sobre nosotros./Piso sus manos./Separo sus dedos./Ella se agarra con su 
cara desafiante./Ella me busca con su boca./Ella tiene tres colores en sus ojos./La muerdo de cerca 
otra vez.”
76 Ibídem. “Contigo adentro de mi conozco mi muerte./Tienes piel en tu boca./Me lames 
estúpidamente./Me confundes con algo que tienes dentro./No voy a predecir cómo quieres usarme.”
77 Ibídem. p. 53. “Empezó a correr cuando comenzó a verter algo de ella porque no quería que la 
vieran.”



47

2. APUNTES SOBRE LA PALABRA Y EL USO DE LA POESÍA 
COMO EXPRESIÓN DE LO MUDO

Cuando hablo de poesía no estoy pensando en 
un género. La poesía es un estar despiertos al 
mundo, un modo particular de relacionarse con 
la realidad. Así la poesía deviene filosofía que 

guía al hombre a lo largo de su existencia.

Andrei Tarkovski 

El filósofo mexicano Agustín Basave Fernández del Valle, en su libro 
¿Qué es la poesía? Introducción filosófica a la poética, cita al investigador 
francés Jean Hytier: “[…] la poesía es una manifestación del sentimiento. […] 

dondequiera que exista un hombre que aguce sus sentidos y sus sentimiento, puede 

brotar la poesía. Allí donde haya valores afectivos y sensoriales, emancipados de 

las causas que les dieron origen y plenamente libres para jugar consigo mismos, 

allí habrá poesía”.78 Es como si la poesía estuviera dispuesta a manifestarse 
siempre que haya un alguien dispuesto a encontrarla. Para mi, la poesía 
es la manifestación más intima del ser. El poeta con palabras construye 
imágenes con ingredientes que de antemano tiene dentro. ¿Será el poeta 
el que da origen a la poesía o será la poesía la que da origen al poeta?

En el capítulo anterior vimos cómo el trauma que habita en la memoria 
afectiva forma parte del presente. Este incide en la persona, en su día a 
día, y en su forma de responder hacia el mundo. Se habló de dolores y 
perturbaciones latentes en el subconsciente. Se habló de afecciones intensas 
que el cuerpo era incapaz de procesar y narrar. Ahora se hablará de cómo a 
esas sensaciones mudas el lenguaje poético es capaz de ponerle palabras. 

También interesa señalar, la cualidad del poema desde el lector. Los escritores 
e investigadores cubanos Sergio Andricaín y Antonio Orlano Rodríguez en su 
libro Escuela y poesía ¿Y qué hago con el poema?, plantean que la grandeza 
de la poesía radica en la imposibilidad de arribar a una interpretación única.79 
Citan, para afirmar esto, al ensayista francés Georges Jean: “Una poema 

es como un ser dormido […] cada lectura lo despierta y en cada caso lo hace de 

una manera diferente”.80 Según Jean, el lector tiene un papel activo dentro 

78  Fernandez  del  Valle,  Agustín.  ¿Qué es la poesía? Introducción filosófica a la poética. 1º ed. 
electrónica, México: Fondo de la Cultura Económica, 2014.  p.14
79  Andriacaín, Sergio; Rodríguez, Antonio O. Escuela y poesía ¿Y qué hago con el poema? Cuenca: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016. p. 18
80 Ibídem.
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del poema, ya que es el lector —en relación a su grado de sensibilidad 
estética—  el que finalmente interpreta al poema. 

A continuación se presentan autores y obras que utilizan la palabra como 
protagonista. La palabra aparece como recurso de la poesía, y la poesía 
aparece como expresión de lo mudo. Se destacan dos cualidades de la 
poesía, primero, su capacidad como lenguaje para manifestar lo íntimo 
del ser; segundo, el variado número de sugestiones que puede despertar.

Leer a la poeta argentina Alejandra Pizarnik y al poeta chileno Raúl 
Zurita es enfrentarse a una realidad cruda. Sus versos manifiestan un 
mundo desgarrador, ambos hablan de sus vivencias. Alejandra Pizarnik, 
trabaja desde lo biográfico-íntimo su trauma personal; Raúl Zurita, desde 
lo político-social, un trauma colectivo. He escogido a estos poetas, porque 
encuentro mis imágenes en sus versos. 

El encuentro con la obra de Alejandra Pizarnik motivó la realización de 
este proyecto de investigación. Su trabajo posee tal honestidad y sus 
preocupaciones son tan instintivamente humanas, que prácticamente se 
puede entrar en su cuerpo. De sus textos, tanto poesías como diarios 
y cartas, se desprenden una serie de reflexiones sobre el lenguaje, la 
existencia y la muerte. Se puede apreciar por sus escritos que muestra 
un interés obsesivo por el lenguaje, una búsqueda perseverante en las 
posibilidades del uso de la palabra en el lenguaje poético. 

En el libro de Alejandra Pizarnik, Prosa Completa, aparece una entrevista 
realizada por Martha Isabel Moia publicada en 1972, donde Moia hace 
referencia a un poema de Pizarnik diciendo: “Mi oficio es conjurar y exorcizar”, 
a lo cual Pizarnik contesta:

Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo; para que lo que me 
hiere no sea; para alejar al Malo (cf. Kafka). Se ha dicho que el poeta es el gran 
terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar 
y, además, reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la 
desgarradura. Porque todos estamos heridos.81 

Las declaraciones de la poeta hablan de una vida rota, de una herida que 

81  Pizarnik, Alejandra. Prosa completa. Editado por Ana Becciu. Barcelona: Lumen, 2015. p. 312

2.1. Sobre la poesía de Alejandra Pizarnik y Raúl Zurita 
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acompaña a la autora y de la cual florecen todos sus males. De la lectura 
de sus diarios, se puede observar, cómo esa herida fundamental, jamás la 
abandonó. Se quitó la vida en septiembre de 1972. 

La escritora siempre se sintió ajena a este mundo. Es posible que estos 
sentimientos de no pertenencia tuvieran que ver con su historia familiar. 
Su familia emigró de Europa a Argentina, donde ella nació. Su infancia se 
vio afectada por las complicaciones de su familia a adaptarse al nuevo 
territorio y al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de su 
familia en Europa se vio apresada por ser judía. Ella escribe en su diario: 
“Heredé de mis antepasados las ansias de huir, dicen que mi sangre es europea. 

Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de 

cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de 

tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna 

búsqueda de un lugar de origen”.82 Mas el desarraigo de Pizarnik superaba 
al territorio, estaba desarraigada a la vida misma. Ella sostenía: “De todos, 

el poeta es el más extranjero. Creo que la única morada posible para el poeta es la 

palabra”.83 En su libro  El Infierno Musical publicado en 1971 escribe:

COLD IN HAND BLUES

y qué es lo que vas a decir
voy a decir solamente algo
y qué es lo que vas a hacer
voy a ocultarme en el lenguaje
y por qué
tengo miedo84

Moia le plantea a Pizarnik en la entrevista que hay un miedo que pone en 
peligro esa morada y, eso es, el no saber nombrar lo que no existe. A lo 
que la poeta le aclara: “Me oculto del lenguaje dentro del lenguaje. Cuando algo 

—incluso la nada— tiene un nombre, parece menos hostil. Sin embargo, existe en 

mí una sospecha de que lo esencial es indecible”.85 La poeta plantea el ejercício 
de nombrar. Ponerle nombre a lo mudo hace que lo mudo sea menos hostil, 
menos doloroso. Aunque pareciera ser, que en el fondo sospecha, que la 
esencia de su herida es indecible, y no puede librarse de ella. El psicoanalista 
León Ostrov, publica en 1983 un artículo, “Recuerdo de Alejandra”, en el 

82 Memoria Iluminada: Alejandra Pizarnik - Capítulo 1-Flora, ese ser imperfecto. Dirigido por Virna 
Molina y Ernesto Ardito. Argentina: Canal Encuentro, 2011.
83  Pizarnik, Alejandra. Prosa completa. op. cit. p. 313
84  Pizarnik, Alejandra. Poesía completa. Editado por Ana Becciu. 2ª ed. Barcelona: Lumen, 2016.
p. 263. En todos los poemas transcritos se respeta la maquetación original: espaciados, mayúsculas, 
minúsculas y posición de palabras. 
85  Pizarnik, Alejandra. Prosa completa. op. cit.
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Suplemento Cultural del periódico La Nación. Este recuerdo viene a ser una 
composición que hizo Ostrov de fragmentos que tomó de las cartas que le 
envió Alejandra entre 1960 y 1964:

Simplemente, no soy de este mundo…Yo habito con frenesí la luna…No tengo 
miedo de morir; tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva…No puedo pensar 
en las cosas concretas; no me interesan…Yo no sé hablar como todos. Mis 
palabras suenan extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros 
con nadie…¿qué haré cuando me sumerja en mis mundos fantásticos y no 
pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no 
sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un “saber volver”. Ni lo querré 
acaso.86

Las confesiones de Alejandra muestran el conflicto que cargaba en su 
interior. Sus palabras suenan melancólicas. ¿Será acaso que nunca se 
encontró en este mundo? El Infierno Musical fue su último libro (1971), y 
las constantes de sus conflictos se mantienen:

PIEDRA FUNDAMENTAL

 No puedo hablar con mi voz sino con mis voces.

 Sus ojos eran la entrada del templo, para mí, que soy errante, que            
amo y muero. Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta 
deshacerme desnuda en la entrada del tiempo.

 Un canto que atravieso como un túnel.

 Presencias inquietantes,
 gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje   
activo que las alude,
 signos que insinúan terrores insolubles.

 Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos,                
drenan y barren,
 y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera   
que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos,  los 
fundamentos, 
 aquello que me es adverso desde mí, conspira, toma posesión de mi 
terreno baldío,
 no,
     he de hacer algo,
 no,
     no he de hacer nada,

 algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa              
dentro de mí con ella que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo, 
indeciblemente distinta de ella.87

86  Pizarnik, Alejandra. “Recuerdo de Alejandra” por León Ostrov. Publicado en el Suplemento Cultural 
de la Nación en 1983. 
87  Pizarnik, Alejandra. Poesía completa. op. cit. p. 264 (fragmento) 
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Parece ser que, Pizarnik hacía uso de la poesía para ponerle voz a ese 
mundo perturbador que la asustaba, que aveces era su entorno y los otros, 
pero otras veces, ella misma. Tal vez, le hubiera gustado transformar su vida 
en poesía: “Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema 

con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, influyéndole 

al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada 

en las ceremonias del vivir”.88 

Si Pizarnik construye su obra desde lo biográfico-íntimo, Raúl Zurita construye 
su obra transfiriendo lo íntimo a lo político-social. Los poemas de Zurita se 
mueven estrechamente con el paisaje de Chile, personifica al territorio como 
testigo de la tragedia que vivió el país durante la dictadura. En sus versos 
recoge la herida colectiva. En su libro “Anteparaíso” publicado en 1982 escribe:

LAS PLAYAS DE CHILE V

Chile no encontró un solo justo en
sus playas    apedreados   nadie pudo

lavarse las manos de estas heridas

    Porque nadie encontró un solo justo en esas playas sino
    las heridas de la patria    cerrándole con sus llagas los ojos

I.    Aferrado a las cuadernas se vio besándose a sí mismo

II.   Nunca nadie escuchó ruego más ardiente que el de sus
      labios estrujándose contra sus brazos

III.  Nade vio abismos más hondos que los que abrían sus
      propios dientes en sus brazos   convulso    como si
      quisiera comerse a sí mismo en esa desesperada

Porque apedreado Chile no encontró un solo justo en sus
playas sino su propia sombra flotando en el aire    rota
muerta sin nadie que los pudiera revivir en sus ojos

IV.   Pero sus heridas podrían ser el justo de estas playas

V.   Nosotros seríamos entonces la playa que les alzó un
       justo desde sus heridas

VI.  Sólo  allí todos los habitantes de Chile se habrían
       hecho uno hasta ser ellos el justo que golpearon
       tumefactos     esperándose en la playa

Donde apedreado Chile se vio a sí mismo recibirse como
 un justo en sus playas para que nosotros fuésemos allí
 las piedras que al aire lanzamos     enfermos    yacentes
limpiándonos las manos de las heridas abiertas de mi patria89

88  Pizarnik, Alejandra. Prosa completa. op. cit. p. 315
89  Zurita, Raúl. Tu vida rompiéndose (antología personal). Barcelona: Lumen, 2016. p. 69 
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Su poema deja un halo de dolor. Zurita nos habla desde su herida 
fundamental90: huella desgarradora que dejó ese episodio de su vida. Al 
leer su trabajo de varios años, da la impresión que su dolor va más allá de lo 
sucedido en la dictadura, da la impresión de que la vida lo siguió golpeando. 
Desconozco sus circunstancias personales, pero al escucharlo recitar su 
trabajo, se entre-lee una agonía. Otro poema del mismo libro dice:

Y VOLVIMOS A VER

Acurrucados unos junto a otros contra el fondo del bote
de pronto me pareció que la tempestad, la noche y yo

éramos sólo uno
y que sobreviviríamos

porque es el universo entero el que sobrevive
Sólo fue un instante, porque luego la tormenta

nuevamente estalló en mi cabeza
y el miedo creció

hasta que del otro mundo me esfumaron el alma
Sólo fue un raro instante, pero aunque se me fuese la vida:

¡Yo nunca me olvidaría de él!91

En una entrevista que Cristián Warnken realiza a Raúl Zurita en 2006, Zurita 
afirma: “La poesía es el intento probablemente —yo lo siento así— más basto y mas 

desesperado por decir con palabras de este mundo cosas que ya no están en las 

palabras de este mundo”.92 ¿Se podría afirmar entonces que la poesía es la 
expresión de lo mudo? Continúa diciendo: “Nos estamos refiriendo a algo que 

todo ser humano sabe, que hay cosas que nunca va a poder decir, o sea que aunque 

quisiera decir. Esa experiencia también de dolor, de soledad tan grande que tu ni 

siquiera alcanzas a decir sufro, porque si dijeras sufro ya estarías comunicándote con 

los demás”.93 Esta forma de sentir el poema que tiene Zurita hace a su poesía 
intensa. Él, su cuerpo se vuelca en el poema. Y si bien sus textos están 
marcados por su dolor personal, son capaces de hablar del dolor de todos. 

CIELO ABAJO

Está amaneciendo y yo me marcho papá. Hondo
es el pozo del tiempo. Las montañas siguen

tapadas y a lo mejor por fin llueve. ¿Te imaginas
las rompientes reventándose de nuevo sobre

estos pedreríos papá? Nunca me dices nada papá.

90  En relación a la palabras de Pizarnik anteriormente citadas.
91  Zurita, Raúl. op. cit. p. 74
92 La Belleza de Pensar. Entrevista Cristián Warnken a Raúl Zurita. 2006. Consultado el 18 de junio 
de 2017. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=TfkLrLsngY8>. 
93 Ibídem.
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Theresa Hak Kyung Cha fue una artista interdisciplinar coreana-
estadounidense nacida en los años 50 en Pusan, Korea. Durante la 
ocupación japonesa en Corea, a sus padres se les prohibió hablar coreano. 
Esta prohibición del lenguaje marcó a Cha. Cuando ella tenía 13 años, se 
exilia con su familia a los Estados Unidos. Su obra plantea el problema del 
desplazamiento y la alienación geográfica, cultural y lingüística. Trabaja 
el conflicto interno de cargar con la tradición familiar coreana dentro de la 
cultura occidental. Cha se mueve entre dos culturas. Tempranamente desde 
ese intersticio entiende la importancia del lenguaje:  

Para una extranjera, aprender un nuevo lenguaje va más allá de su función 
básica, que es la comunicación, como es el caso para una persona nacida en 
el país. Esto conduce a una separación conscientemente impuesta que permite 
el análisis y la experimentación estableciendo otras relaciones con el lenguaje. 
Mis vídeos, películas y performances han estado siempre vinculados a estos 
problemas, son una exploración de las estructuras lingüísticas inherentes a un 
material escrito, hablado, a imágenes fotográficas, fílmicas, son la creación de 
nuevas significaciones en la simultaneidad de estas formas.94

El lenguaje forma parte esencial de su obra hablada y escrita. El dominio 
de la artista de varios lenguajes (coreano, inglés, francés, latín y griego) le 
permite desarrollar juegos fonéticos que utiliza en su producción. Dictée, es 
considerada por la crítica uno de sus mayores logros. Producida en 1982, 
trabaja la memoria y los afectos desde las identificaciones. Esta pieza explora el 
lenguaje, el desplazamiento y la alienación. La obra que fue editada en formato 
libro, excede a las clasificaciones tradicionales de las disciplinas y los géneros. 
El montaje narrativo es peculiar, rompe con el texto lineal y se estructura en 
fragmentos. La pieza va de la imagen al texto. La imagen no aparece para 
ilustrar al texto, y a su vez el texto no trata sobre la imagen, ambos coexisten 
como fragmento de un todo horizontal, no hay jerarquía. La artista explica: “La 

intención es crear una Narración Múltiple con una Oferta Múltiple”.95 Esta narrativa 
le permite a Cha hablar desde muchas voces. Estas voces son las voces con 
quienes ella se identifica. Es por esto que la obra es considerada por algunos 
una autobiografía. Todas las voces, como en un collage, conviven en una 
composición compuesta por pensamientos, mapas, juegos poéticos, imágenes, 
cartas, fragmentos, diarios, historias, impresiones, testimonios, recetas, listas, 

94 Theresa Cha, Statement of plans. Texto mecanografiado sin fecha. Citado en Ana Pol Colmenar, 
op.cit. p. 156
95 AAVV. El sueño del público: Theresa Hak Kyung Cha. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 2005. p. 68

2.2. Sobre el objeto artístico Dictée de Teresa Hak Kyung Cha
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apuntes, etc. Al parecer, el recurso collage es muy recurrido en la obra de Cha. 
La doctora Ana Pol Colmenares escribe en su tesis:

Cha va tendiendo puentes entre la palabra y la imagen, la palabra y el sonido, 
el sonido y el significado, el significado y la memoria, memoria y tiempo, tiempo 
y movimiento, movimiento-cine, cine-escritura, escritura-cuerpo, cuerpo-danza, 
danza-sueño, sueño-inconsciente, inconsciente-alquimia, alquimia-cultura, 
cultura-relato, relato-transmisión, transmisión-experiencia, experiencia-vida, 
vida-poesía, poesía-acción, acción-política, política-intimidad... en una larga 
cadena en la que todos los elementos aparecen superponiéndose unos sobre 
otros, todos presentes, todos conectados como en un mapa corporal de puntos 
energéticos en el que los significados, como los órganos vitales, son cruzados 
por los meridianos que los encadenan en sus afectaciones.96

La artista trabajó detalladamente la estructura del libro: las secuencias de 
páginas, los silencios, las pausas, el tiempo y el espacio. Dictée, comienza 
con una cita de Sappho: “May I write words more naked than flesh, stronger than 

bones, more resilient than sinew, sensitive than nerve”.97 En la siguiente página se 
lee un índice compuesto por dos columnas llenas de conceptos. Cada capítulo 
lleva como título el nombre de una musa de la mitología griega [v. Figura 17].
Entre las voces desde las que habla Cha se encuentran: la revolucionaria 
koreana Yu Guan Soon, Juana de Arcos, Deméter, Perséfone, Hyung Soon 

96 Ana Pol Colmenar, op. cit. p.167.
97  Cha, Theresa Hak. Dictée. 2ª reimpr. California: University of California Press, 2009. (La numeración 
comienza 4 páginas después) “Podría escribir palabras más desnudas que la carne, fuertes que los 
huesos, más elásticas que los tendones, sensible que los nervios”.

Figura 14. Theresa Hak Kyung Cha, Dictée, 1982. Libro objeto.
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Hueo (la madre de Cha) y Cha misma, entre otros. Para que se comprenda 
la esencia de Dictée, comparto algunas páginas del libro [v. Figura 18 y 
19]. La estructura narrativa que propone Cha en Dictée, le otorga al lector 
protagonismo. Se entiende que, en este collage de información, el lector es 
quien debe tener la sensibilidad o la audacia pertinente para recorrer el libro. 
Queda en manos del lector interpretar las intenciones de Cha. Si se acepta 
la obra como una autobiografía, se entiende que Cha construye su vida no 
sólo desde sus recuerdos, sino que también desde recuerdos heredados y 
recuerdos de otros. Su autobiografía compuesta por una polifonía de voces, 
muestra las identificaciones que ha tenido a lo largo de su vida. En esas 
voces ella se reconoce. Cha se construye a partir de las experiencias directas 
que vivió y de las experiencias que ha percibido de otros. Este conjunto de 
experiencias son reconstruidas en su memoria y como acto creativo se han 
vuelto propias. La memoria que construye al sujeto se mueve en el fino linde 
que separa lo íntimo de lo público. Esto es Dictée. Nada de lo que compone 
este libro es autónomo, todo está interrelacionado y todo forma parte de una 
misma historia. Interesa el lenguaje que ha desarrollado Cha para comunicar 
ese cuerpo complejo que es ella. La cineasta y escritora Minh-ha escribe:

Extraña es la forma en que operan el lenguaje y la memoria, pero más extraña 
aún es nuestra necesidad persistente de seguir la pista de las palabras por 

Figura 15. Theresa Hak Kyung Cha, Dictée, 1982. Libro objeto. Página del capítulo CLIO HISTORY.
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miedo a salirnos del raíl del acceso y la comunicación. Al tratar de contar y 
escribir un sueño, tendemos a centrarnos en su línea argumental, y por lo tanto 
lo conminamos a desaparecer rápidamente en la ilegibilidad. Las explicaciones 
y los análisis (de una obra o de la vida de alguien) construidos a partir de 
argumentos generalmente (o exclusivamente) basados en la cronología y en 
hechos externos recuperables (el único camino privilegiado hacia la puerta de la 
Aprobación) son limitados y algunas veces desesperadamente inadecuados.98

Cha se sale de ese camino argumental. En Dictée, se observa “[…] cómo 

el lenguaje estructura el inconsciente destruyendo las convenciones sobre lo que 

constituye su/nuestro orden simbólico, una revisión radical de su propia identidad 

como asiática, como no nativa de ninguna parte y del lugar que ocupa en esa 

identidad como mujer”.99

98 AAVV. El sueño del público: Theresa Hak Kyung Cha. op. cit. p. 49
99 AAVV. El sueño del público: Theresa Hak Kyung Cha. op. cit. p. 21

Figura 16. Theresa Hak Kyung Cha, Dictée, 1982. Libro objeto. 
Página del capítulo URANIA ASTRONOMY.
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The Pillow Book es una película de Peter Greenaway estrenada en el 
año 1996.100 La película comienza con un ritual. Era el cuarto cumpleaños 
de Nagiko, en la ceremonia su padre se sienta frente a ella y con un pincel 
escribe, con caligrafía japonesa, sobre su rostro y cuello mientras dice:

Cuando Dios hizo el primer modelado de arcilla de un ser humano, pintó en los 
ojos los labios y el sexo. Luego pintó el nombre de cada persona, para que el 
dueño nunca se olvidase de él. Si Dios aprobaba su creación, traía el modelado 
de arcilla pintado a la vida al firmar su propio nombre.101

Con estas palabras, el padre de Nagiko bendecía su existencia, bendecía 
su nuevo año de vida. Es como si con ese gesto, el gesto de firmar su 

100 The Pillow Book.  Dirigida  por  Peter  Greenaway.  Reino  Unido:  Coproducción  Reino  Unido-
Holanda-Francia, 1996.
101 Ibídem. “When God made the first clay model of a human being. He painted in the eyes the 
lips and the sex; then He painted in each person’s name. Lest the owner shloud ever forget it. If God 
approved of His creation, He brought the painted clay model into life by signing His own name.” En 
el texto, he colocado la transcripción de los subtítulos en español. En la nota al pie, he colocado la 
transcripción de la voz original.

2.3. Sobre la película The Pillow Book de Peter Greenaway

Figura 17. The Pillow Book, dirigida por Peter Greenaway, 1996. Fotograma.
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cuerpo, le estuviera dando la aprobación de vivir. El ritual se repetía cada 
año en su cumpleaños, hasta que por diversas adversidades Nagiko huye  
de su casa a Hong Kong. Allí, lejos de todo, la protagonista no puede huir 
de la memoria de su padre, ni de la necesidad de que alguien le devuelva 
a la vida a través de la caligrafía. Entonces, después de sus frustrados 
primeros intentos de darse la bendición a sí misma, comienza a buscar a 
alguien que sea capaz o quien sea digno de escribirla. 

Interesa en este caso la relación que se establece entre la palabra y el 
cuerpo. Recordemos que Alejandra Pizarnik hablaba de la importancia de 
nombrar las cosas, porque lo que se nombra pasa a ser menos hostil, pasa 
a ser conocido. Ahí el interés de la poeta en nombrar lo indecible, porque 
es  lo indecible lo que realmente duele. Da la impresión que al nombrarlo, 
pasa a ser familiar y si es familiar, tal vez, deja de doler. Esto está muy 
relacionado con lo que le sucede a Nagiko. Hay una importancia que se le 
da a la palabra, la palabra es mucho más que una palabra, porque la palabra 
tiene poder. Para Nagiko la palabra en el ritual hace que lo nombrado y 
escrito cobre vida, esa firma que ella busca afirma su existencia. Ese es el 
poder de la palabra en The Pillow Book. La protagonista, al final, termina 
obsesionada con la caligrafía sobre cuerpo, esa relación palabra-cuerpo 

Figura 18. The Pillow Book, dirigida por Peter Greenaway, 1996. Fotograma.
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deviene sagrada. Pronto comprende que ella también tiene el poder que 
le confiere la caligrafía, ella tiene ese poder creador, y comienza a escribir 
libros sobre cuerpos, a utilizar la piel como papel. 

Se podría establecer una relación entre Pizarnik, Zurita, Cha y Nagiko, 
a todos los cruza esta idea de hacer de la palabra un ritual. Con esto se 
quiere decir que todos confieren poder a la palabra. Cuando se nombra 
algo, ese algo antes de tener un nombre forma parte de lo inexistente o de 
lo indecible; con la acción de nombrar, este algo pasa a formar parte de 
este mundo, deviene existencia, deviene realidad. Ese es el poder de la 
palabra. Cuando se dice “nombrar” no sólo  se hace referencia al nombre 
de una persona o cosa, sino también al acto de ponerle palabra o palabras 
a ese sentir interno, a lo íntimo. 

Figura 19. The Pillow Book, dirigida por Peter Greenaway, 1996. Fotograma.
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3. APUNTES SOBRE EL USO DEL CUERPO EN LAS 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COMO MANIFESTACIÓN  DE 

LOS AFECTOS

Figura 20. Jo Spence, Write or be written off, 1988. Fotografía.

Write or be written off, escribe o se borrado, dice la obra de Jo 
Spence. Los verbos invitan a la acción. Escribir o mejor dicho en este caso, 
escribir(se), pulsa al cuerpo a aparecer, a empoderarse de sí mismo, en 
definitiva, a existir. El cuerpo que no es capaz de escribir(se) desaparece 
en el anonimato. La escritura, entendida como ejercicio corporal, es decir, 
como una acción de acceso a la palabra, lleva al cuerpo a la aparición. A 
través de la escritura, el cuerpo, atrapado en su propia envoltura, logra 
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salir y encontrarse.102 Las palabras de Jo Spence suenan a advertencia: 
o te atreves a escribir(te) o desapareces. La palabra en esta advertencia 
busca activar al cuerpo, pasando de una función lingüística a una función 
orgánica. La palabra ordena la acción y la acción anima al cuerpo. Ahora 
el cuerpo escribe o (se)escribe.

Pero no sólo con palabras escribe el cuerpo, el uso del cuerpo, el movimiento 
del cuerpo, el desplazamiento del cuerpo, es decir, el cuerpo en acción, 
también construye textos, construye textos en movimiento. Estos textos 
corporales tienen el mismo poder que tienen las palabras para manifestar 
los afectos y conectar con el inconsciente. Este capítulo está enfocado en 
la acción, aquí se hablará desde la performance y la danza.

En la producción de textos corporales, el cuerpo funciona como vehículo de 
expresión permitiendo manifestar, es decir, hacer público y comunicable, lo 
que es esencialmente íntimo (lo privado). Esto es lo que se viene explotando 
desde los años 60 con el arte corporal, donde los artistas se apropian del 
cuerpo propio para exhibirlo y afirmarlo. Y si bien, sobre este aspecto, 
existen diferencias y matices entre la performance y otras disciplinas de 
acción como la danza, también existen similitudes. Claro está que no se 
puede ni se pretende generalizar estos matices a toda la performance ni a 
toda la danza, pero sí se verán reflejados en los casos de estudio de este 
capítulo. Lo que interesa aquí es subrayar dos aspectos, una similitud y 
una diferencia, que están presente en estos casos.

Primero, subrayar que tanto la performance como otras disciplinas de acción 
permiten trabajar desde lo íntimo y hacer de eso íntimo algo de todos. La 
socióloga Josefina Alcázar dice: “La performance permite abordar el cuerpo 

desde la experiencia y la sensorialidad, permite que el cuerpo hable a partir de la 

percepción, la emoción, la afectividad o el sentimiento”.103  Este escribir con el 
cuerpo se realiza desde las vivencias. Es por esto que la idea de escribir(se) 
hace alusión tanto a escribir desde un pasado vivencial como a escribir 
hacia una nueva propuesta experiencial. Escribir el cuerpo es un proceso 
constante, el cuerpo re-nace en el texto, pero a la vez, es un nuevo cuerpo 
en un nuevo texto. Hay una transformación en ese traspaso del pasado al 
hacerlo presente. La acción, desde esta perspectiva, permite elaborar los 

102 Véase Sustaita Aranda, Juan Antonio. “La función de la palabra en la reconstrucción del cuerpo 
humano en el arte contemporáneo”. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
2011.
103  Alcázar, Josefina. “La performance autobiográfica. La intimidad como práctica escénica”. Efímera 
Revista, Vol. 6, Núm. 7, noviembre de 2015, versión digital. p. 3.  Consultado el 18 de julio de 2017. 
Disponible en <http://www.efimerarevista.es/efimerarevista/index.php/efimera/article/view/21>
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afectos, así como también canalizar el subconsciente, para hacer presente 
en movimiento aspectos ocultos de las profundidades de la mente.

Segundo, subrayar un aspecto del performer que resalta Esther Ferrer, y que 
aleja a la performance de las otras disciplinas de acción: “[…] el performer no es 

un actor, no encarna más que a sí mismo, no hay transposición posible. El performer 

presenta, no representa”.104 Esto es interesante, porque al entender la performance 
como una forma de presentación y no como una representación, la acción del 
performer es verdadera y su obra se vuelve verdad. Esto es una diferencia que 
sí aleja a la performance de otras disciplinas de acción como la danza o el teatro, 
que están basadas generalmente en la encarnación de un personaje, es decir, en 
la representación de un otro, independiente de que el personaje esté basado en 
el actor mismo o no.  Esta idea del performer como presentador de su realidad, 
para Esther Ferrer, deriva en otra característica: “En consecuencia la relación que 

el performer establece con el espectador es una relación directa, no protegida por un 

intermediario: el personaje. La relación, es una relación con el yo, con el ser del performer, 

con todas sus consecuencias”.105 Pensar en esta relación directa con el espectador 
lleva a plantear una serie de preguntas. ¿En esta relación directa, deja de ser 
el espectador un mero contemplador? ¿Se convierte necesariamente en un 
espectador activo? ¿Qué implica ser un espectador activo? ¿En una relación 
indirecta, se puede dar el caso de espectadores activos?

Yong Sun Gullach (Korea, 1967), es una artista y activista koreana-
danesa. Su obra juega entre los límites de la performance, la poesía, el video, 
el sonido y la instalación. Según ella misma, su trabajo investiga la interrupción, 
la re y de-construcción y la desorientación que emerge del intercambio 
entre el cuerpo, la imagen y la palabra hablada.106 Esta preocupación por 
el intercambio entre cuerpo, imagen y lenguaje, probablemente surja del 
desplazamiento experimentado como inmigrante. Un cuerpo desplazado de 
su lugar de origen (sin lugar), queda fuera de sí mismo y queda fuera del 
contacto con otros, a no ser que supere la primera barrera, la del lenguaje. 
Esta problemática del desplazamiento y la adopción de una nueva lengua 
para pertenecer otra vez a una sociedad, se vio en capítulos anteriores con 
la obra de Theresa Hak Kyung Cha. Tanto Gullach como Cha, hacen alusión 

104 Ferrer, Esther. Performance y utopía. Murcia: CENDEAC, 2017. p. 43
105 Ibídem.
106  “Yung Son Gullach”. Eva International Ireland’s Biennial. 2016. Consultado el 22 de junio de 2017. 
Disponible en <http://www.eva.ie/artists-2016?item=4254>

3.1. Sobre la performnce Re-enacting the 
Transnational Adoptee de Yong Sun Gullach
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Figura 21. Yong Sun Gullach, Re-enacting the Transnational Adoptee, 2016. Performance.
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en su obra al desencaje cultural, a esa contradicción interna que produce ser 
extranjera pero a la vez ser adoptada por la cultura occidental. La performance 
Re-enacting the Transnational Adoptee,107 fue presentada en la 37º Bienal de 
Irlanda, Eva International, en el año 2016. La performance, de una duración 
de 30 minutos, muestra el proceso mental que implica emanciparse del 
cuerpo “original” para adoptar elementos transnacionales.
 
La acción se inicia cuando la artista, vestida con un kimono y una máscara 
de gas, entra a un espacio delimitado por un semicírculo insinuado en el 
suelo con papeles. Mientras ingresa al lugar recita repetidamente frases 
que no se consiguen entender por el uso de la máscara. En el interior 
del semicírculo se desviste. Desnuda se arrodilla en el suelo y azota su 
espalda con una tela blanca llena de polvo blanco. Esta acción sugiere 
purificación. Me remite inmediatamente a las flagelaciones cristianas como 
acto de purgación de pecados, aunque probablemente esto no tenga nada 
que ver con la purificación que plantea Gullach. La purificación de Gullach, 
y lo interpreto así, apunta a una limpieza de piel, porque al azotarse el 
cuerpo lo pinta de blanco. Su piel “amarilla” pasa a ser blanca. Después de 
azotarse, comienza a adherir con cinta los papeles que estaban en el suelo 
formando el semicírculo. Los papeles corresponden a textos occidentales, 
algunos son simplemente palabras con su significado como si se tratase de 
vocabulario, otros son trámites o documentos oficiales. La artista continua 
hasta forrar casi todo su cuerpo. La performance finaliza con una interacción 
con el espectador. Se coloca nuevamente el kimono sobre su nueva piel 
llena de palabras adoptadas, y se dirige al público. Se acerca uno a uno a 
los integrantes del público, los saluda y les murmura algo al oído.

La acción es un ritual, la artista lo llama “de-dressing”, aludiendo al acto de 
volver a vestirse sobre lo ya vestido. El ritual se presenta como una batalla 
contra el polvo, contra las palabras y contra el sonido en el propio cuerpo. 
Con el ritual revive la batalla que experimentó para ser adoptada por la cultura 
occidental. Con esta acción, la artista reexamina ese proceso para buscar 
en esa lucha su propia autodefinición de ser adoptado. Gullach dice: “I do not 

construct reality – my body is reality”.108 Con estas palabras, su obra se emplaza 
en un territorio personal, íntimo. A través de su acción ella trabaja con sus 
propios afectos y utiliza la performance para ritualizar su herida fundamental, 
que tiene que ver con ese conflicto interno entre culturas que se superponen 
y se anulan a la vez. Se intuye que ella investiga con su cuerpo la falta de 

107  Un  resumen  de  la  performance  se  puede  encontrar  en:  Yung  Son  Gulach  “Re-enacting  the 
Transnational Adoptee”.  Filmado  [2016]. YouTube video, 2’03’’. Publicado  [10 de mayo de 2016]. 
Consultado el 27 de julio de 2017. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=ZKQqjhIxezE>
108  “Yung Son Gullach”. Eva International Ireland’s Biennial. op. cit. 
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entendimiento que esto le produce y cómo poder sobrellevar esa sensación 
de que hay algo que falta, de que hay algo perdido. Con sus performance, 
Gullach elabora desde sí cuerpo, memoria, afecto y trauma.

El punto de vista particular desde donde Josefina Báez desarrolla su 
práctica artística tiene mucho interés para el desarrollo de esta investigación. 
Lo que se plantea como referente no es una obra de arte en particular, sino una 
metodología creativa de trabajo denominada Autología de la Performance. Esta 
interesa por dos motivos, primero por ser una metodología de creación desde 
los afectos y la memoria; segundo, por ser una metodología de sanación.

Josefina Báez es una artista internacional, nacida en 1960 en La Romana 
(República Dominicana) y radicada en Nueva York. En 1986 funda la 
compañía teatral Ay Ombe Theatre. La artista conjuga danza, teatro, 
performance, música y poesía en sus creaciones. Su trabajo juega y rompe 
con los límites de los géneros y las disciplinas, por lo cuál es imposible 
definir su producción en estos términos. En sus obras, también, resalta su 
pasión por la palabra y el movimiento.

A principios de su carrera, la metodología de Báez estaba influenciada por la 
biomecánica del teatro, técnica conocida por el desarrollo que le dio el actor 
y director ruso Vsévolod Meyerhold en la década del 20. La biomecánica 
busca que el actor tenga un conocimiento completo de la mecánica de su 
cuerpo, ya que Meyerhold entendía que el trabajo del actor era la creación 
de formas plásticas en el espacio. Esta técnica formativa incluye una serie 
de ejercicios preparatorios de destreza física basados en un trabajo corporal 
que explora los límites y las posibilidades del cuerpo: equilibrio con palos, 
equilibrio sobre una pierna, alzar el cuerpo en puntillas, acrobacias, etc. 
Durante su trayectoria, Báez, fue tejiendo la biomecánica con otras tantas 
técnicas que fue aprendiendo a lo largo de sus viajes por el mundo. El punto 
de inflexión de su investigación se produjo durante un viaje a la India, donde 
experimentó un profundo cambio que repercutió en el desarrollo de su trabajo 
artístico. Esta experiencia la llevó finalmente a desarrollar la metodología 
de creación que denominó Autología de la Performance. Ella misma cuenta:

El Perfomance Autology nace de mi travesía personal y de mi desarrollo como 
artista. Yo conocí a mi gurú, Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj, en 
una serie de conferencias que él estaba dando en el departamento de Filosofía 

3.2. Sobre la metodología creativa Autología 
de la Performance de Josefina Báez
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en la Universidad de Columbia. Ese encuentro cambió mi vida y mi trabajo, 
porque decidí dejar el teatro por dos años para irme a estudiar con él a la 
India. Cuando regresé, mi proceso había cambiado en todos los aspectos y 
recomencé a trabajar en la voz personal. Ya no me sentía a merced del director 
y del colectivo, sino que empecé a desarrollar mis propios trabajos. En el 
momento, yo no entendía demasiado el cambio en mi forma de pensar y en el 
desarrollo de mi metodología, pero eso es lo que ahora llamo el Performance 
Autology. Llegar a él me tomó veintiún años de travesía, y aún hoy sigo 
redescubriendo y elaborando mi proceso artístico.109

La voz personal que comenta Báez es uno de los ingredientes más importantes 
de la Autología de la Performance, ya que esta metodología consiste en crear 
desde la autobiografía haciendo uso del cuerpo. Esto interesa porque al darle 
importancia a la voz personal, el método hace uso de la memoria, de las 
heridas, y las canaliza a través del cuerpo, de los movimientos corporales, 
de la acción. En este proceso interesa tanto la biografía como la capacidad 
corporal. Se entiende al sujeto como un ser individual, por lo que cada cuerpo 
tiene sus particularidades, la clave está en trabajar desde esa particularidad. 
No se exige que todos los cuerpos lleguen a ser iguales, aprendan a moverse 
de igual manera o lleguen a los mismos resultados. En una entrevista, que 
tuve la oportunidad de realizarle, ella explica: “Autología del Performance es 

una metodología práctica e inclusive, abierta a todos / todas, sin importar nivel o 

disciplina seguida. Nutre el cuerpo la mente y el espíritu / la consciencia. Invita a una 

vida creativa; a una vida co-creando, desde el bienestar. […] La alegría es una de las 

bases principales cultivadas en esta práctica”.110

Este método de trabajo creativo no sólo busca la creación como fin, sino que 
busca también elaborar desde la creación aquellas afecciones del sujeto 
para transformarlas en bienestar para el cuerpo. Esta elaboración tiene que 
ver con el cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente, desde un nivel de 
alegría y de belleza.111 ¿Es posible sanar las heridas internas a través del 
trabajo corporal? Frente a esta pregunta, Báez contesta: 

Es que el espacio que vemos, donde sucede la sanación y su ‘opuesto’, es el 
cuerpo. Asiento de alma. Asiento de la consciencia individual. El tantas veces 
llamado templo; el muchas veces abusado; el grandiosísimo cuerpo que siempre 
nos sorprende y maravilla con sus destrezas y quietud, con sus formas increíbles 
de regeneración. Ahí, por ahí y desde ahí bailamos con movimientos y pausas 

109  Escobar Sardiña, Virginia Ana. “Dramaturgias en el teatro actual de las Antillas. Cartografía de 
poéticas en movimiento: Teresa Hernández y Josefina Báez”. Tesis doctoral, Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid, 2016. p. 254
110  Tamara Jacquin entrevista a Josefina Báez. 24 de junio de 2017.
111  Báez,  Josefina.  “Conversaciones  en  el  Observatorio”.  Conferencia,  Instituto  Cervantes  en  la 
Universidad de Harvard, Cambridge, 16 de abril de 2014.
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incluidas. El proceso incluye reconocimiento de donde y como se está, propuestas 
para los niveles de alerta, de autocuidado, protocolos particulares para el alerta / 
vida del cuerpo en su performance de vida y/o en sus performances en la vida.112

Báez concibe el trabajo del cuerpo como un proceso de sanación. A través 
del trabajo corporal, el método busca sanar y elaborar los mismos conflictos 
desde los cuales trabaja, el proceso implica un trabajo de análisis, de 
encuentro con los miedos, con las heridas, para llegar finalmente a una 
transformación volcada en una producción artística. Para la búsqueda del 
bienestar, la metodología incorpora diversos elementos como “[…] biomecánica 

de teatro, yoga ayurveda, meditación / silencios, caligrafía oriental y occidental, 

cultura popular, música, literatura, teatro, movimientos y danza del mundo, la 

cultura del té, video arte, modalidades de sanación de diferentes culturas, [ritos], 

entre otros”.113 La escuela de Autología de la Performance, se estructura 
en retiros de 10 días. Durante este tiempo se exploran estos elementos, 
mientras se desarrolla un proyecto personal. Para Josefina, los participantes 
no son estudiantes sino co-creadores. Cada co-creador, desde la exploración 
personal de su subjetividad, construye su propia Autología en relación a 
sus gustos y necesidades conforme al tiempo, al proyecto que se plantee 
y a sus circunstancias personales. De este retiro, no sólo salen obras de 
teatro, sino todo lo que el sujeto necesite hacer, performance, libros, tesis, 
etc. Un aspecto que diferencia a esta escuela de las escuelas “tradicionales” 

112  Tamara Jacquin entrevista a Josefina Báez. op. cit. 
113 Ibídem.

Figura 22. Josefina Baez, Sin título, 28 de marzo de 2012. Performance en Casa America.
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es que rompe con el binomio  bien / mal. Se entiende que si se trabaja 
desde el cuerpo, desde la propia experiencia corporal, cada individuo tendrá 
capacidades diferentes, por lo que una acción corporal no puede estar 
equivocada. Es decir, si yo camino, mi caminar no puede estar mal, es como 
yo camino. Si yo quiero modificar mi caminar lo haré desde el caminar que ya 
tengo y probablemente llegue a otro caminar distinto del tuyo. Autología de 
la Perfomance no busca instruir al cuerpo en una forma correcta de hacer o 
actuar, el movimiento es libre y personal. A esta escuela no se va a aprender 
una forma correcta, sino que te entrega herramientas para encontrar tu propia 
forma, desde lo íntimo-personal. Teniendo esto en cuenta, la metodología 
de Báez, podría ser mucho más que una forma de creación o una forma de 
trabajo con el cuerpo, sino una forma de vida o de enfrentarse a la vida.

Pina Bausch fue una bailarina, coreógrafa y directora alemana nacida en  
1940. Tímida con las palabras, encontró tempranamente en la danza una forma 
de manifestarse. El movimiento corporal que desarrolla Bausch va más allá 
de un gesto de expresión corporal, su danza, es una forma de comunicación, 
es un lenguaje de los afectos. La danza de Pina Bausch intenta manifestar en 
movimiento lo que no puede decirse con retórica. Bausch, fallecida en 2009, 
dejó un legado de inspiración que influyó tanto en el desarrollo de la danza 
contemporánea como en nuevos híbridos interdisciplinares: la danza-teatro. 
De las producciones de Bausch se rescatan tres aspectos a considerar: el 
lenguaje de los afectos, el montaje collage y el espectador activo.

El lenguajes de los afectos

Analizando las producciones de Bausch, se observa que trabajó el movimiento 
corporal como lenguaje. Un lenguaje de movimientos capaz de explorar las 
profundidades del ser y de hablar desde las emociones: miedos, deseos, 
amor, rabia, frustración, celos, culpa, vergüenza, ansiedad, etc. Su trabajo 
en la danza, muestra un interés no tanto por el movimiento en sí, sino por lo 
que mueve al movimiento. Sus piezas están inspiradas en situaciones de la 
vida misma, posiblemente desde la autobiografía, de ella o de alguno de sus 
bailarines. Sobre estas situaciones de la vida y la danza, ella misma comenta 
en la película, Pina, que hizo Wim Wender sobre su trabajo:

Naturalmente, hay situaciones que te dejan sin habla, completamente muda. 
Lo único que puedes hacer es insinuarlas. Aún cuando uso palabras, no es la 
palabra lo que importa. Tiene más que ver con aquello que evocan. Creo que 

3.3. Sobre la danza de Pina Bausch
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ahí es donde la danza entra de nuevo.114

El uso del cuerpo tiene una capacidad evocadora que permite expresar afectos. 
Y esa misma carga afectiva puede funcionar como motor para el movimiento. 
Cuando estas dos formas sincronizan, el resultado es un lenguaje comunicativo 
capaz de explorar la memoria afectiva. A partir de emociones pasadas que siguen 
motivando el presente, la artista construye un lenguaje corporal comunicativo con 
la finalidad de expresar esas motivaciones internas que exceden la narración. 
En una entrevista que María Cristina Jurado le realiza a Pina Bausch en el año 
2009 para la revista Ya, la artista explica el origen de su práctica:

Yo fui una gran tímida de niña. Y vivía con mucho susto, un sentimiento que 
aún conservo y que, en parte, ha sido mi motor. El miedo mueve. El miedo 
hace crear porque tú quieres inventarte un mundo donde tus ideas y tus sueños 
funcionen. […] Como hablar me daba miedo, como nunca encontraba las 
palabras adecuadas, sentí que el movimiento era mi propio lenguaje. ¡Por fin 
me podía expresar! El movimiento me abrió las puertas hacia la vida.115

El movimiento se desarrolla como lenguaje corporal que comunica emociones. 
Y es esta manifestación emocional la que rige sus obras. En este sentido, en 
sus coreografías, la historia aparentemente no tiene mucha relevancia. Parece 
que fuera más importante enfrentar al público a situaciones evocadoras, a 
situaciones de confrontación con los conflictos del ser: miedo, amor, angustia, 
dolor, soledad, nostalgia, tristeza, frustración, terror, infancia, vejez, muerte, 
memoria, olvido, etc. El doctor en filosofía, Adolfo Vásquez Rocca, en su texto 
“La danza teatro de Pina Bausch”, escribe al respecto:

Esto la lleva a emplear gestos desgarrados en sus coreografías, escenificando 
nuestra fantasmagórica intimidad y, en un registro de “lo terrible”, al modo de los 
expresionistas, sus obras se pueblan de crueldad e ironía, atravesadas por la 
fragilidad de las inseguridades identitarias, aforadas de sentimientos humanos 
tan elementales como la necesidad de ser amados o, al menos, odiados.
El espectador se convierte, también en el organizador de sus impulsos y de su 
experiencia estética. Por medio de la catarsis moviliza internamente la agresión 
no ejercitada o el erotismo anestesiado.116

La visión que plantea Vásquez Rocca sobre la obra de Bausch, muestra su 
danza como un conjunto de movimientos pasionales que no sólo expresan 

114 Pina. Dirigida por Wim Wenders. Alemania: Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) / Neue Road 
Movies, 2011.
115  María Cristina Jurado entrevista a Pina Bausch. “Última entrevista a Pina Bausch en Chile”. Revista 
Ya, 30 de junio de 2009.
116  Vásquez  Rocca,  Adolfo.  “La  danza  teatro  de  Pina  Bausch.”  Danza  Ballet.  10  junio,  2006. 
Consultado el 14 de  junio de 2017. Disponible en <https://www.danzaballet.com/la-danza-teatro-
de-pina-bausch/>
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emociones, sino que comunican desde las vísceras. Sobre esta aparente 
honestidad emocional en el baile también habla Bausch: “La acción debe 

salir con toda sinceridad, para ello hay que dejar que cada cual se exprese según 

sus motivaciones internas. Después viene una adecuación de aquel sentimiento a 

lo que se quiere hacer”.117 Estas declaraciones muestran cómo la sinceridad 
afectiva que impulsa al movimiento forma parte esencial de la metodología 
que ella empleaba. Estos mismos afectos que en sus inicios incentivaron a 
Bausch a bailar, pronto la incentivaron a escribir sus propios textos con el 
cuerpo. Al respecto, ella comenta:

Nunca pensé en ser coreógrafa. La danza es mi única meta. Pero, a fines 
de los años 60, sentí que me sobraba tiempo. Me faltaba algo, no sabía 
qué. Entonces empecé a escribir con mi cuerpo. Me salían pequeños textos 
envolventes, profundos, otros divertidos o esperanzados. [...] Escribía con mis 
brazos, con mi vientre, con mi espalda. […] Pasar de bailarina a coreógrafa 
fue casi un proceso orgánico. No lo busqué, no fue una decisión intelectual. 
Yo simplemente bailaba y, un día, sin saber cómo, me encontré escribiendo 
con mi propio cuerpo. Quería buscar una manera de decir lo que necesitaba 
de una forma fuerte, poderosa. Igual que en los años de mi infancia, quería 
expresarme.118

En su búsqueda Bausch se distancia de la danza tradicional ampliando 
sus fronteras a manifestaciones híbridas en donde los límites entre teatro, 
plástica, danza y literatura se difuminan. Esta hibridación es la que ha 
enriquecido a sus producciones. Hoy es conocida como creadora de 
la Danza-Teatro y pionera de la danza contemporánea. Los orígenes 
vanguardistas de Bausch estaban en la danza expresionista, surgida en 
Alemania junto al movimiento expresionista a principios del siglo XX. La 
danza expresionista permitía el movimiento libre y subjetivo del bailarín, 
entendía el movimiento corporal como una forma de expresión del ser. 
Ya no eran movimientos “controlados” y objetivos, sino movimientos del 
sentir: exagerados, estirados, espaciales, coloridos, violentos, etc. Bausch 
llevó estos elementos a su máxima expresión y a otro nivel. Su obra es la 
culminación de un conjunto de rupturas estético-expresivas que tiene que 
ver con la música, la escenografía, el ritmo, el cuerpo, la inclusión de la 
dimensión cotidiana, etc. Sus piezas reflejan una búsqueda constante de 
nuevas posibilidades y la exploración de los límites en la danza. 

Una de las primeras piezas de Bausch que reflejan esta búsqueda es La 

117  Salas, Roger. “Pina Bausch:  ‘Hay que dejar que cada cual se exprese según sus motivaciones 
internas’”. El País, 31 octubre, 1985. Consultado el 14 de junio de 2017. Disponible en < http://elpais.
com/diario/1985/10/31/cultura/499561204_850215.html>
118  María Cristina Jurado entrevista a Pina Bausch. op. cit.



71

Consagración de la Primavera. Esta obra, original de Stravinsky, recrea 
un rito pagano inspirado en los bailes antiguos eslovenos. El rito consiste 
en un círculo de ancianos sabios que observan a una mujer bailar hasta 
morir, acto que convoca al dios de la primavera. Cabe recordar que esta 
pieza de Stravinsky, en 1913, fue un escándalo, algunos la consideraron 
indecorosa, otros una genialidad. La pieza contenía movimientos primitivos 
que rompían con toda la concepción de la danza clásica de la época. En 
Alemania, Pina Bausch crea su propia versión de La consagración de la 
Primavera en 1975. En esta pieza la directora se enfocó en resaltar “[…]el 

antagonismo de los sexos y su concomitante alineación como individuos. La mujer 

es la víctima predominante de las relaciones humanas y su sacrificio es visto como 

una fatalidad”.119 Taína Caragol Barreto, en su artículo “La Consagración de 
la Primavera: Ritual Apocalíptico”, describe una de las presentaciones de 
esta pieza de Pina Bausch en Paris:

Momentos de silencio se intercalan entre la impetuosa música, los bailarines 
se detienen al compás de sus jadeos apresurados. Se reanuda la música 
apoderándose de sus cuerpos. No hay lugar para los estilizados movimientos 
de ballet. Los saltos de los bailarines no anuncian el vuelo del alma, sino el 
intento de respirar ante la posibilidad de morir ahogados en la miseria humana. 
Una melodía de alerta transforma el ánimo de los bailarines. Detienen su 
arrebatada danza, observan la tierra a su alrededor, se acuestan sobre ella, 

119  Sánchez  Mota,  Marcela.  “The  Rite  of  Spring”.  Bibliodanza.  Consultado  el  20  de  junio  de 
2017. Disponible en <http://ciudaddeladanza.com/bibliodanza/argumentos-de-ballet/le-sacre-du-
printemps-la.html>

Figura 23. Pina Bausch, La Consagración de la Primavera, 1975. Danza.
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la estrujan en sus cuerpos. La tierra viola la convencional pulcritud de los 
bailarines, manchando sus pieles mojadas en sudor.120

En la versión de Bausch, la escenografía es un rectángulo de tierra. Las 
bailarinas aparecen vestidos con simples vestidos sueltos color carne y 
los bailarines con un pantalón suelto y negro. A demás, un vestido rojo 
ronda el escenario con el cual interactuan los personajes. Este vestido,  
único elemento pregnante de la composición, convierte en protagonista a 
la mujer que lo termina usando. La mujer elegida para usar el vestido rojo 
es sacrificada, baila hasta morir.

El montaje collage

Las piezas de Bausch se construyen como un collage. El montaje es una 
narración disrruptiva. No hay una progresión lineal de los hechos. Las 
escenas suceden una tras otra o una sobre otra. Hay dos constantes en 
sus piezas, la repetición y la superposición. La pieza se construye a partir 
de escenas múltiples que suceden a la vez o a tiempos dispares, que se 
repiten en loop, que se desplazan o que se solapan. Esta forma de contar, 
potencia la capacidad afectiva del lenguaje corporal. Las historias están 
construidas por una serie de episodios de exploración emocional que se 
repiten, una y otra vez, en un tiempo detenido. Son episodios de tensión 
escénica. La repetición continua e insistente en la partitura coreográfica 
libera altos grados de angustia o perturbación.

Cafe Müller (1978) comienza con dos escenas simultáneas. Una escena en 
primer plano, frente al escenario; y una segunda escena, en segundo plano, 
en el fondo del escenario. En primer plano aparece una mujer en camisón 
blanco, con los brazos estirados y los ojos cerrados. La mujer cruza el 
escenario de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En su andar, 
un hombre vestido de camarero mueve rápidamente las silla que están al 
paso de la mujer para que no tropiece. En el segundo plano, aparece una 
mujer en camisón blanco, con brazos estirados y los ojos cerrados. Este 
personaje es interpretado por Pina Bausch. El personaje de Bausch camina 
por el fondo del escenario, donde no hay sillas, en un espacio más reducido. 
Ambas mujeres realizan movimientos similares y paralelos. El personaje 
de Bausch parece ser el reflejo de la otra, o su yo interno. Bausch no 
interactúa con nadie en toda la obra, su personaje es solitario, parece un ser 
desamparado y abandonado. En la coreografía, ambas mujeres aparecen 

120  Caragol  Barreto,  Tania.  “La  Consagración  de  la  Primavera:  Ritual  Apocalíptico”.  Bibliodanza. 
Consultado  el  20  de  junio  de  2017.  Disponible  en  <  http://ciudaddeladanza.com/bibliodanza/
argumentos-de-ballet/le-sacre-du-printemps-la.html>
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golpeándose contra las paredes, caminando por la habitación y cayendo al suelo. 
Sus movimientos son desgarradores. Eventualmente, otro hombre irrumpe en 
la escena principal. Este hombre busca los brazos de la mujer. Se abrazan 
con fuerza. Es una escena de deseo, amor y reencuentro. Pero un tercer 
hombre irrumpe en la escena. Este nuevo personaje se dedica a separarlos 
y a manipular sus cuerpos. Cuando se va, los amantes vuelven a abrazarse 
con fuerza y el tercer hombre vuelve a irrumpir en escena para separarlos y 
manipular sus cuerpos. Esto se repite una y otra vez, aumentando la velocidad 
de los movimientos. La escena se vuelve agotadora. La repetición exaspera. El 
aumento en la velocidad de los movimientos de unión y separación aumenta la 
tensión de la atmósfera. Mientras, en el fondo del escenario, el personaje de 
Bausch continúa sólo, repitiendo una y otra vez en solitario su coreografía. Hay 
un tercer episodio simultáneo. Una tercera mujer irrumpe en escena. Lleva un 
abrigo y una peluca. Ingresa del fondo del escenario y camina rápidamente para 
salir por una puerta lateral. Su irrupción se produce durante toda la obra. Entra y 
sale por diferentes puertas, caminando velozmente, haciendo sonar sus tacones 
en el suelo. Esta situación corta la tensión emocional que producen las otras 
escenas. Todo sucede a la vez, cada escena con su tiempo, con su coreografía 
y ninguna afecta a la otra. Al final, la obra deja una triste aura de soledad y 
angustia, Cafe Müller es pura melancolía. Esta modalidad de montaje collage 
que utiliza Bausch en sus obras, son el resultado de la metodología que aplica 
para la creación de sus piezas. Ella explica:

Figura 24. Pina Bausch, Cafe Müller, 1978. Danza.
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Un día llegué a una encrucijada: o seguía un plan establecido o bien dejaba que 
aparecieran miles de cosas inesperadas y las empezaba a conectar. Opté por 
lo segundo. No se trataba de improvisar, tampoco eran chispazos espontáneos. 
Era más. Se trataba de conectar miles de detalles observados y dejar que todo 
eso hiciera su camino propio. […] Inventé el método de entregar una pregunta 
al grupo, una técnica que aún usamos. Les doy algo en qué pensar, algo que 
les provoca reacciones intensas y mucha pasión.
A veces los bailarines escriben sus respuestas con palabras, otras, con el 
cuerpo y los movimientos. […] Es con esto que construyo cada cuadro, como 
los ladrillos o el cemento de una casa.121

En la elaboración de sus piezas, hay un trabajo compositivo, donde 
los diferentes elementos y textos corporales se ponen en relación para 
configurar un collage en movimiento. 

El espectador activo

La relación de espectador activo que se puede dar en la performance, 
difiere mucho de la que se puede dar en la danza o el teatro-danza. En la 
performance, existe una relación directa entre el performer y el espectador, 
marcado primero por la presentación del performer y segundo por la 
ausencia de escenario que permite que el espectador sea parte de la 
performance y pueda interactuar si así lo desea. Estos elementos hacen 
que sea posible simultáneamente la existencia de un espectador activo y 
uno contemplativo, en relación a su decisión personal o a la decisión del 
performer. Hablar de espectador activo en el caso de Bausch, responde 
a otros términos de actuación y tiene que ver con el montaje collage. En 
este tipo de obra, el público se ve enfrentado a una narración disrruptiva 
y emocional. Sólo un espectador activo podrá, según su bagaje cultural 
y sus propias vivencias afectivas, relacionar los diversos elementos que 
componen la pieza y darle orden y sentido. Es decir, que este tipo de 
narraciones requieren del esfuerzo del espectador, y sólo en ellos la pieza 
se puede cerrar. Esta carencia de narrativa lineal potencia el lenguaje 
corporal emocional y posiciona al espectador en una realidad similar a la 
vida. En un enfrentarse a situaciones emocionales confrontadas. Nada es 
simple. Nada es pleno. Nada es blanco o negro. Los distintos aspectos de 
la vida se superponen. Sólo hay encrucijadas. Es la experiencia de vida 
misma del espectador la que le da sentido a la pieza. El cuerpo funciona 
como vehículo comunicativo, Bausch muestra que se puede comunicar sólo 
con el cuerpo. El cuerpo es capaz de transmitir, expresar, liberar los afectos 
más reprimidos. Y a su vez, otros cuerpos son capaces de comprenderlos.

121  María Cristina entrevista a Pina Bausch. op. cit. 
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4. TEJIENDO MANTAS

4.1. La corporalidad textil en los Andes precolombinos

En el ayllu122 Qaqachaka (Bolivia), la tradición oral cuenta de sus 
ancestros precolombinos, que en época de guerras territoriales, el hombre 
debía de capturar a un enemigo y llevarle a su mujer una cabeza trofeo. Su 
mujer envolvía la cabeza en una capa de tela negra finísima, para utilizarla 
posteriormente en un ritual con el objetivo de hacer renacer el espíritu de la 
cabeza domada en una nueva wawa123 para la familia. El ritual consistía en la 
confección de un textil con la cabellera de la cabeza trofeo. En la inclusión 
del pelo al textil, la tejedora traspasaba los conocimientos y la sabiduría 
ancestral del muerto al tejido. La memoria ancestral del guerrero estaba 
ahora en el textil permitiendo aprovechar sus conocimientos. Cada trama 
del textil era como un pensamiento. En esta acción de tejer se producía la 
transferencia de una persona a un objeto, como proceso regenerativo, que 
llevaba al textil tejido a hacerse cuerpo y a “convertirse en persona”. Si los 
hombres tenían la función de destruir al enemigo, la mujer tenía la función 
de hacer renacer del muerto un nuevo ser vivo. Esta idea de “convertir en 
persona” está presente en el acto ritual del textil. El tejido comienza siendo 
una wawa para poco a poco ir convirtiéndose en persona al final de su 
confección. 

Según el estudio que realiza la antropóloga Denise Y. Arnold, en los Andes 
contemporáneos, la confección textil continúa siendo un acto ritual de 
“convertir en persona”. Si bien, ya no se utiliza cabello humano, las hebras 
de urdimbre se siguen comparando con los cabellos tendidos del Otro.  “Para 

don Domingo [habitante Qaqachaka], la acción contemporánea de urdir el telar 

antes de tejer, es como si se tendiera los cabellos de la cabeza de un enemigo”.124 La 
creencia popular, sigue sosteniendo que el cabello tiende a hablar. Como 
apunta Arnold: “Es como si una parte del conocimiento humano siempre quedara 

en los cabellos y, cuando esta persona muere, su conocimiento continúa ahí en 

sus cabellos. Por eso, cuando la mujer teje, aprovecha este conocimiento al hacer 

‘re-hablar’ a la persona que ha muerto”.125 En la actualidad, en el acto ritual de 
tejer, se busca también un diálogo con los ancestros, pidiéndoles fuerza y 
conocimiento. Antes de comenzar a tejer, se escucha el siguiente diálogo 
ritual:

122  Del aymara que significa grupo familiar o comunidad andina.
123  Del aymara que significa bebé. En este contexto, la wawa podía ser humana, animal o agrícola.
124  Arnold Y., Denise. Hilos sueltos: los Andes desde el textil. Bolivia: Plural editores, 2007. p. 65
125 Ibídem, p.  66
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Figura 25. Una peluca funeraria con gorro blanco y trenzas de cabello 
humano, envueltas en hilos, que data del Horizonte Medio (600-1000 d.C.), 

en el estilo Nasca- Wari, de la Costa central o Costa sur del Perú.
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Figura 26. Fotografía del textil MC8 – 27 por Abraham 
Hay. Textil hecho de pelo humano y algodon de la 

cultura Chiribaya (entre el extremo sur de Perú y el 
extremo norte de Chile). Completo mide 157 x 9 cm.
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Jumax walik amtasitäta, juk’amp ch’am churitäta…
Tu me vas a recordar bien, me vas a dar más conocimientos…126

Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos de textiles de 
esta zona, sólo quedan de estos textiles los relatos de la memoria colectiva. 
Pero sí se han encontrado en excavaciones de otras zonas andinas de 
culturas ya desaparecidas textiles con pelo humano. Presentaré dos casos: 
Un textil Nazca-Wari (Perú) y un textil atribuido a la cultura Chiribaya (Perú-
Chile). 

El primer caso [v. Figura 25], corresponde a una peluca de entierro de estilo 
Nasca-Wari y procede de la costa surcentral de Perú. La peluca es un 
gorro blanco hecho aparentemente de camélido de la cual se desprenden 
trenzas de cabello humano. De los extremos inferiores del cabello humano 
se agarran extensiones sólidas de algodón que están envueltas en hilos de 
colores, posiblemente de camélido teñido. Los colores aparentes son negro, 
blanco, rojo, dorado, verde, café y castaño. Las extensiones de las trenzas 
están cosidas entre sí y forman un elemento sólido de 65 varillas en total.127

El segundo caso [v. Figura 26], corresponde a una larga banda textil atribuida 
a la cultura Chiribaya ubicada entre el desierto de Moquegua, extremo sur 
del Perú, y el valle de Azapa, extremo norte de Chile. El textil está hecho 
de pelo humano y algodón blanco. La imagen que aparece es reconocida 
como una figura antropomorfa femenina ya que la cabeza tiene un tocado 
típico femenino y el cuerpo superior tiene senos. Al parecer la base del textil 
era una red de algodón sobre la cual se bordaba con un conjunto de pelo 
torneado sobre sí, formando la imagen.128 

Estas primeras piezas que presento, hacen referencia al textil  y forman 
parte de las primeras investigaciones plásticas que realicé paralelamente a 
la investigación teórica de este TFM. En ellas, buscaba resolver cómo podía 
incluir la palabra a mi obra. Estas obras forman parte de la transición entre 
mi proyecto anterior, Arquitecturas Corporales (2014-2016), y mi nuevo 

126 Ibídem, p.  67
127  Arnold, Denise Y.; Espejo, Elvira. El textil tridimensional: La naturaleza del tejido como objeto y 
como sujeto. La Paz: ILCA, 2013. p. 132-140
128  Rosenzweig,  Alfredo;  Bat–ami  Artzi.  “Un  textil  Chiribaya  tejido  con  pelo  humano”.Boletín  
Musseo Chileno de Arte Precolombino,    vol.16 no.1  Santiago    2011.  Consultado  el  18 de  agosto 
de  2017.  Disponible  en  <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
68942011000100006#f8>

4.2. Primeras miradas textiles
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Figura 27. Tamara Jacquin, Sin título, 2017. Madera, trapillo y fragmentos de poemas.
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proyecto, Textus (2017), que presento como obra de este TFM. 

En el proyecto de Arquitecturas Corporales se trabajó la madera como 
elemento principal para la construcción de objetos de uso corporal. El 
aspecto macizo y rígido era lo que caracterizaba estas estructuras. En la 
primer textil construido  [v. Figura 27], se buscó continuar utilizando la madera 
como elemento y el cordón como unión, pero con una variable: debía incluir 
texto. Se utilizó trapillo para unir trozos de listones de madera formando 
un largo tejido de 4 metros. Las dimensiones de la madera varían y van de 
trozos de 2x3x26cm, aumentando hasta 2x10x26cm. El texto, corresponde 
a apropiaciones de fragmentos de poemas de Alejandra Pizarnik. El texto 
se encuentra escondido en los pliegues del textil y está escrito a lápiz. La 
elección de los éstos, responden a la sintonía personal que tenía con los 
mismos.

La segunda pieza se titula Trama  [v. Figura 28], viene del latín trama o 
tramae y hace referencia en su origen al hilo que se cruza con los hilos 
verticales del tejido en un telar. Actualmente la palabra trama sirve tanto 
para nombrar a la estructura del tejido, como para referirse al argumento 
de un texto literario o película. La obra está inspirada en un momento 
íntimo, entendiendo la relación del cuerpo con la manta como un acto 
de confidencialidad, donde el cuerpo conecta con su memoria afectiva. 
Para trabajar la memoria afectiva, se utiliza la palabra de dos poetas, 
Alejandra Pizarnik y Raúl Zurita. De sus textos me apropio de fragmentos 
escogidos por la sincronía con mi historia emocional. En esta pieza se 
cambia la materialidad y en vez de utilizar listones de madera se utiliza 
contrachapado, una madera reconstituida fina y liviana. La pieza está 
construida por cuadrados de 7x7cm, agujereados y unidos con trapillo y 
cáñamo, formando cuadrantes de 1x1m. Los cuadrantes conforman una 
manta de 6 m2. Hay 3 cuadrantes tejidos en trapillo y otros 3 en cáñamo, 
estos se van alternando, jugando con la trama. Los cuadrantes tejidos con 
cáñamo son los que contienen texto. De este modo los textos se organizan 
y cada cuadrante con texto corresponde a un autor y sigue su propia línea 
argumental. Es posible leer cada cuadrante como un texto único, formado 
por fragmentos de poemas, pero que en su totalidad construyen un nuevo 
sentido. El texto es pasado a la manta por transfer. El objeto forma parte de 
una instalación que se completa con un proyección de vídeo-performance. 
Se filmaron tres clips, cada uno muestra la lectura de un cuadrante seguida 
por una acción complementaria como es arroparse, meterse por abajo y 
envolverse-caminar. 



81

Figura 28. Tamara Jacquin, Trama, 2017. Contrachapado, trapillo, cáñamo y fragmento de poemas. Instalación.

Figura 29. Tamara Jacquin, Trama, 2017. Vídeo-performance. Instalación.
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El título del proyecto Textus es un juego de palabras. En latín, la 
palabra textus se utilizaba para decir tejido y texto. Un tejido es el resultado 
de la acción de unir y entrelazar hilos, de la misma manera, un texto es el 
resultado de la acción de unir y entrelazar sonidos o palabras. El texto como 
discurso es una metáfora del tejido. Textus elabora desde la autobiografía 
relatos textiles compuestos por seda, palabras y pelo. La obra se concibe 
desde el sentido de “transferencia” que se le daba al textil en la cosmovisión 
andina precolombina. Se entiende este ritual de traspaso del cuerpo al textil 
como un acto poético, donde los conocimientos, la fuerza y la energía de 
la persona se transferían al tejido a través de la inclusión del pelo en la 
urdimbre. Busco retomar este ritual de mis antepasados. Como analogía, 
en mi producción artística utilizo ese mismo concepto de transferencia. A 
través del uso de mi pelo como hilo, traspaso una parte de mi cuerpo al 
textil. Este traspaso potencia las palabras usadas en la obra. Las palabras 
utilizadas pertenecen a mi experiencia personal, el uso del pelo para unir 
las palabras construye un texto que es yo y un yo que se hace texto. En 
esta obra, el proceso de transferencia como acto poético se desarrolla como 
un ritual. Y como en todo ritual, hay una minuciosa elaboración desde lo 
íntimo. El proceso creativo se ha desarrollado en la intimidad del estudio 
con técnicas artesanales y manuales. La acción de coser seda con pelo 
es el proceso fundamental de producción. El proceso es un acto repetitivo 
de enhebrar, meter la aguja de arriba a abajo, anudar y desenlazar. El 
resultado es una trama de pelo que mantiene unida trozos de seda que, a 
su vez, contienen palabras.

En los primeros textiles que realicé con madera, la metodología consistía 
en de-construir la madera para unirla con cordón. Esta unión evocaba a un 
proceso constructivo, en donde la materialidad de la unión era totalmente 
opuesta a la madera: suave, dócil versus áspero, rígido. El resultado, 
por tanto, era una unión brusca de dos elementos rígidos separados. En 
este nuevo proyecto, si bien, se de-construye también la materia prima, 
que es la seda, para volverla a unir, la unión es diferente y tiene nuevas 
connotaciones. El proceso constructivo más que como unión de dos 
elementos se concibe como cicatrización. Visualmente el pelo se entrelaza 
con la tela y se extiende por ella, como si quisiera restaurar la herida de la 
separación. Este concepto de cicatrización se distancia de la búsqueda de 
presentar un problema sino más bien se acerca a la búsqueda de procesar 
un problema. La cicatriz es la huella de la separación y de la herida infligida 
a la materia. 

4.3. Textus
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También existe una diferencia con la obra anterior en el traspaso de la 
palabra a la obra. En los textiles de madera las palabras eran apropiaciones 
de poemas en donde yo reconocía mis afecions íntimas. Estas palabras eran 
escogidas y traspasadas al objeto después de su confección. En cambio, en 
la nueva propuesta textil, las palabras pertenecen a mi experiencia personal 
y constituyen el primer paso del proceso: Se parte con la producción del 
texto, se corta la seda en trozos en relación al número de palabras o versos, 
se traspasa la palabra a la seda y en última instancia, se cosen las partes. 
Esta metodología se utiliza en cada pieza de la serie. 

Textus se concibe como un libro textil. Cada página está compuesta por 
piezas únicas de seda de 50x50 cm. aprox., dobladas y guardadas en una 
caja de 50,5x10x5,5 cm. Cada página tiene su caja enumerada. Cada pieza 
tiene un desarrollo individual y construye un texto en base a conceptos, 
palabras sugerentes, poemas, impresiones y pensamientos entre otros. La 
serie completa utiliza un discurso disruptivo. Entonces, si bien cada página 
constituye un texto individual, éstas también se relacionan entre sí de forma 
no lineal. En ningún caso esta obra está construida a base de relatos, sino 
más bien a base de los afectos que producen los relatos o a base de afectos 
sin relato. Otro aspecto importante de la obra es la relación del cuerpo con 
la misma. En mi producción artística busco siempre reflexionar sobre esta 
relación. Mi proyecto anterior, Arquietcturas Corporales, buscaba vestir al 
cuerpo, es decir, entablar una relación con el cuerpo de uso. En cambio, 
en Textus, me he enfocado en otro tipo de relación, en una relación más 
íntima, más de tacto, de manipular el objeto de forma sensible. Con un 
formato mucho más pequeño se puede apreciar el objeto en su totalidad, 
se puede palpar y sentir su materia. La experiencia es diferente. La obra 
invita al curioso, al observador de detalles. Esta serie va dirigida a un 
público sensible, intuitivo y empático. Se invita al espectador a participar 
activamente en la obra, incentivándolo a entrar en la pieza. Cada página 
tiene la intimidad de su caja. El espectador debe entrar en ese objeto íntimo, 
abrir la caja y desplegar la pieza.  

Textus es un proyecto abierto. Para este TFM se alcanzaron a producir 3 
piezas de la serie. Se estima seguir trabajando en el proyecto por un largo 
tiempo.
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Figura 30. Tamara Jacquin, Textus (1), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda, 
texto y pelo humano. Medidas variables, caja 50,5x10x5,5 cm.

Figura 31. Tamara Jacquin, Textus (1), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda 
salvaje, texto y pelo humano. Medidas variables, caja 50,5x10x5,5 cm.
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Figura 32. Tamara Jacquin, Textus (1), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda salvaje, texto 
y pelo humano. Medidas variables, caja 50,5x10x5,5 cm, tela 50x50 cm aprox.

Figura 33. Tamara Jacquin, Textus (1), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda 
salvaje, texto y pelo humano. Medidas variables, tela 50x50 cm aprox.
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Figura 34. Tamara Jacquin, Textus (1), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda 
salvaje, texto y pelo humano. Medidas variables, tela 50x50 cm aprox.

Figura 35. Tamara Jacquin, Textus (1), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda 
salvaje, texto y pelo humano. Medidas variables, tela 50x50 cm aprox.



87

Figura 36. Tamara Jacquin, Textus (2), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda mikada, texto 
y pelo humano. Medidas variables, caja 50,5x10x5,5 cm, tela 50x50 cm aprox.

Figura 37. Tamara Jacquin, Textus (2), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda mikada, texto 
y pelo humano. Medidas variables, caja 50,5x10x5,5 cm, tela 50x50 cm aprox.
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Figura 38. Tamara Jacquin, Textus (2), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda 
mikada, texto y pelo humano. Medidas variables, tela 50x50 cm aprox.

Figura 39. Tamara Jacquin, Textus (2), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda 
mikada, texto y pelo humano. Medidas variables, tela 50x50 cm aprox.
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Figura 40. Tamara Jacquin, Textus (3), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda gasa, texto 
y pelo humano. Medidas variables, caja 50,5x10x5,5 cm, tela 50x50 cm aprox.

Figura 41. Tamara Jacquin, Textus (3), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda gasa, texto 
y pelo humano. Medidas variables, caja 50,5x10x5,5 cm, tela 50x50 cm aprox.
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Figura 42. Tamara Jacquin, Textus (2), 2017. Objeto. Madera de balsa, seda 
gasa, texto y pelo humano. Medidas variables, tela 50x50 cm aprox.
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CONCLUSIONES

Empezaré diciendo que la investigación no ha sido del todo 
concluyente, sino que por el contrario, los resultados han abierto nuevas 
posibilidades de investigación planteando nuevas preguntas dentro del 
campo de estudio. La investigación comenzó con una pregunta: ¿Cómo 
incide la memoria en el presente en cuanto a afectos? Para responder a esto 
se problematizó la memoria como concepto. El camino de la memoria llevó 
a la problematización de otros conceptos que resultaron ser vinculantes 
entre sí: cuerpo, afecto y trauma. Se trabajaron las relaciones vinculantes 
entre pares de conceptos para desentrañar un sistema que permitiera 
comprender el proceso psicológico de la memoria. De este modo, se analizó 
la relación entre cuerpo y memoria, entre memoria y trauma, y finalmente, 
entre trauma y afecto. Cada nuevo par de relaciones iba haciendo al sistema 
más complejo y más rico en posibilidades. Ahora bien, desde el punto de 
vista propuesto en esta investigación, me gustaría rescatar cuatro aspectos 
que considero muy relevantes. 

Primero, la importancia de la memoria. Como se ha podido observar en los 
primeros capítulos de este TFM, la memoria juega un rol fundamental en la 
vida del sujeto, tanto para el pasado como para el presente y el futuro. Me 
gustaría resaltar la importancia, que yo veo, de la memoria en el presente. 
Se suele imaginar a la memoria como un contenedor de experiencias 
pasadas, recuerdos, pero en realidad la memoria es un proceso creativo, 
recordar es un proceso creativo que está constantemente trabajando y 
actualizándose. Los recuerdos no son un asunto exclusivamente pasado, 
sino un asunto presente, ya que condicionan nuestra predisposición a la 
vida y, por tanto, influyen en las vivencias afectivas presentes. ¿Somos 
memoria? Personalmente creo que sí, porque ¿Quién seríamos si no 
tuviéramos memoria? Como sujetos, nos construimos en base a nuestras 
experiencias, desde la memoria definimos qué nos gusta, qué no nos gusta, 
con qué nos identificamos, con qué no nos identificamos, qué queremos 
para nuestro futuro o qué no queremos, entre muchas cosas. La memoria 
nos proporciona una identidad o mejor dicho identificaciones como plantea 
Silvia Rivera Cusicuanqui, que pueden ir modificándose, transformándose 
en relación a las nuevas experiencias obtenidas a lo largo de la vida. Cabe 
recordar que estas identificaciones no se basan sólo en nuestra memoria 
personal, sino también en nuestra memoria colectiva, la memoria que nos 
construye como sociedad. 
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Teniendo esto en cuenta planteo una reconsideración desde el arte en 
cuanto a trabajos de memoria. Tal vez trabajar la memoria desde el arte 
permita ahora salirse del imaginario del recuerdo pasado, de lo viejo, de lo 
efímero, de lo intangible; y, podrían plantearse como posibilidad trabajar 
más con el presente, con la incidencia de la memoria en el presente, en 
tanto a un imaginario de lo actual, de lo duradero, de lo tangible, es decir, 
desde la respuesta afectiva a la vida. Porque considero que el asunto de 
la memoria está más ligado a aquellas experiencias que te marcan y te 
acompañan de por vida, afectándote en el presente. 

Segundo, hay traumas que pueden ser heredados. Creo que es interesante 
reconsiderar la posibilidad de que no sólo el sujeto debe lidiar con las 
marcas que le deja la experiencia misma de vivir, sino que también con las 
marcas de sus familiares y antepasados. He de confesar que la idea me 
resulta aterradora. Pero si concordamos en que hay muchas cosas que se 
transmiten de generación en generación, como la cultura, la educación, las 
creencias, los códigos de comportamiento, los genes, entre otros, entonces, 
por qué no los traumas. Recordemos que un trauma es un acontecimiento 
experimentado o atestiguado por una persona que conlleva una ruptura en 
el individuo tanto física como psicológica, haciendo de la experiencia un 
hecho inasumible cognitiva y emocionalmente. Este tipo de experiencias se 
almacenan en nuestro cuerpo de forma distinta a una experiencia ordinaria, 
ya que no pueden codificarse en lenguaje discursivo. De esta manera, 
quedan almacenadas en la memoria afectiva como afectos, impresiones, 
respuestas automáticas, etc. Si releemos el trauma teniendo en cuenta 
su aspecto hereditario, tendríamos una serie de respuestas afectivas 
inconscientes ante situaciones cotidianas producidas por experiencias que 
no te pasaron directamente a tí, pero que inconscientemente te siguen 
preocupando, te siguen afectando o doliendo como si te hubieran sucedido. 
Este tipo de experiencias se ven claramente en los traumas colectivos y en 
las consecuencias de estos en las segundas y terceras generaciones de las 
familias que lo padecieron. Es interesante el estudio que hace al respecto 
la historiadora rumana Marianne Hirsh denominando a este fenómeno como 
Post-Memoria. 

Tercero, cómo el arte incide en estas relaciones entre cuerpo, memoria, 
trauma y afecto. Para responder esto resultó muy relevante la investigación 
de Jill Bennett presentada en su libro Empathic Vision. Affect, trauma, and 
contemporany art. Bennett postula que, particularmente, en obras artísticas 
creadas desde el trauma se produce una transacción afectiva entre artista, 
obra y público. ¿Realmente tienen una particularidad las obras creadas 
desde el trauma? A mi modo de ver, reinterpreto este postulado de Bennett 
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y lo llevo al campo de lo afectivo-íntimo. Porque una experiencia traumática 
es una experiencia afectiva e íntima albergada en la memoria afectiva. 
Desde la teoría, considero que este tipo de transacción se podría dar en 
toda obra creada desde lo afectivo-íntimo independiente del grado de 
trauma que pueda tener o no la experiencia. El proceso de transacción 
que plantea Bennett, podría leerse como una proceso de transferencia y 
contratransferencia, en donde, por un lado, en el proceso creativo el artista 
transfiere sus afectos a la obra. Y por otro lado, la obra contratransfiere 
posibles sugerencias al espectador, permitiendo a éste reconocer sus afectos 
en la obra. Mientras mayor sea el número de sugerencias y evocaciones 
que manifieste la obra, ésta será capaz de llegar a una mayor variedad de 
espectadores sensibles y empáticos, ya que podrá conectar con un mayor 
número de experiencias personales. Recordemos que esto no se reduce a 
sólo sentir una emoción, sino también a conocer a través del sentir. Ahora 
bien, ¿cómo comprobar esta transferencia y contratransferencia afectiva en 
las obras de arte? ¿Qué le estás contando realmente al público al producir 
desde tus afectos?

Cuarto, el arte como un lenguaje de elaboración del dolor. El grupo de 
investigación de la Universidad Complutense de Madrid ALETHEIA: Arte, 
Arteterapia, Trauma y Memoria emocional, dirigido por Marián López 
Fernandez Cao, plantea que las artes pueden ser mucho más que una 
experiencia estética, pueden conformar un lenguaje afectivo capaz de 
comunicar los traumas y procesarlos. El grupo investiga cómo desde la 
creación los artistas pueden desarrollar y trabajar sus traumas a través 
de un lenguaje que es capaz de poner orden y organizar esos afectos 
caóticos que genera el trauma. Esta investigación tiene el fin de ayudar 
a personas afectadas por traumas, ya que busca utilizar las artes como 
medio de elaboración y superación de afecciones traumáticas desde la 
creación. Según sus planteamientos, en el proceso creativo esos afectos 
problemáticos se corporalizan en una obra, permitiendo al hacedor 
reconocerse en ese objeto. ¿Se convierte este acto de reconocimiento 
en un acto de conocimiento de uno mismo? ¿Hay elaboración en la 
transferencia afectiva a la obra de arte? De ser esto así, ¿Qué sucede 
en la contratransferencia afectiva? ¿Hay elaboración en el espectador al 
reconocerse en la obra de arte?

Se estudiaron una serie de casos desde el punto de vista de la investigación 
teórica. Teniendo en cuenta estas relaciones entre cuerpo, memoria, 
trauma, afecto y arte, se seleccionaron autores susceptibles de sustentar 
el planteamiento de la transferencia y la contratransferencia afectiva. Para 
el estudio de casos se consideró importante no sólo estudiar la obra, sino 
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también, dentro de lo posible, los testimonios de los artistas, sus intenciones 
y aspectos relevantes de sus vidas. El estudio de casos se dividió en dos 
grupos, por un lado, autores que utilizan la palabra poética como lenguaje 
comunicativo de los afectos que superan el discurso narrativo; por otro 
lado, autores que utilizan la acción corporal como lenguaje comunicativo 
de los afectos que superan el discurso narrativo. Dentro del primero grupo 
resalto la obra literaria de Alejandra Pizarnik por ser un caso de análisis 
más completo, ya que la escritora dejó su vida, pensamientos e impresiones 
plasmadas en diarios. Al leer sus diarios, se puede ver la coherencia de 
su vida con su obra. Estos testimonios dan cuenta de cómo la escritora 
trabajaba desde lo afectivo-íntimo y autobiográfico, específicamente desde 
sus miedos, inseguridades, preocupaciones y dolores. Ella misma confiesa 
que escribía para mantenerse con vida, escribía para sobrellevar su “herida 
fundamental”. Al leer sus poemas, esas afecciones se hacen palpables, 
su obra la corporaliza. Sería posible plantear que en el caso de Pizarnik 
se producía una transferencia afectiva de ella a su poesía. Por el lado 
contrario, yo como lectora de sus textos confieso reconocerme en muchos 
de sus escritos. Por lo que podría confirmar que, en mi caso particular, sí 
se produce una contratransferencia, en donde yo reconozco mis afectos 
en su trabajo. 

Dentro de los casos del segundo grupo, se podría escoger a Pina Bausch. 
Si bien no pude acceder a tanta información personal de la artista, sí 
pude acceder a algunas de sus entrevistas. Las palabras de Bausch son 
claves para comprender las intenciones que hay detrás de su danza. Ella 
misma confiesa que desde joven su mayor problema fue la dificultad de 
comunicarse discursivamente, por lo que la danza se convirtió en su lenguaje 
comunicativo, podía decir con movimiento. El proyecto de vida de Bausch 
fue desarrollar un lenguaje corporal de los afectos. Sus piezas escénicas, 
sin mayor relato en cuanto a historia, reflejan esto. Sin decir nada, se puede 
sintonizar con el afecto que transmite el movimiento corporal, la coreografía 
y la interacción con el escenario. Hay una transferencia afectiva así como 
una contratransferencia. 

Este tipo de análisis despierta una serie de preguntas. ¿Por qué se produce 
esta contratransferencia afectiva? ¿Existe acaso una sensibilidad humana 
capaz de comprender afectos desde el sentir o el ver, sin la necesidad de 
que pase por la codificación del lenguaje o del relato discursivo? ¿Existe 
realmente una forma de conocimiento desde el sentir? ¿Cómo puede 
despertar afectos la obra de arte? ¿Qué tipo de afectos puede despertar? Si 
aceptáramos estas posibilidades, nos posicionaríamos en un ámbito donde 
tal vez la clave no está en entender de manera consciente, sino de sentir 
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de manera inconsciente. Pero, ¿Se podría aplicar esto a toda obra de arte 
o sólo, como apuntaba Jill Bennett, a las obras creadas desde el trauma?

Finalmente, la producción artística se fue desarrollando paralelamente a la 
investigación teórica. Esto permitió nutrir la práctica de la teoría y a su vez, 
nutrir la teoría de las reflexiones y preguntas surgidas en la práctica. Se 
realizaron diversas pruebas de producción, partiendo de la problemática de 
incluir la palabra poética a la obra. Lamentablemente por temas de extensión 
no se pudieron incluir todas las pruebas realizadas en este TFM. Pero diré 
que el proceso de investigación productiva fue largo. Se buscaba desarrollar 
obra nueva, con ideas nuevas. No todos los proyectos planteados dieron 
frutos. Pero con cada prueba la idea evolucionaba, hasta que finalmente la 
investigación culminó en Textus. Con Textus creo que realmente conseguí 
llegar donde esperaba. Desde un principio busqué alcanzar una obra de 
formato adecuado, un formato que permitiera al espectador intimar con 
la obra. Ese acto íntimo se planteó de diferentes formas, como pequeños 
vídeos, como fotografías pequeñas, como el acto de acercarse a leer 
textos pequeños o descubrir el texto en un objeto grande, etc. Finalmente 
se dio con el elemento caja y con la materialidad seda, que invitan a la 
manipulación individual del objeto y sugieren la necesidad de tomarse un 
momento para ver. A su vez, considero que se consiguió satisfactoriamente 
desarrollar un trabajo desde los afectos a través de la inclusión de la palabra 
al objeto textil. Textus, es un proyecto abierto que seguiré desarrollando una 
vez terminado este TFM. El número de piezas del proyecto no está definido, 
ya que por la naturaleza del mismo, se espera producir tantas piezas como 
páginas de un libro.
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