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De!nición previa.

El estómago. Su de!nición popular(1) es su!ciente: Órgano que pertenece al aparato digestivo, se ubica 
en el abdomen y tiene como función principal la descomposición de los alimentos que un ser vivo in-
giere. Probablemente,  más que lo anterior, en los seres humanos es un miembro que absorbe y expresa 
todas las afecciones que se puedan tener. De esta manera, cuando hay hambre, el estómago duele o avisa 
que hay que comer; cuando hay estrés o nervios, resulta herido, se sufren gastritis, úlceras o vómito; 
cuando hay felicidad o emoción, sustos o sobresaltos, se siente vacío y al momento pleno, como se en-
tiende popularmente, “se sienten mariposas en el estómago”.  Entonces, es el estómago el órgano que 
comúnmente suele pagar por las emociones, sensaciones y pensamientos.
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Introspección, monólogo.

Pero, ¿Por qué es el estómago y sus movimientos algo tan relevante para mí? ¿Será acaso que mi estó-
mago es especial o tiene algo diferente? ¿Será tal vez que le pongo demasiada atención? o podrá ser que 
el resto de la gente lo ignora….
No lo sé, pero lo que sí es cierto es que me obsesiona por su inestable naturaleza. Por ejemplo, a veces 
comienza a moverse como si se fuera a salir, como si estuviera bailando, con ritmos y vacíos, o como si 
simplemente jugara conmigo. Es como un enemigo… pero, si lo es, teniendo en cuenta que me pertene-
ce, entonces soy yo la que lo tiene que controlar. 
Sí. Por eso tengo que entender por qué se mueve así o cuándo se comienza a revolver.

Nota escrita 1: En primera instancia me daré a la tarea de analizarlo y describir lo más detalladamente 
posible su movimiento y su desequilibrio: 

Me he dado cuenta que responde diferente según el estímulo. Si se trata de un estímulo suave, que re-
conozco porque se origina en la felicidad o por emociones positivas, comienza a palpitar como si me 
estuviera hablando y diciendo: ¨tranquilícese… mire que me va a hacer revolcar ¨. Pero la mayoría de 
las veces los impulsos que lo hacen hablar son negativos, lo sé porque me producen disgusto, vómito, 
tristeza, rabia, etc. y en vez de disminuir o desaparecer, aumentan, haciendo que mi estómago emprenda 
una carrera en mi contra. No puedo ubicar exactamente cuándo comienzan, o cómo se producen, pero
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de un momento a otro, mi órgano predilecto, empieza a palpitar cada vez más fuerte, se agita y siento 
que la parte superior ahora está en la parte inferior y viceversa. A veces, el órgano se detiene por un ins-
tante, se crea un vacío profundo pero corto, como un relámpago, sin embargo persiste y me maltrata. El 
movimiento es tan enérgico, tan violento, tan lleno de furia, que es como si un ventarrón se  alojara allí 
y pudiera arrebatarme el pensamiento. Me oprimo el vientre intensamente tratando de atraparlo, pero 
es inútil, no puedo dejar de ubicar mi mente en el terrible ajetreo, pierdo la concentración y por ende la 
pelea.

Nota escrita 2: Con el tiempo he concluido que lo único que puedo hacer al respecto es rendirme y dejar 
que pase el tiempo para olvidar tal lucha.

Pero ¿qué es lo que causa todo este ajetreo? Es algo negativo, ¿pero exactamente qué? No puedo seguir 
dejando que esto suceda sin al menos entenderlo, así tal vez pueda dejar la pelea y por qué no, disfrutarlo.
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Nota escrita 3: Por un tiempo me he obligado a estudiar, por más difícil que sea, todo el juego estomacal 
y especí!camente qué lo hace entrar en acción. 

Inicié pensando que eran, como dije antes, “mariposas en el estómago”, entonces me las podía imaginar 
volando en mi interior, pero… ¡no podían ser! porque la sensación no era positiva sino todo lo contrario, 
y justo cuando las sentía me daba cuenta que no eran simples mariposas, parecían convertirse en una 
gran pelota maniática que saltaba y se chocaba vigorosamente con las paredes de mi interior, como si 
quisiera acabar conmigo. 
Entendiendo que no eran las usuales mariposas, quise demostrarme que el movimiento era tan potente 
que, así como lo podía sentir, tenía que verse de algún modo en la periferia. Así, un día cuando mi estó-
mago atacó, en un momento de considerable atención logré ver un leve pálpito, muy reducido, tan solo a 
unos cuatro dedos del ombligo al pecho. Darme cuenta de lo mínimo que se podía ver a mi trastornado 
compañero, me hizo pensar que lo mejor que podía hacer era re"exionar con suma concentración sobre 
qué es lo que lo provoca y, si lo descubría, experimentar si podía o no causarlo intencionalmente para 
comprender todo con mayor claridad.
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Momento de lucidez.

Sucedió una noche cualquiera en la que salí con algunos amigos a cine, un plan común que no tenía 
porqué originar un enorme trajín estomacal, y menos teniendo en cuenta la película que veríamos: Ma-
chete(2). Sabía que iba a ser una película  típica “gringa”, sanguinaria, violenta, falsa, sin mucho conte-
nido interesante para mí, y por ende teóricamente sin ninguna intención de afectar mi feliz existencia. 
También sabía que no me gustaría y aunque estaba prevenida, me dejé llevar por el momento agradable, 
amistoso, y no imaginé lo que sucedería.
 
Por dar un ejemplo de lo que fue toda la película, me voy a referir a la primera parte. El primer minuto 
fue normal, y como toda película, se contextualizó lo siguiente a suceder. Pero en el minuto 2:30 aproxi-
madamente, comenzó Machete (el personaje principal) a hacer de las suyas y mi pobre estómago a sufrir 
las consecuencias de tales nauseabundas imágenes. El primer machetazo le quito explícitamente la mano 
a otro hombre que cargaba un arma, se vio caer la mano salpicando sangre alrededor, mi amigo en el 
abdomen saltó como una pulga hacia arriba y cuando cayó, se convirtió en un millón de cucarachas que 
me hurgaban por dentro. En seguida, sin esperar la más mínima reacción del sujeto, Machete lo decapitó 
y al segundo de haber desprendido la cabeza, sin que hubiera caído del todo, dio otro machetazo vertical, 
atravesándola de nuevo, llegando hasta el torso.
Las cucarachas en mi estómago habían llegado hasta el cuello, subiendo y bajando, rompiendo y destro-
zando todo a su paso. Al momento, ese tipo grotesco, grande y sucio que es el protagonista de la cinta, 
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                                                                                      Machete. Sony Pictures Digital Inc. 2010.
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sujetó la mano cortada y disparó con ella a uno y luego a otro personaje, soltó la mano y agarró su mache-
te, mirándolo !jamente casi con amor, dio tres pasos y atravesó por el estómago y por la espalda a otros 
dos más. En un lapso de 20 segundos se encontró solo buscando a sus oponentes y al instante, rodeado 
por cuatro hombres, con un movimiento los degolló sin pensarlo, haciendo que sus cabezas volaran y re-
botaran como balones de basquetbol, rociando sangre en el piso y en las paredes como si estuviera poseí-
do por Jackson Pollock. Finalmente, traspasó el abdomen de su último obstáculo con fuerza desmedida 
y sin piedad alguna, dejando igualmente vencido, carcomido y moribundo a mi infortunado estómago.

Así, en toda la película hubo carnicería humana y agonía permanente, pero la siguiente imagen que 
embistió por completo mi tracto digestivo y que me hizo huir del lugar de los hechos, fue la siguiente: 
Machete se encontraba en el hospital, sus rivales lo estaban persiguiendo y en cualquier momento lle-
garían a su locación. Por algún comentario estúpido y morboso, llegaron a decir frente al protagonista: 
“los intestinos miden diez veces la altura del cuerpo”1, y momentos después, éste supo que no había otra 
salida más que por la puerta principal. Machete, en un momento de perspicacia, salió por sus oponentes, 
y tajando por el vientre a uno de ellos, con una herramienta grande de cirugía, le sacó sin clemencia los 
intestinos, agarrándolos como cuerda de escalar para lanzarse por la ventana y salir ileso. Yo, sencilla-Yo, sencilla-
mente, sentí que eran mis intestinos y mi estómago los que eran arrebatados por la pantalla, empuján-
dome, amarrándome con ellos y atascándome en el asiento del frente, terminando con la peor sensación 
de mi corta vida.

1 Machete. Sony Pictures Digital Inc. 2010.
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Análisis del momento anterior.

Sé de antemano que usted, el lector, como muchas personas en la actualidad, puede estar acostumbrado 
a esto y no le suena tan espantoso ni doloroso. Sin embargo, para mí sí fue traumático, y lo sigue siendo 
en este momento de escritura, de recapitulación y de resistencia ante estas imágenes que bizarramente 
vuelvo a ver.
Ahora bien, ya que lo examino, en mi vida he visto muchas de estas películas y miles de imágenes de este 
tipo: feroces, llenas de sangre, literalmente viscerales; pero creo que lo que marcó la diferencia fue la pan-
talla gigante. Las películas de este corte que había visto fueron  en televisión, en pantallas no más grandes 
de 32 pulgadas y las imágenes que a diario nos rodean también siempre las había observado en pequeño 
formato, si es que algún día las había contemplado, porque me he dado cuenta que suelo cerrar los ojos 
al menos un poco para hacerlas borrosas e intentar nunca recordarlas. Por otro lado, al ser en un teatro 
lleno de gente, ver que muchas personas, incluyendo a mis amigos, se reúnen para entretenerse con cin-
tas como ésta, hizo que me espantara al ver la diversión de todos, al tiempo que mi estómago comenzó a 
revolverse enérgicamente, causándome terror y conmoción ante esa atroz situación.
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Necesidad conceptual.

Entiendo que en muchas ocasiones no buscamos entretenimiento de calidad intelectual, pero me cues-
tiono sobre la sensación positiva y de diversión que viven las personas al ver este tipo de imágenes. Por 
alguna razón causan placer, como si lo que se viera fuera agradable o cómico, yo, por el contrario, siento 
repudio, me perturban, las aborrezco, las detesto.

Posiblemente, la inspiración de las imágenes y el origen del gusto que las personas le encuentran a esto, 
es la guerra. Estos hechos de barbarie son con"ictos entre los seres humanos que anulan cualquier senti-
miento de piedad, compasión y paz. Según Virginia Woolf, escritora londinense del siglo XX, el hombre 
que no se compadece frente a los actos y a los resultados de guerra es un “monstruo moral”1. Pero, de una 
u otra manera Susan Sontag, ensayista y novelista norteamericana, justi!ca lo anterior diciendo: “no so-
mos monstruos, somos integrantes de la clase instruida. Nuestro fallo es de imaginación, de empatía: no 
hemos sido capaces de tener presente esa realidad”2. ¿Son mis amigos y la gente que estaba conmigo en 
cine simplemente personas instruidas, que no han “sido capaces de tener presente esa realidad”? ¿Acaso, 
seré yo una persona ignorante, que sí tiene presente la realidad de la guerra, sólo por el hecho de retraer-
me y conmoverme ante semejantes barbaridades?  Tengo más o menos la misma educación,  el mismo 

1 Sontag, Susan.  Ante el dolor de los demás, Alfaguara, 2003. p6. Citando a Virginia Woolf (Tres Guineas, 1938) 
2 Ibid.
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entorno social y cultural de mis amigos, no me considero inculta ni desinformada. Mal que bien, gústeme 
o no, intento estar informada,  escuchar -aunque ver poco- los noticieros y mantenerme al tanto de todo 
vía internet.

Creo que la diversión de mis compañeros se debe más a otra sentencia de Susan Sontag: “son múltiples 
los usos para las incontables oportunidades que depara la vida moderna de mirar —con distancia, por 
el medio de la fotografía— el dolor de otras personas. Las fotografías de una atrocidad pueden producir 
reacciones opuestas”1. De este modo, la película que vimos provocó en los espectadores todo lo contrario 
de lo que representa. Efecto que no sucede en mí y que por más que lo analizo -viendo la misma película 
con ojos valientes- no deja de parecerme aterrador y no deja de incitar en mi pobre estómago palpitante 
el mayor desequilibrio e impacto alguna vez imaginados.

Ahora, al buscar una salida artística que pueda satisfacer mi necesidad de mostrar la locura de mi es-
tómago y al tiempo sensibilizar o afectar especialmente al público amante del cine gore(3), recordé los 
performances del género Body Art, que mostraban el cuerpo humano como base de la experimentación 
y de la expresión de sus ideas. En esta práctica “El individuo está obsesionado por la obligación de actuar 
en función de los otros, obsesionado por la obligación de exhibirse con el !n de poder ser. El deseo más 
primordial es vivir el ethos(4) y el pathos(5)  colectivo, para comprender lo que existe en toda su brutal 
!sicalidad, 

1 Ibid p8.
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para comunicar algo que se ha sentido antes, pero que se vive en el mismo momento de la comunicación, 
para volver a los orígenes, sin dejar el presente, para llevar al individuo a la relación con él mismo y con 
otros, para conducir a la persona, en !n, de vuelta a su modo especí!co de existencia”1.

En otras palabras, el Body Art fue –y es– una muestra física, eventualmente violenta, aceptada por las 
instituciones culturales bajo la categoría de Arte, que encarna y ejempli!ca la realidad y la brutalidad de 
las imágenes repugnantes y sanguinarias que suelen divertir a los espectadores. Me atrevo a decir esto 
mientras recuerdo a la artista Yugoslava Marina Abramovi#, mundialmente reconocida por los perfor-
mances que exploran sus límites mentales y físicos. Esta mujer ha realizado piezas tales como Rhythm 5 
de 1974. En esa ocasión, ella encendió sobre el suelo una estrella de cinco puntas de madera y gasolina, 
en donde lanzó el pelo y las uñas que acababa de cortarse. Finalmente entró en el medio de la estrella, se 
acostó allí y perdió el conocimiento, por lo que los espectadores decidieron sacarla de allí salvándole la 
vida. 
Otro de sus famosos performances es Rhythm 0, realizado en Naples (1974). En esta ocasión, Abramovi# 
se puso a disposición de los espectadores durante seis horas, los cuales tenían a su alcance 72 objetos 
para usarlos a su gusto sobre ella. “Entre estos implementos había una rosa con espinas, una pluma, uvas, 
miel, un látigo, un escalpelo, un arma y una bala. 

1 Vergine, Lea. Body Art and performance, the body as language. Skira Editore S.p.A. 2000. p. 8.
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Al inicio, los espectadores comenzaron a jugar con ella con acciones como cortarle la ropa. Pero después, 
la audiencia se puso agresiva, le cortaron el cuello, e incluso alguien puso la bala en el arma y le apuntó”1.

                                                                                            Marina Abramovic, Rhythm 0 (1974) Moma.org.
                                                                                                 

1 Tomado de   “http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/1972” Abril 29 de 2011.
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Evidentemente los actos anteriores fueron potencialmente violentos o hasta llegaron a serlo en su tota-
lidad, observados como un show de Arte/entretenimiento por espectadores, con la adición de ser una 
experiencia realizada en vivo, en directo y con la oportunidad de intervenir a gusto; acto que ninguna 
autoridad reprimió a razón de ser una práctica artística, cultural, sin intención de lastimar a otros, y 
únicamente por decisión y responsabilidad del artista. Por otro lado, estos performances se asemejan al 
cine Gore y a sus fanáticos, ya que de una u otra forma existe cierto placer y morbo al presenciarlos, y a 
su vez, como en el arte, el cine Gore se exhibe sin barreras, con la única diferencia de que los actos son 
dramatizados y no reales.

Siendo así, existiría la posibilidad de aclarar mi percepción personal sobre lo visceral, la guerra y las des-
gracias de otros, tal vez mediante el colapso inducido, total y físico del movimiento estomacal y asimis-
mo, podría hacer que el otro al presenciar en tiempo y visión real una de estas atrocidades, se conmoviera 
o se impresionara. Pero, ¿será esta la mejor opción?, ¿será posible inducirme real, física y violentamente 
a un total colapso estomacal?... moriría en el intento… y posiblemente los espectadores solo se sentirían 
culpables y después de un tiempo buscarían olvidar tal hecho; como suele suceder cuando algo verda-
deramente doloroso pasa, intentamos esconder nuestros peores recuerdos y pretendemos dejarlos atrás. 
Así, intentar hacer real un episodio tan personal y rudo no se justi!caría. Esto me permite citar a Lacan 
cuando se expresa sobre la estética del vacío, ya que sitúa al “arte como organización del vacío”1, 

1 Recalcati, Massimo. Las tres estéticas de Lacan: psicoanalisis y arte. Ediciones del Cifrado, 2006. p11.
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como envolviendo el das Ding (la Cosa, la cosa en sí, el tema, la realidad última) entonces, es posible re-
lacionarlo directamente con mis intereses, ya que el movimiento estomacal que provoca todo esto es algo 
tan personal y complejo, que la obra simplemente puede organizar y rodear lo que realmente sucede. Del 
mismo modo, buscar afectar o sensibilizar directamente a un público apasionado por la violencia resulta 
contradictorio puesto que su característica principal es la indiferencia ante ella. Así, cuando para “Lacan 
el  arte se de!ne como una práctica simbólica orientada a tratar el exceso ingobernable de lo real”1, pien-
so entonces que lo único que se puede hacer es formalizar una experiencia simbólica, alegórica y a mi 
parecer poética, que intente envolver y compartir los cuestionamientos anteriores.

Nota escrita !nal: La muestra plástica realizada con el objetivo de mostrase en la exposición ¨Golpe de 
suerte¨, corresponde únicamente, según mis sensaciones corporales, al estudio visual y a la ambición 
sensorial imprecisa de lo que nombro  ESTOMAGOPALPITANTE.

1 Ibid p14.
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(1)De!nición popular: conclusión de las de!niciones de amigos, familiares y fuentes indiscriminadas de 
internet.

(2)Machete: Robert Rodriguez (director, escritor, productor, editor) Ethan Maniquis (director) Alvaro 
Rodriguez (escritor). (2010) Sony Pictures Digital Inc.     
Sinopsis: “A un ex federal Mexicano le es tendida una trampa por su propio jefe de la policía y por un 
despiadado jefe del crimen que le hacen perder todo lo que a él le importa. Un encuentro casual algunos 
años más tarde lo pone en intriga política de alto nivel con un senador corrupto que tiene lazos con sus 
antiguos enemigos, pero cuando tratan de hacer de él el chivo expiatorio, les da la espalda. Con la ayuda 
de algunas sexys luchadoras pateadoras de traseros, se va por una alborotada retribución con el arma de 
su elección, un machete!” 
-Tomado de ( HYPERLINK “http://www.machete-movie.net/site/” http://www.machete-movie.net/
site/) Agosto 19 de 2011

(3)Cine Gore- Género Gore: “El gore se caracteriza por mostrar explícitamente desmembramientos, vís-
ceras y mutilaciones varias, todo ello aliñado con litros y litros de sangre”.
-Historia natural del canibalismo: un sorprendente recorrido por la antropofagia desde la antigüedad 
hasta nuestros días. Manuel Moros Peña. Ediciones Nowtilus, S.L. Madrid 2008.
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(4)Ethos: Para la retorica clásica, el ethos es un grado moderado de emoción con el que el orador bus-
ca conmover a sus auditores. Forman parte de este efecto emotivo la delectatio, la voluptas, el placere, 
condiciones todas favorables al logro del consenso, también alcanzable por el ridiculum. Un grado más 
violento de emoción es el pathos, capaz de suscitar efectos dramáticos y particularmente adecuados para 
el estilo elevado o grave. 
-Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Angelo Marchese, Joaquín Forradellas. Ed. 
ARIEL, S.A. Barcelona 1986.

(5)Pathos: Cualidad de una obra o de una parte de esta o – en retórica- técnica utilizada para lograr una 
conmoción emocional en el receptor, produciendo un sentimiento de piedad o de terror que pueda lle-
var, en último extremo, a la catarsis(v.).
-Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Angelo Marchese, Joaquín Forradellas. Ed. 
ARIEL, S.A. Barcelona 1986.
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