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 “Anything that matures changes 

shape. Human beings and 

cultures both mature 

and metamorphose. But our 

desire is to metamorphose into 

better things”

Kenya Hara, Designing Design.
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Anatomía poética 
de las manos

Abstract
Por medio de un recorrido táctil, el cual des-
emboca en una pieza editorial, se propone 
un espacio de reflexión para reconocernos 
a través del poder de las acciones que rea-
lizamos con nuestras manos. Al relacionar 
ciertos gestos y sensaciones materiales de 
algunos oficios heredados del movimiento 
Arts and Crafts, se materializó en la pieza 
una reinterpretación poética de las ilustracio-
nes anatómicas de las manos.



CONTENIDO

Introducción 

12 14 45 73

84 98

Marco teórico

Manos y universos 
subjetivos

Percepción, contacto entre 
sujeto y objeto sensible

Investigación de campo

Entrevistas
Etnografías visuales

Estado del arte

Conceptualización Propuesta de diseño

103
Proyección y 
conclusiones

Bibliografía

106



12 13

AN
AT

OM
ÍA

 P
OÉ

TI
CA

 D
E 

LA
S 

M
AN

OS

Las manos han sido, aparte de una gran 
herramienta para desempeñar todas 
mis labores diarias y creativas, una parte de 
mí cuya expresión puede hablar de manera 
más elocuente que las palabras. Desde mis 
primeros años, me permitieron dibujar, 
construir cosas y experimentar diversas 
formas de representación. El trabajo que 
hago con mis manos me ha motivado a 
creer en el diseño como un campo que 
permite interpretar los fenómenos que se 
presentan a diario en nuestro mundo.

A partir de las manos como tema inicial 
de este proyecto, empecé a indagar cómo 
ellas logran relacionarse con la 
percepción y el pensamiento. Decidí 
entonces situarme en otros campos del 
conocimiento como la antropología, la 
psicología, el relato médico y el arte. Uno 
de los referentes más destacados es Oliver 
Sacks y su texto El hombre que confundió 
a su mujer con un sombrero. Por medio 
de este, identifiqué el principio de la 
propiocepción como sentido oculto que 
permite hacer consciente la propiedad so-
bre el cuerpo; identificar sus gestos, 
movimientos y partes físicas. De esta 

revisión, surgieron los tres ejes principales 
de este proyecto: manos, subjetividad y 
percepción. 

Con estos ejes en mente, pude acercarme 
a las experiencias de otras 
personas a través de ejercicios de 
etnografía visual  y entrevistas. Procuré 
aproximarme a individuos cuyas condicio-
nes físicas y sensitivas particulares lograran 
evidenciar esa relación entre manos, 
subjetividad y percepción. Fue así como 
noté que hay una propiocepción de la mano 
más allá de lo cognitivo porque en los 
participantes fue evidente que hay un 
vínculo entre las manos y los oficios que 
desarrollan. Los oficios de cada persona 
requieren una interacción particular y 
permanente entre las manos, el ojo y el 
cerebro. Lo anterior da origen a una mani-
festación personal-espiritual concentrada 
en los gestos concretos que le exige cada 
trabajo a la mano.

Los hallazgos de este trabajo de campo 
junto con las referencias teóricas, me lleva-
ron a entender que estamos condicionados 
a darle prioridad a la vista como canal de 
conocimiento y juicio táctil. Asimismo, pude 
notar que los cambios en los gestos y mar-
cas sobre la piel encarnan testimonios de 
los oficios en los que cada ser se identifica 
a sí mismo. Esta propiocepción a partir de 
la labor, genera un sentimiento de utilidad 
del individuo en sociedad al comprobar todo 
lo que las manos pueden ejecutar. Este ór-
gano es entonces no sólo una herramienta, 
sino el intermediario entre las sensaciones 
ocultas del sujeto y su diálogo con la 
materia como objeto sensible.
  
A partir de los tres ejes ya mencionados y 
el trabajo de campo, se pretende cuestionar 
si es posible romper el mito del dominio 
visual como único canal de conocimiento; 
para ello, se propone regresar al entorno 
sensible y subjetivo de nuestras manos en 

una identificación gestual desde algunos 
oficios3. De manera que, se establecen tres 
objetivos transversales: plantear escenarios 
que permitan reflexionar, desde el 
diseño, el valor y concepto que otorgamos 
a nuestras manos por medio de estímulos 
hápticos ; crear encuentros que evidencien 
cómo estamos condicionados a conocer 
por medio de la vista; y finalmente, generar 
un acercamiento distinto a las manos como 
registro subjetivo de creación. 

De acuerdo con estas intenciones, se 
piensa evidenciar la simbiosis entre 
propiocepción y oficio en dos instancias 
materiales: la relación táctil, con la materia 
cruda de cada labor; y la vista, dirigida a una 
comprensión poética de las manos en el 
universo de la ilustración anatómica. 

Introducción

2 Los oficios específicos que se abordan en el 
proyecto serán ampliados en la fase de 
conceptualización y diseño. 

3 Háptico: De háptica; procesos que involucran gestos 
para indagar formas y entrar en contacto con otros
elementos materiales y seres humanos. 

1 La etnografía visual es una herramienta de investiga-
ción que a partir de las imágenes logra contar los 
objetos, posibles interacciones y elementos de 
espacios cotidianos. Está inspirada en las metodologías 
de las ciencias sociales, y adaptadas al diseño por 
medio de las tarjetas de IDEO y de otros referentes 
metodológicos. (IDEO)
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marco teórico

“A human being is a bundle of 

senses working hard to perceive 

the world.”

Kenya Hara, Designing Design

La exploración por los diferentes principios 
y las posturas que se exponen en este 
estudio teórico, se analizaron en un proceso 
que se dividió en dos instancias: Manos y 
universos subjetivos; y Percepción, contac-
to entre sujeto y objeto sensible. 

Las temáticas de estas secciones 
contienen un recorrido desde las defin-
ciones básicas sobre las manos, hasta 
experimentos prácticos entre la psicología 
y el tacto. Esto, con el fin de amplificar las 
relaciones entre las categorías transversa-
les4, y evidenciar cómo logramos definirnos 
a partir de nuestras manos en el contacto 
que mantenemos con nuestro entorno 
físico y social. 

Manos y universos 
subjetivos 

La experiencia que tenemos con nuestras 
manos y la forma en que nos sentimos 
reflejados en ellas conforma un elemento 
indivisible. Esta unión entre manos y 
subjetividad se estudiará, en principio, des-
de diferentes definiciones simbólicas 
sobre este órgano. Luego, se identificarán 
algunas reflexiones en referentes de la 
historia del arte, el cine y la filosofía que 
han pensado estas extremidades bajo 
puntos de vista diferentes a sus 
características motrices y biológicas.

Cuando nos referimos a las manos, las 
entendemos como las dos extensiones de 
nuestros brazos que nos permiten ejecutar 
la mayoría de nuestras tareas vitales. En un 
sentido general, las definiciones de estos 
órganos corresponden a las características 
que se resaltan a continuación:  

Manos (del latín manus).

(1) Medio para hacer, manipular, o arreglar 
algo. Complaciente.

(2) Parte del cuerpo humano unida a la 
extremidad del antebrazo y que comprende 
desde la muñeca inclusive hasta la punta 
de los dedos.

(3) Tipo de extremidad par cuyo esquele-
to está dispuesto siempre de la misma 
manera, terminado generalmente en cinco 
dedos, característico de los vertebrados 
tetrápodos5. 

4 Manos, subjetividad y percepción.



16 17

AN
AT

OM
ÍA

 P
OÉ

TI
CA

 D
E 

LA
S 

M
AN

OS

Según estas descripciones, las manos 
son miembros que ayudan al cuerpo, tienen 
cinco dedos y se presentan en animales 
de cuatro extremidades. No obstante, 
existen otras interpretaciones culturales, 
que han creado connotaciones espiritua-
les, situacionales y abstractas sobre el ser 
humano y sus manos. Así pues, se expone 
un recorrido geográfico desde la mano en 
oriente hasta llegar a las corrientes 
filosóficas de occidente, donde se estudia 
de manera detallada la correspondencia 
entre esta parte del cuerpo y el sujeto. 

Tanto en India como en China, la medicina 
ancestral abarcó principios espirituales 
sobre el cuerpo y los sentidos, en 
correspondencia a los elementos de 
la naturaleza. Por una parte, Los Vedas 
conocidos como los textos sagrados del 
hinduismo, no hablaban del sentir o el tocar, 
hasta que en el Atharvaveda se mencionó 
la expresión sam-sparsa (sentir). Luego, en 
el texto del Rygveda, el tacto tenía relación 
con el viento, y la piel era el primer canal de 
comunicación con el entorno, es así como 
se creó la relación entre piel, puntas de los 
dedos, mano y sensación6. 

Por otro lado, en China el hombre era 
concebido como una mímesis del universo, 
un microscosmos. En las manos los cinco 
dedos representaban un patrón de número 
perfecto visto en la naturaleza; por ende,  la 
mano era un pequeño universo insertado 
en el cosmos del hombre, pues conformaba 
una abstracción de sus extremidades (pier-
nas, brazos y cabeza).

En medio oriente, para el pueblo egipcio, 
la mano tenía similitudes morfológicas con 
la palmera como símbolo de fuerza. Asi-
mismo, sus connotaciones cambiaban en 
la medida que esta era representada; por 
ejemplo, en los jeroglíficos su presencia 
indicaba acciones como el dar, el cavar la 
tierra o sentir la caída del agua. Si la mano 
se representaba abierta, se consideraba 
como signo de magnetismo.

Mano en jeroglífico 
extendida en acción 
de dar, foto de Patty 

Arnold.

MARCO TEÓRICO

5(RAE)
6  (Grunwald, 3)
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El potencial de la mano como símbolo 
pictórico en Egipto pudo sintetizar la 
imagen del hombre en la acción, y expandió 
su lenguaje visual en el arte. 
Siglos después, en occidente, el historiador 
de arte Henri Focillon (2012) escribió en 
su Elogio de la mano una declaración 
sobre esta parte del cuerpo y su vínculo 
espiritual en el arte, como proceso 
transformador entre el ser y su manera
 de percibir el mundo.

Tenemos a nuestras manos, aquellas que el 
autor menciona como “las sirvientas”
de nuestras ideas; estas tienen un entrama-
do de venas, nervios, tendones y huesos 
que pueden realizar miles de gestos 
singulares. Es así como Focillon, deja
 a un lado la interpretación utilitaria de este 
miembro, para hablar de la mano como 
un lugar personal cuya identidad se 
refleja en el aspecto de sus huellas 
dactilares, relieves y líneas. 

El autor entiende estos rasgos físicos 
sumados a los pensamientos que se 
materializan en las acciones de las manos, 
como pequeños universos subjetivos. 
Cada uno se expresa de manera personal 
en los gestos que hace al contar, dibujar 
con las sombras, comunicarse con 
otros, imitar y construir cosas. 

En medio de este proceso, las respuestas 
sensoriales de las manos expanden las 
capacidades físicas y mentales para trabajar 
con los materiales que se encuentran en 
la naturaleza. Estas extremidades son 
receptoras de sensaciones como la 
temperatura, el peso, la densidad y la 
humedad. Gracias a sus reacciones y 
movimientos, permiten crear nuevas 
realidades materiales.

Cuando nos permitimos crear algo con las 
manos, nos extendemos a nosotros 
mismos y damos fe sobre las facultades 
del cuerpo en relación a un diálogo interno. 
Para Focillon el acto creativo es un espacio 
para el error, para enfrentarnos a los riesgos 
y la imperfección humana. La tríada que 
establece el autor entre accidente, estudio 
y destreza es lo que permite aprender 
sobre el poder de nuestras manos. Durante 
la construcción, la imagen mental de algo 
que no existe es retada en el hacer, y 
la mano va corrigiendo y preguntando sobre 
ese objeto que está por aparecer. 

En el Elogio de la mano, Focillon cita a Rodin 
(1908) y sus esculturas como ficciones de 
la mano del artista que va narrando cómo 
sus manos dan vida a otra forma de ella en el 
exterior de su cuerpo.

MARCO TEÓRICO
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Desocultar con las manos, reflexiones desde 
Heidegger y Derrida 

En vista de la participación de la mano en el 
proceso creativo como una forma de traer 
a la luz cosas que no existían en el plano 
físico, desde la filosofía de Martín Heide-
gger se ahonda esta relación en escritos 
como La pregunta por la técnica (1994). 
Posteriormente, el filósofo Jacques Derrida 
en su texto titulado La mano de Heideg-
ger (2012) estudia el discurso del autor para 
exponer que la mano en su trascendencia 
tanto en la creación, como para el sujeto, 
viene del lenguaje cuando esta 
se entiende como signo.
 

Esta revisión teórica sobre las posturas 
de Heidegger y Derrida serán expuestas 
en dos temáticas: el desocultamiento de 
la técnica, y la conformación de la mano 
como signo. Antes de ahondar en las teorías 
mencionadas, quisiera iniciar este análisis a 
partir de un caso que sucedió en Francia, 
donde un grupo de científicos encontraron 
una cueva llena de pinturas rupestres con 
figuras pintadas a mano. 

El primer fenómeno que se relaciona en 
el campo de la expresión y las manos fue 
la huella del paso del hombre en las caver-
nas, esta señal visual lo sacó de sí mismo 
para dejar una pista de su cuerpo sobre una 

superficie. La cueva de los sueños olvida-
dos7 es un documental realizado por Wer-
ner Herzog que presenta el descubrimiento 
de las cuevas de Chauvet, Francia. En el in-
terior de las cuevas se encontraron dibujos 
que retrataban animales en movimiento, y 
formas que se relacionaban con creencias 
mágico – religiosas entre animales y hom-
bres de hace 32.000 años. En uno de los 
recorridos se encontraron siluetas de varias 
manos distribuidas en las paredes, arqueo-
lógicamente la figura se relacionó a un mis-
mo sujeto porque la huella tenía una defor-
midad en el dedo meñique. 

La nueva caverna fue un reto para el 
mundo de la ciencia y el arte. Por medio de 
los dibujos que eran la única pista del hom-
bre de hace miles de años, se trataría de 
entender a las comunidades que allí vivían 
y al habitante de este espacio que dejó una 
huella de sí mismo en este lugar. 

El director del documental, en uno de los 
recorridos por la cueva, entrevista a intelec-
tuales que entraron allí para hacer sus es-
tudios. Los participantes afirmaron que la 
sensación ofrecida al estar en este sitio era 
abrumadora porque cuando volvían a mirar 
las rocas, sentían que los dibujos activan el 
espacio y permitían tener un contacto con 

tiempos inimaginables en el que el ser 
humano tenía sus sentidos agudizados.
En este orden de ideas, un impulso o un pa-
sado de la mano es el que otorga una reve-
lación humana en este lugar. Lo que conta-
mos desde nuestras manos en sintonía con 
nuestro pensamiento y otros sentidos es 
una forma de revelar un misterio, por ende, 
es un paso hacia la verdad.

Si miramos el gesto de la pintura rupes-
tre como un desocultamiento de una vida 
extinta, Heidegger estudia esta relación del 
ser humano y sus manifestaciones expresi-
vas. El autor plantea una diferencia entre la 
técnica y la esencia de la técnica que pro-
pone una reflexión sobre cómo las manos 
hablan del ser que se expresa con ellas y 
cómo este tiene el poder de sacar lo escon-
dido a la verdad en la creación. 
 

La técnica es aquello que nos permite 
emplazar, es decir, llevar a la luz algo sacán-
dolo de lo oculto; por ejemplo, cuando se 

arranca una planta. Por otro lado, la esen-
cia de la técnica no sólo hace posible este 
desocultamiento, sino que permite alcanzar 
la verdad cuando da el paso al error, al ser 
una oportunidad de riesgo y aprendizaje de 
la condición humana. 

El punto en común que tienen la técni-
ca y la esencia de la técnica es el acto de 
emplazar que se une a una solicitud de exis-
tencias. Un ejemplo es la floración de una 
planta, que es el nacimiento de algo que no 
se veía antes y por esta razón deja de ser un 
simple objeto (15). Así mismo, el arte para 
Heidegger es aquella disciplina en la que el 
artista pone todo en riesgo para revelarse a 
sí mismo en lo que va creando, pues tiene 
que dialogar entre los saberes de la técni-
ca (hacer evidente algo oculto) y la esencia 
de la técnica (revelar su subjetividad en las 
obras realizadas).

7 La cueva de los sueños olvidados. Dir. Werner 
Herzog. French Ministry of Culture and 
Communication, 2010. Documental.

MARCO TEÓRICO
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Un concepto que se presenta en paralelo 
es la mostración, un término que es utili-
zado por Heidegger y Derrida para referirse 
a estas subjetividades de la mano. En esta 
mostración la mano inscribe a la palabra, no 
sólo en el campo de la escritura, sino en el 
pensamiento de ella misma. Es decir, la pa-
labra termina por describir las particularida-
des de las manos y al ser que se identifica 
y piensa a través de ellas: 

“La mano del hombre es 

pensada desde el pensamiento, 

pero éste es pensado desde la 

palabra o el lenguaje” 

(Derrida, 385). 

 
No es necesario verbalizar cada expe-

riencia que tenemos con las manos para 
dar un testimonio sobre lo que pensamos 
y hacemos con ellas. De manera incons-
ciente, hablamos sobre ellas en los ges-
tos, los objetos que producimos y las ac-
ciones que llevamos a cabo. Para Derrida 
(384), estas extremidades conforman un 
signo personal en relación a un lenguaje 
no necesariamente verbal.  

Derrida, en su análisis sobre La mano 
de Heidegger afirma que muchas de las re-
laciones de este autor se dirigen a la filiación 
del hombre con su mano, mas no a la mano 
como elemento de pensamiento sobre ella 
misma. Entonces, cuando se piensa esta 
extremidad debemos partir del hecho que la 
maniobra es el acto que permite entrar en 
riesgo con lo que se va a transformar; por lo 
tanto, es el elemento básico que nos dife-
rencia de las garras y patas de los animales. 
De esta forma, Derrida destaca la unión de 
tres elementos esenciales en la mano, que 
nos separan del animal y nos comunican 
con esta parte del cuerpo hacia el intelecto:

Aunque el autor mencione que la mano 
no la pensamos como ella piensa por noso-
tros, el potencial que tiene este miembro 
para la conformación de signos se refleja 
en la escritura y en el tacto. Los temblores, 
ligaduras, ondulaciones y el carácter de las 
letras permiten entender lo oculto en noso-
tros que se manifiesta en esa voz visual del 
cuerpo. El tacto, a diferencia de la vista y la 
audición, tiene un sistema de significados 
que es dado en la percepción del material 
y las formas, no en un concepto totalizante 
sobre lo que la mano debería entender con 
respecto a lo que está tocando. 

Finalmente, los signos que se aprenden 
en la infancia son arbitrarios8  en el sentido 
que se designa lo que entra en contacto de 
las manos, en un vocabulario que no nece-
sariamente depende de asociaciones racio-
nales como lo liso, lo carrasposo, lo áspero, 
etc. Lo mismo sucede con nuestras manos, 
cada uno de nosotros se inscribe en un sig-
no que permite dar vida a nuevas realidades 
materiales. Gracias al contacto con nuestro 
entorno exterior, podemos interpretar cada 
elemento en una comunión sensorial con el 
intelecto. 

8 De acuerdo con Ferdinand de Sassure, presente en los 
textos de Eric Jardí (2012), los signos son arbitrarios, los 
significados son conformados por un acuerdo 
social entre la relación del significante (la parte física 
que percibimos) y el significado (la idea que este ele-
mento físico transmite).

MARCO TEÓRICO

Movimiento 
(gesto en sí mismo)

"Quema"

Conformación del 
elemento (significado- 

respuesta)

"Es  fuego caliente, es 
peligroso, puede 

quemar etc"

Elemento de 
pensamiento

Piensa la mano, pero aún no 
pensamos sobre ella
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Dejando a un lado las discusiones fi-

losóficas sobre las manos, desde las defi-
niciones más básicas de las manos, hasta 
ahora, se ha entendido que la mano excede 
sus características físicas para crear una re-
lación subjetiva con el pensamiento, y esta 
se refleja en momentos como la escritura, la 
creación y el gesto. Además, el tacto entra 
a ser un elemento importante en la interpre-
tación de la materia externa a nuestro cuer-
po. Cabe señalar que el resto de sentidos 
también participan de manera secundaria 
en esta comunión de elementos. 

Ahora bien, surge la siguiente cuestión: 
¿Qué pasaría si el tacto fuera nuestro único 
sentido? Esta pregunta la contempla David 
McKenzie en su película titulada Perfect 
Sense. El argumento de la cinta se desa-
rrolla a partir de la relación amorosa entre 
Michael, chef de un restaurante, y Susan, 
una epidemióloga. De repente, Susan es in-
formada sobre casos extraños que suceden 
en personas que empiezan a tener episodios 
emocionales y agresivos bastante fuertes, 
como consecuencia van perdiendo gradual-
mente sus sentidos. 

Por esta razón, los personajes se ven 
enfrentados al consumo extremo de otros 
recursos para estimular los sentidos (como 
una cantidad exagerada de condimento en 
la comida). Al final, pierden toda sensibili-
dad, exceptuando el sentido del tacto.Es así 
como los juicios que con base a los sentidos 
se forjan sobre el otro, quedan mudos ante 
lo homogéneo de la epidemia. Cuando esta 
afecta a un solo individuo, este se aísla, se 

estudia y tiene que luchar en soledad con 
los cambios de su cuerpo. Cuando la epide-
mia se traslada a la población, todos tienen 
que adaptarse a pesar de la falta de los sen-
tidos, la vida debe continuar.

La búsqueda de la función perfecta del 
cuerpo y el acortamiento de distancias ante 
la rendición de la epidemia son dos factores 
importantes que se asocian con las manos 
y la subjetividad en esta película. Por una 
parte, en el mundo de Perfect Sense  la po-
blación reacciona ante la pérdida de un sen-
tido a manera de prevención y cuidado del 
resto de sus sentidos. Es decir, el consumir 
más recursos supone una manera de confir-
marse a sí mismos que sus sentidos siguen 
funcionando. En otra instancia, a medida 
que sólo van quedando la vista y el tacto, 
se retorna  lo que verdaderamente importa, 
nuestro contacto con el otro.

La humanidad vuelve a las penumbras 
que quizá existieron en tiempos donde em-
pezamos a ser conscientes de los sentidos, 
lo último que queda es el tacto como posibi-
lidad de obtener información de aquello que 
no se puede ver, y es el único testimonio fiel 
que se relaciona con lo tangible. La piel es el 
recurso más inmediato cuando transitamos 
el mundo y conocemos a otros.

Bajo estas afirmaciones, se podría infe-
rir que el ser humano no necesitaría de los 
otros sentidos si el tacto logra recibir tan 
rápido la información; no obstante, nece-
sitamos de los otros sentidos (la audición, 
la vista, el gusto y el olfato) para entender 

desde diferentes canales todo lo que nos 
afecta. Es necesario resaltar que las manos 
entran en todo este proceso perceptual, no 
son las únicas que participan en el entendi-
miento de la realidad. 

McKenzie lleva la ausencia de los otros 
sentidos a una correspondencia más senti-
mental en los personajes, sin embargo, lo 
que rescato de esta historia es que en la 
falta del resto de sentidos que asumimos 
como permanentes hasta el final de nues-
tra existencia, volvemos al tacto. Como lo 
mencionaba Focillon, las manos y el cuer-
po parecieran ser sirvientes silenciosos de 
nosotros, pero pocas veces se repara sobre 
estas y sólo hasta que se presenta un hecho 
trascendental que altere sus significados, 
somos conscientes de ellas. 

En esta revisión de los significados 
simbólicos de la mano y su relación con la 
subjetividad, es necesario remitirnos a las 
sensaciones concretas que se dan en la 
percepción para hacer evidentes las altera-
ciones que tienen nuestro cuerpo a través 
del tacto, y la información que obtenemos 
por medio de las manos. 

MARCO TEÓRICO

Fotografía: Nuttgens, Giles; McKenzie, David. 
Perfect sense. 2011. BBC films, 

zenthropa entertainment. 
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Percepción, contacto 
entre sujeto y objeto 
sensible 

La percepción es el proceso que nos permite 
interpretar la información que recibimos des-
de los sentidos hacia el pensamiento9 . Desde 
este concepto, se distinguen diferentes tipos 
de percepciones asociadas a la mano y la ex-
periencia subjetiva como lo táctil, lo háptico y 
lo relacionado a la propiocepción10. 

En esta segunda parte de la revisión teó-
rica, se abordarán las concepciones genera-
les del tacto en relación a los otros sentidos. 
Con este objetivo en mente, se recurrió a la 
visión de Aristóteles con respecto al objeto 
sensible que es transformado en el contacto. 
Además, desde la antropología, se consideró 
cómo el diálogo con otros sentidos enmarca 
juicios sobre la forma y lo visto que antece-
den a la experiencia táctil. 

Posteriormente, desde la psicología, se 
estudiará el tacto como percepción, con el 
propósito de entender que respecto al resto 
de sentidos del hombre, el contacto parte 
desde su misma carne, y en ese encuen-
tro con el ambiente, hay alteraciones de los 
objetos sensibles que lo conectan con su 
cognición.

El alma, el sentido y el tacto en Aristóteles 

“El tacto física y psicológicamente reta las 

formas de integridad social, ética y cósmica; 

integra todo el cuerpo.”

 
Carla Mazzio- The Senses Divided.

Antes de ahondar en lo que respecta a los 
conceptos propuestos por Aristóteles, es 
necesario hacer un barrido de lo propuesto 
por Carla Mazzio (2005) con respecto a la je-
rarquización de los sentidos. La autora pos-
tula que cuando se habla de los sentidos, se 
relaciona un órgano específico a ellos, de la 
siguiente manera:

La vista – el ojo.

El sonido- el oído y la boca.

El gusto- la boca y la nariz.

El olfato - la nariz. 

El tacto – la mano.

Esta relación, culturalmente tiende a 
materializar a los sentidos; es decir, se es-
tablece una tríada entre órgano – objeto y 
medio, donde todo estímulo está al servicio 
de un órgano como objeto.

9 Definición personal construida desde lo investigado.
10 Propiocepción: sentido, o estado de percepción que 
permite ser consciente de la pertenencia de nuestros 
músculos, tendones y articulaciones en nuestro cuerpo. 

MARCO TEÓRICO
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Un ejemplo de esta unión tripartita se podría 
traducir con la vista. Tenemos al ojo involu-
crado en el acto de ver; los objetos son las 
cosas que vienen o están para ser vistas; y el 
medio es un artefacto o una parte que conec-
ta al ojo con las cosas que están para ser vis-
tas, estos elementos pueden ser las gafas, 

los binoculares, las lupas, etc. Tales medios 
son una abstracción sobre la cantidad de lo 
que se puede ver, por ejemplo, una distan-
cia de acercamiento. Lo mismo se cuantifica 
con las ondas de sonido, o con la concentra-
ción de un sabor.

A diferencia de esto, el tacto no respon-
de a una abstracción cuantitativa, pues no 
es solamente una reacción mecánica, es una 
manera personal de sentir las cosas. Aunque 
muchas veces el tacto se representa a partir 
de la mano por ser un órgano lleno de recep-
tores, este sentido no puede ser objeto so-
lamente de las manos. Por el contrario, una 
reacción táctil tiene que ver con la activación 
de los receptores de la piel, entonces todo el 
cuerpo está involucrado. 

Otro elemento que entra en contraposi-
ción al sentido del tacto son las connotacio-
nes de los sentidos organizados bajo jerar-
quías culturales. Mazzio menciona que desde 

el renacimiento la visión occidental 
de la vista ha reforzado una creencia colecti-
va en ver para creer, mientras que, en otras 
sociedades externas a esta esfera, como las 
culturas aborígenes africanas, utilizan senti-
dos como la audición y el tacto para comuni-
carse con el plano físico y espiritual11.
 

En consecuencia, la autora resalta ciertas 
equivalencias arquetípicas de los sentidos, y 
cómo el orden social acepta y apropia estas 
relaciones indispensables de cada órgano. El 
hombre observador y científico, que decons-
truye visualmente y domina territorios des-
de lo que controla con su ojo, corresponde 
a la imagen del occidental. Mientras que el 

Emslie, John Pillips. 
Illustrations of natural 
philosophy, optics and 
acosutics. 

Caravaggio, Michelan-
gelo Merisi. 
The incredulity of Saint 
Thomas. 
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hombre gutural, expresivo con su cuerpo y 
la manera en que explora el mundo desde 
el ritmo y los movimientos, es visto como 
el salvaje12. 

En el plano cultural, el tacto tiene ciertas 
alegorías en el campo de las artes y  las cien-
cias. Al no poseer este sentido, todo el signi-
ficado de ellas se perdería. Mazzio describe 
las actividades que se realizan en la medicina 
como palpar al paciente para diagnosticar o 
realizar alguna cirugía; o en la literatura, como 
un relato del conocimiento del cuerpo y la 
sensibilidad cognitiva. 

En occidente, por nuestras tradiciones 
y discursos antropológicos sobre el acto 
de conocer con el cuerpo, la vista manda 
sobre el resto de sentidos. Este orden ha 
alterado las percepciones del entorno ha-
cia lo visual, y esto se ha perpetuado en 
relaciones que conciben al cuerpo y sus 
partes como objetos en el contacto del 
sujeto con el mundo. El tacto, la piel y la 
mano desmienten este dominio y lo llevan 
hacia la sensación que cada individuo tiene 
desde sus experiencias corporales. 

En consonancia con lo anterior, Aristóte-
les propone un estudio total del tacto a través 
de la piel, y lleva a entender este sentido des-
de el ser que trata de entender su ambiente.

Antes de abordar con más profundidad 
las teorías del tacto que aportan a este pro-
yecto, es necesario dirigirse a los conceptos 
de Aristóteles sobre los sentidos y el ani-
ma13 que exponen cómo el ser es afectado 
en su conocimiento del mundo a través de 
su cuerpo. 

Cabe resaltar que para Aristóteles el tac-
to no era el sentido primordial14; de hecho, los 
sentidos gobernantes eran la vista y la audi-
ción, pues estos sí se dirigen a órganos espe-
cíficos. Tal era el disgusto de Aristóteles con 
el tacto que, para él, la piel era el último sen-
tido, pues no podía limitarse ni a un objeto, ni 
a una cantidad. Irónicamente, en la mayoría 
de los estudios antropológicos y psicológicos 
sobre el tacto, las reflexiones que propone 
este autor son esenciales para entender la re-
lación entre el individuo y las reacciones que 
tiene frente a estímulos exteriores.

11Michael Corballis en su texto ¿Cómo evolucionó el 
lenguaje de la mano a la boca? Menciona el recurso 
táctil en diferentes tribus africanas para comunicar-
se de manera no verbal, los gritos y gesticulaciones 
entran a potenciar estas dinámicas del lenguaje. 
(Corballis, 76).

13 Anima, alma. 

Hay dos concepciones que se encuentran en este es-
tudio de los sentidos. En platón el alma tiene que ver 
con una concepción espiritual relacionada con lo divino e 
inmortal. En Aristóteles lo divino y lo inmortal tiene tres 
representaciones principales: a) Como principio de vida; 
b) Como la forma de cuerpos organizados y c) como el 
acto de aquellos seres que tienen vida en potencia.

14 Precisión teórica. 

MARCO TEÓRICO

Los sentidos y el ser

12 La imagen del salvaje la menciono como arquetipo 
en correspondencia a la teoría de la autora y la relación 
con el lenguaje, no decido ahondar en esta definición, 
pues nos llevaría a formulaciones externas al proyecto.

Todos los sentidos están enmarcados 
como logos y medios. En Aristóteles, logos 
es el vínculo con la emoción, es la forma 
en que se cuenta la metáfora, la historia, la 
anécdota que termina en la pasión. Por otro 
lado, este concepto entra en un plano racio-
nal a través de la argumentación, la palabra 
y la evidencia en sí misma de lo que es men-
cionado. El sentido entra a participar en una 
historia que es contada sobre las percepcio-
nes otorgadas por estos canales al hombre.

Para esclarecer esta afirmación, el sen-
tido es un medio que conecta al ser con lo 
que está presente para ser conocido, y para 
existir a través de la palabra. De acuerdo 
con esto, hay dos vertientes que emergen 
del conocimiento a través de los sentidos: 
el endoxa, que se conforma en la opinión 
colectiva y pone en cuestionamiento el sig-
nificado del sentido; y el doxa, que encarna 
la postura individual frente a esa experiencia 
con lo exterior. 
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Si el sentido es un canal con el entorno, 

está preparado para ser alterado cuando es 
movido por los objetos sensibles. Sin embar-
go, el sentido no puede quedarse suspendi-
do como abstracción, es decir no está aislado 
del cuerpo, es allí donde entra la percepción. 
Esta viene de lo movido, lo actuado y es la 
capacidad de alteración psíquica y corporal. 
Al tener movimiento, hay una capacidad de 
trasladar al ser y actualizarlo con algo que 
puede ser provocado, o algo que está suce-
diendo y se percibe como un objeto sensible.

La conexión entre sentido – logos – per-
cepción – movimiento conforman el objeto 
sensible no como algo para ser poseído, sino 
como causa de movimiento para conocer y 
pensar. Por ejemplo, no se habla sólo de la 
comida (asimilación para nutrirse a sí mismo, 
cosa que permite comerse) se habla de la co-
mida y su asimilación por el gusto (el sentido 
del objeto, cosa que aparte de comerse tiene 
una textura específica, una temperatura, una 
sensación etc.)

De acuerdo con lo anterior, en la medida 
que sentimos, percibimos y somos movidos, 
se manifiesta una potencialidad en el intelec-
to que se estimula al ser afectados por los 
objetos sensibles. 

Los objetos sensibles no sólo se remiten 
a formas tridimensionales cerradas, el objeto 
sensible abarca una categoría más amplia en 
este texto que se encarna en todo lo que 
puede entrar en contacto. 

Este hecho de ser afectados, y gracias 
a ello, entender lo externo en relación con 
nuestro ser, es lo que permite dar por en-
tendido que el sentido no sólo funciona en 
favor de una condición física o una necesidad 
mecánica imperante, sino que este existe a 
través de lo que expresamos. 

La carne, el tacto

Si el sentido es palabra, acontecimiento, pa-
sión y medio. En el tacto, la mano no es el 
único medio, es el corazón, la piel, las ma-
nos, los pies, la lengua y todo el cuerpo lo 
que permite mantener una relación directa 
con lo tangible. Aristóteles, para simplificar 
esta relación tacto – cuerpo, establece el 
término de la carne como sustancia interna 
y externa relacionada con la percepción, 
entonces se da la siguiente relación:

MARCO TEÓRICO

Sentido Objetos

 Relación percepción – órganos internos- carne

Experiencia de los sentidos

.....................
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 Al abrir la esfera del tacto hacia la 
carne (interna y externa) surgen otras contra-
riedades, entre ellas que el resto de nuestros 
sentidos también están conformados por la 
carne para poder funcionar. Esto quiere decir 
que el tacto no puede considerarse como 
hecho aislado respecto a las percepciones 
que generan los otros sentidos.
 
 Entonces, el vocabulario del tacto 
abarca contrariedades externas que no se 
verbalizan de la misma forma en los sentidos 
mencionados. Por lo general se establecen 
dicotomías entre lo duro- lo suave; lo seco- lo 
mojado; lo pesado – lo liviano, que represen-
tan una palabra que trata de enlazar una 
sensación interior. La vista puede generar 
respuestas aprendidas que indican materia-
les o texturas conocidas, pero no puede 
hablar de la misma forma en la que el sentido 
y la carne son afectados en el contacto.
 

Aristóteles propone como ejemplo la du-
reza que asume la carne al tocar algo duro, 
en contraste con la maleabilidad que toma al 
tocar algo suave. El tacto es entonces una 
membrana que se esparce en el cuerpo y 
también en las manos, dependiendo su ubi-
cación, interpreta y actúa bajo diversas 
realidades tangibles.

Si bien la piel no tiene intermediarios 
cuando hay contacto entre la carne con los 
objetos sensibles, hay un vacío circundante 
y permanente entre lo que es tocado. Se-
gún las teorías atomistas cercanas a Aristó-
teles15 , el aire o el agua son esas sustancias 
intermedias entre la carne y lo que se va a 
tocar su cantidad se expresa en términos 
de distancia.

En síntesis, el tacto expresado en la car-
ne conoce las sensibilidades a partir de las 
diferencias, las cuales son excepcionales 
para el cuerpo. Este sentido, y los sentidos 
en general, tienen sus propias corporalida-
des; es decir, no pueden entenderse como 
una sola piel o como un solo tipo de cuerpo 
sensible porque van cambiado de acuerdo 
a lo que es afectado tanto interior como ex-
teriormente:

“ The sense is a kind of mean 

of the sensible differences as

 ready to be acted upon by 

sensible objects and to be 

perceived by contrast with it 

(…) Awareness of difference is 

key to awareness and the value 

of speaking of sensible differen-

ces has emerged” 

(Polansky, 334).

 Esta teoría en función del proyec-
to, permite entender que no sólo hay que 
valorar el escenario sensible que aquí se 
discute, sino que también se debe cues-
tionar el funcionamiento de la percepción 
frente a las corporalidades del otro. Si se 
habla de otras facultades o condiciones de 
tacto, este sentido existe de distintas ma-
neras a través de los eventos que se dan 
en el contacto que cada ser mantiene con 
sus acciones, los objetos sensibles y sus 
intermediarios.

15 Polansky (328) decide comparar estas teorías de 
Aristóteles con otros pensamientos de Grecia en la 
conformación de la materia, en este caso la teoría ato-
mista de Demócrito y Leucipo donde todo está hecho 
de átomos como partículas indivisibles.

MARCO TEÓRICO



36 37

AN
AT

OM
ÍA

 P
OÉ

TI
CA

 D
E 

LA
S 

M
AN

OS
Propiocepción y háptica

Con el fin de complementar lo dicho 
anteriormente hacia los procesos de 
percepción y su relación con las manos, a 
continuación, se presentan visiones desde 
la neurología y la psicología con respecto 
a la propiocepción y la háptica. 
 
En su libro El hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero, Oliver 
Sacks recopila diferentes historias médicas 
relacionadas con la neurología. En ellas, se 
retratan estados neurológicos que han 
alterado la percepción los sus pacientes. 
Sin embargo, los relatos de Sacks no 
son meramente científicos, pues el mismo 
autor afirma que en cada paciente se deben 
reconocer las particularidades de 
su condición. Por esta razón, el autor 
también habla de cómo los pacientes han 
logrado integrar sus respuestas físicas 
singulares a sus vidas y labores cotidianas. 
El entramado de historias cuestiona 
constantemente el concepto de 
incapacidad, y le da otra perspectiva al 
significado de las condiciones neurológicas 
descritas. Como referente teórico y 
narrativo para este proyecto, se han 
seleccionado dos historias: La dama 
desencarnada y Manos.

La dama desencarnada 

Christina era una mujer joven con dos hijos, 
aficionada al hockey y a la equitación. Entró 
al hospital por una operación de piedras en 
la vesícula; antes de la intervención, tuvo 
un sueño donde sintió que se tambaleaba 
constantemente y todo lo que cogía con las 
manos se le caía. 

Al siguiente día, el sueño se convirtió en 
una situación real. Christina ya no podía 
mover sus piernas y entró en un estado en 
el que su cuerpo se paralizaba. La angustia 
la llevó a afirmar que estaba desencarnada; 
es decir, que estaba fuera de su cuerpo 
porque ya no sentía propiedad sobre él.
 
El diagnóstico hecho por Sacks fue una 
neuritis similar al síndrome de Guillain 
Barré16, donde el movimiento del cuerpo 
se pierde. En este caso, Sacks concluyó 
que el problema de Christina estaba 
relacionado con sentido de propiedad sobre 
el cuerpo (propiocepción). Como solución 
inmediata, la paciente tuvo que ayudarse 
de sus ojos para que así el cuerpo volviera a 
ser consciente de las partes que lo 
conformaban y tener un control nervioso 
sobre cada órgano exterior. Dentro del 
tratamiento de Cristina, se utilizaron 
terapias y estrategias como sentir el viento 
en un descapotable o mirar sus órganos 
externos en espejos para sentir su cuerpo. 

16 Este síndrome es una alteración nerviosa en la cual 
el sistema inmune ataca al sistema nervioso por error, 
como consecuencia se pierde una total movilidad en el 
cuerpo. Sin embargo, tiene tratamiento y debe tratarse 
con inmediatez para que sus efectos sean reversibles.

MARCO TEÓRICO
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Manos Siguiendo con el concepto de propiocep-

ción, Sacks describe la historia de
Madeleine, J. Se trata de una paciente
que llegó al hospital donde trabaja el autor 
con un caso muy particular: nunca ha 
utilizado sus manos y tampoco las 
reconoce como parte de su cuerpo. 
Madeleine, a sus sesenta años, presentaba 
atetosis manual y espasmos en el cuerpo, 
lo cual la incapacitaba para valerse por sí 
misma en sus tareas diarias. 

En particular, una de las cosas que más 
sorprende al autor al conocer a su 
paciente es cuando ella afirma que despre-
cia sus manos, pues nunca les halló uso
y las veía como pedazos de pasta, sin 
importar que este órgano no presentaba 
fallas. Sacks afirma que a pesar de los 
accidentes que los pacientes sufrían, se 
podía trabajar para recuperar las funciones 
de las manos a través de la memoria del 
individuo motriz y las imágenes táctiles, 
como en el caso de Hellen Keller17. Con 
Madeleine el reto era distinto, pues ella no 
tenía memoria de haber utilizado sus 
manos; así que Sacks indaga sobre un 
medio, o un estímulo para que ella sea 
consciente de sus extremidades. 

La pregunta era entonces: ¿cómo gene-
rar una acción a través de las manos de 
Madeleine? Al parecer la única esperanza 
visible era generar un movimiento a partir 
de una de las sensaciones más primarias 
en nosotros, un impulso que le llevará 
utilizar sus manos. Así, Sacks logra generar 
estos movimientos a través de un ejercicio 

aparentemente sencillo; solicita a las 
enfermeras que asisten a Madeleine que le 
retiren sutilmente la bandeja con su comi-
da. En un momento, Madeleine, llena de 
hambre, alza sus brazos y con sus manos 
acerca su comida. 

Ante este hecho médico, la paciente em-
pieza a tocar todos los objetos 
y superficies que le son cercanos con sus 
manos. Logra entender su contexto y luego 
reproducir su realidad próxima modelando 
objetos (Sacks, 91). Parece increíble, pero 
Madeleine con el tiempo se convierte en 
escultora, y por medio de su hacer da un 
testimonio de las formas que antes no le 
eran perceptibles a través de sus manos. 
 

En este punto de la revisión teórica se-
conectan referentes mencionados ante-
riormente, pues, como ya se describió, 
en Perfect Sense se llega a un estado de 
ausencia de los sentidos que aparece 
como reflexión sobre la permanencia que 
asumimos de ellos. Esto, unido a los relatos 
descritos, conforma una base para 
hablar de las manos, la percepción y la 
alteración sensible. 

Si bien se han contemplado formas de 
pensar sobre las manos, es necesario tras-
ladar estas declaraciones a la esfera prác-
tica desde la psicología. Ahora se presen-
tarán algunos experimentos sobre la forma 
en que los gestos de las manos leen los 
objetos, y cómo estos estímulos pueden 
cambiar cuando la visión no está presente. 

MARCO TEÓRICO

17 Hellen Keller fue una escritora y activista social esta-
dounidense que se distinguió por romper el mito de la 
incapacidad a través de sus estudios y obras sociales 
para personas que, como ella, estaban en situación de 
discapacidad. Keller era invidente y sordomuda.
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Háptica es el concepto psicológico que se atribuye a los 
gestos de las manos para leer las formas, interactuar con 
las manos de otros, y traducir las sensaciones visuales y 
táctiles. Stuart Apelle y los autores de The Psychology of 
Touch formulan algunos estudios sobre las percepciones 
hápticas de la forma y los estímulos, a partir de 
experimentos con personas videntes e invidentes. 
Allí se definen ciertas diferencias hápticas entre cómo se 
investigan las formas, y cómo los videntes asumimos que 
lo visto es lo mismo que se percibe con el tacto.
 
En principio, debe entenderse que para entrar en 
el universo háptico hay ciertas diferencias entre lo que 
conocemos como táctil – tactual y háptica. Lo táctil respon-
de a una situación donde los movimientos interrogatorios 
activan la piel en todo el cuerpo, mas no el músculo. Lo 
tactual es todo aquello que se puede tocar o interpretar 
en situaciones táctiles. En cambio, el término háptica tiene 
que ver con un sistema perceptual, este abarca los movi-
mientos de la mano, el uso de receptores de la piel, y toda 
la actividad muscular y mecánica para obtener información. 

En las actividades hapticas para indagar formas se
 distinguen dos funciones: la primera, corresponde a las 
funciones sintéticas, que se relacionan a la impresión
 general de un objeto. La segunda tiene que ver con las 
funciones analíticas, las cuales requieren de un mayor 
movimiento de la mano para obtener información. En esta 
lectura, la actividad háptica construye una imagen del 

objeto, no sólo al verlo y tocarlo superficialmente 
(sintético), sino en términos de peso, espacio (medida) 
tamaño y forma (analítico - constructivo). 

De estas nociones, Stuart Apelle (1991) hace una 
recopilación de otras investigaciones con el fin de ver qué 
tipo de gestos realizamos normalmente con las manos 
para identificar objetos. En un primer lugar, la teoría de 
Davidson Abbott y Gersenfeld (1974) enuncia cuatro 
movimientos exploratorios. Inicia con los globales, que son 
el uso independiente de los dedos para explorar diferentes 
estímulos de la forma. Luego viene la búsqueda detallada 
de características especiales en ciertos estímulos; poste-
riormente, la búsqueda de la palma analiza cuestiones 
del peso y resistencia del objeto al ejercer presión. Por 
último, el trazo se refiere a los movimientos con las yemas 
de los dedos para entender contornos. 

Otros autores como Ledermand y Klatzky (1987), hablan de 
tres condiciones óptimas para los procesos exploratorios 
de la mano: la presión, que ejerce la fuerza sobre el objeto; 
los movimientos laterales, que estimulan la piel para 
identificar diferentes texturas; y el acercamiento, que son 
los movimientos para amoldar la mano a los objetos. 

Remitiéndonos a la visión como un sentido que antecede 
a la mano por su rapidez, las actividades perceptuales 
de la mano y el significado que tienen los objetos y los 
materiales se ven alterados por la información visual. 
Abravanel (1970) se dirige a las primeras experiencias 
hápticas de la niñez y menciona la diferencia entre objetos 

Ilustración que resalta los componentes nerviosos que actúan como sensores sobre la piel, entre 
ellos el más importante los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner los cuales permiten que 
nosotros tengamos información táctil sobre las texturas. A diferencia del resto de piel, la piel de 
agarre de la mano no tiene capilares, y tiene mayores terminaciones nerviosas.

Gráfico basado en Fundamentals of Neurology, quinta edición, pg 137. B. Saunders Company.
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MARCO TEÓRICO

planares y en tres dimensiones. Los objetos 
planares dan un imaginario visual general 
del objeto, mientras que los volúmenes 
en tres dimensiones permiten poseerlo 
(capitalizarlo) y aprender de él.
 
En ambas nociones, la actividad háptica 
dialoga entre la percepción visual, a partir 
de la imagen, y los estímulos que afectan la 
vista y el tacto. Para ilustrar ambas nocio-
nes, vale la pena mencionar el Rubin’s 
Experiment . Este fue un ejercicio donde 
personas videntes con los ojos cubiertos 
e invidentes se pusieron a prueba; con el 
uso de una curva como estímulo externo, 
se hicieron una serie de preguntas que 
iban dirigidas hacia tener una descripción 
detallada sobre las características de este 
objeto. Los videntes llevaron sus manos a 
indagar el contorno de la curva y a buscar 
dónde comenzaba y terminaba. En cambio, 
los ciegos generaron otra lectura a través 
de sus gestos y en ello se distinguieron 
aproximadamente cinco movimientos de la 
mano para describir la curva.

En primer lugar, los invidentes tocan con 
tres o cuatro dedos la parte superior e 
inferior de la curva; luego, mientras que una 
mano vuelve a pasar por la parte inferior, la 
otra va haciendo la trayectoria con el dedo 

pulgar e índice. En un tercer lugar, contor-
nean la figura con la punta de los dedos, y 
al final usan ambas manos en dirección a 
la curva para hacer movimientos al frente y 
hacia atrás. Al comparar ambas respuestas, 
el nivel de detalle de los ciegos se acercó 
mucho más a la forma, en contraste con la 
descripción de los videntes que se limitaron 
a reportar el inicio y el final de la curva.

La relación entre visión, forma y tacto en 
este experimento y los principios mencio-
nados es una representación práctica de la 
anomalía perceptual que puede generarse 
en la ruptura de un patrón visual. El ojo es 
el filtro que antecede al tacto, y este res-
ponde desde un juicio dado por la estabili-
dad. Cuando este equilibrio cambia, hay un 
estado donde se reducen los gestos; lo que 
genera un distanciamiento sobre la informa-
ción del objeto a indagar. Estas diferencias 
pueden producir distancias o estimular la 
curiosidad hacia tocar o tratar de entender 
otras formas. 

1. "Gripping"

3 o 4 dedos sobre la curva mientras que la 
otra mano escanea por debajo

2. "Pinching"

3 o 4 dedos sobre la curva mientras que la 
otra mano escanea por debajo

3. "Fingertip sweeping"

Exploración de ambos costados con la pun-
ta de los dedos.

4. "Top sweep"

Escanear la superficie

5. "Front sweep"

Tocar la superficie, generando 
fricción con la palma

Ilustraciones inspiradas en la descripción de los 
gestos del experimento mencionado.
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Quiero destacar que, a pesar de 
contemplar la percepción bajo términos 
científicos, rescato el encuentro del 
experimento con otras experiencias 
gestuales entre videntes e invidentes por el 
hecho de tener una forma y condiciones 
en común que aportan a las interpretacio-
nes del tacto en otros cuerpos. Esto pone 
en cuestión las capacidades escondidas 
y las experiencias personales de otros, 
porque también se puede leer el mundo 
desde las manos cuando multiplicamos 
nuestros gestos.

Finalmente, esta investigación teórica 
permitió extender el entendimiento de las 
manos hacia un plano subjetivo, sensorial 
y perceptual. Esto me ayudó a entender 
que estos órganos, siendo un elemento tan 
básico y fundamental para nosotros, se ins-
criben en un universo mucho más complejo 
que comprende desde distintas asocia-
ciones simbólicas a partir de constructos 
culturales, hasta cuestiones 
filosóficas, antropológicas y psicológicas. 
Además, estas extremidades en su 
contacto con la materia ajena a la piel y la 
carne que cubre al cuerpo, logran darle una 
realidad física a los pensamientos a través 
de las expresiones individuales que 
construyen nuevas existencias. 

Investigación de 
campo

Para entender otros universos y 
conexiones existentes entre la relación 
háptica de manos y pensamiento, me dirigí 
a personas cuyas vocaciones entablan 
un acercamiento personal con este órgano, 
que muchas veces ellos mismos definen 
como algo más allá de la acción física.
Indagué cómo se sentían representados a 
través de sus manos, cómo describían esta 
parte del cuerpo a nivel físico y emocional. 
Luego, algunas preguntas fueron dirigidas 
a sensaciones más intuitivas a través de 
sus gustos y repulsiones táctiles. 

La metodología utilizada para este primer 
acercamiento estuvo dividida en cuatro
fases: entrevistas semi- estructuradas 
dirigida a conocer cada relación subjetiva 
con las manos, cartografías de la mano 
como sello personal y testimonio físico; y 
finalmente, con algunas personas, se 
realizaron ejercicios de etnografía visual 
con apoyo de registros fotográficos sobre 
sus espacios de trabajo y herramientas 
relacionadas.
 

Esta investigación de campo aportó en la 
comprensión de algunos rasgos en común 
que se tuvieron en cuenta al definir la 
mano, y ver cómo la relación que existe de 
esta parte del cuerpo se dirige a los oficios 
de cada sujeto.
 
A continuación, se muestra la 
descripción de cada participante y su 
experiencia háptica según su campo de 
acción. Luego de esto, se exponen algunas 
imágenes producto de la etnografía visual 
que realizaron algunos entrevistados y, en 
síntesis, se mencionan los hallazgos más 
importantes sobre esta fase del proyecto.
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Daniel Benítez
estudiante de diseño
20 años

“Hay cosas que van entonces más allá de 

lo que yo siento, una cosa es sentir con las 

manos y otra es el sentimiento como tal. 

No es lo mismo tocar un perro que tocar un 

saco, o no es lo mismo tocar un perro con 

un saco. Pues también tiene que ver con la 

forma, los sentidos están muy ligados a los 

sentimientos, creo yo”.

Las manos, y en especial la mano derecha 
es una pequeña e importante parte vital 
de Daniel, él asegura que en ausencia de 
este miembro su vida estaría en riesgo, 
perdería toda la identidad que ha forjado 
y explorado a lo largo de los años en el 
dibujo. El aspecto formal de las manos no 
es importante para él; sin embargo, cuando 
los músculos de su meñique empiezan a 
doler por el apoyo de esta parte mientras 
dibuja, el sentir de la mano significa que ha 
alcanzado su límite en esfuerzo y trabajo.
 
Algunas veces siente que la mano, al 
dibujar, construye una imagen distinta a la 
que originalmente se había planteado en 
su cabeza. Asegura que el comportamiento 
del órgano tiene que ver con la herramienta 
que se esté utilizando, porque las manos 
ayudan a corregir en la medida que se mira 
lo que está produciendo, son ese canal 
que le da vida a sus pensamientos visuales. 

Su trabajo no se basa en una sola técnica, 
le da mayor prioridad a la relación manos, 
ojos y cerebro.

Daniel cree que tiene una relación indirecta 
con el tacto, es decir que mantiene 
curiosidad por tener las manos en 
movimiento: tocando objetos, texturas y 
materiales solo para conocerlos y entender 
una sensación particular.   

Afinidades: Pelajes de perros limpios y 
hojas de árboles por ser materia viva

Repulsiones: Ninguna en especial

Deseos: Tocar un sapo o un animal 
con textura extraña

Recuerdos táctiles: Tocar y sentir a los 
dedos con el puño cerrado, rayar y modelar 
con plastilina

Recursos o técnicas: Ilustración con tintas, 
acuarelas y lápiz. Modelado en porcelana 
fría y plastilina. 

Daniel Jiménez, 
estudiante de diseño y artes plásticas
22 años

“Si hay una carga bien fuerte frente a lo 

que somos, entonces de por sí ya hay una 

memoria muscular que la invisibiliza, no nos 

vemos creando con las manos, nos interesa 

ver lo que hacemos con ellas”.

Todo su proceso de creación lo inició desde 
sus primeros años hacia el dibujo. 
Bocetaba con diferentes elementos como 
óleos, acuarelas, tintas y hasta los 
cosméticos de su madre. Su relación con 
sus manos es un principio esencial 
para expresarse a través de sus representa-

ciones, pues las interpreta desde la
herramienta y su utilidad; también las 
relaciona con una potencia sensitiva cuan-
do materializan los pensamientos y lo que 
comunican en el contacto con otros. En 
el colegio, muchos de sus compañeros 
atribuían su talento en el dibujo por tener 
manos largas y grandes, esto como rasgo 
particular lo marcó al igual que las
experiencias de registro de las huellas en 
diferentes instituciones. Tales experiencias 
lo llevaron a entender que la mano es un 
sello que habla sobre cada ser. 
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Este sello de Daniel va cambiando, sobre 
todo en los momentos de creación. En el 
ejercicio del dibujo siente la sintonía entre 
las manos, los ojos y el pensamiento. 
Siempre va corrigiendo bajo lo que dicta 
el ojo, y la mano es una ayudante de este 
proceso que se convierte en una parte 
invisible durante el proceso. Afirma que, 
aunque no siente las manos mientras crea, 
son fundamentales como representación y 
razón de muchas capacidades humanas. 

“A uno le interesan cosas que no sean nor-

males, pero como que eso cambia de forma 

y vuelve a lo mismo, eso atrae”.

Afinidades: Envoltorios con bolitas de 
plástico para estallar, bombas con harina, 
cojines de nylon con relleno de poliéster

Repulsiones: Icopor e imágenes que mues-
tren a la mano en condiciones visualmente 
dolorosas. 

Recuerdo táctil: el lápiz (grafito), la textura 
de la pintura

Recursos o técnicas: óleo, acuarela, entin-
tado y grabado

Nathalia Vecino, 
estudiante de diseño
21 años

“Yo siento que mis manos son hábiles, 

hacen las cosas rápido, siento que las he 

fortalecido. Tengo control de ellas, no son 

torpes, no tengo un problema motriz. Es 

más somático, como del pensar y el hacer, 

en el pensar y no hacer bien, o en el pensar 

mal y no hacer bien”.

En sus primeros años, cuando aprendió a 
escribir recuerda que su madre le pegaba 
pequeñas palmaditas en las manos cada 
vez que se equivocaba; ella era profesora 
y le exigía una excelente ejecución de las 

cosas. Alrededor del año 2006, Nathalia 
recuerda sus primeras experiencias en las 
que las manos le sudaban en exceso y con 
el paso del tiempo, al enfrentarse a los 
trabajos de la universidad, este fenómeno 
de su cuerpo se hizo más notable cuando 
arruinaba pruebas de sus proyectos a causa 
de la ansiedad. 

La sudoración se le conoce bajo el término 
médico de hiperhidrosia palmar, que se 
refiere a la excesiva estimulación de las 
glándulas sudoríparas algunas veces por 
señales psicosomáticas.  

Gracias a estos cambios de sensaciones, 
Nathalia califica la relación con sus manos 
como muy trabajada, ellas le ayudan a 
detectar las sensaciones de su cuerpo 
cuando no se siente bien y le obligan a 
realizar pausas para calmarse. Por esta 
razón, siempre busca texturas u objetos 
que sean suaves, cómodos y amigables 
con su cuerpo.

Otras reacciones externas en sus relacio-
nes interpersonales son de sorpresa, y 
algunas veces hay actitudes restrictivas 
de otros a que Nathalia toque las cosas 
porque puede dañarlas. Estas prohibiciones 
conforman un estigma externo e interior 
que la alejan del hacer con las manos, y de 
experimentar las diferentes texturas de su 
entorno. No obstante, ella entiende estas 
reacciones, y otras veces reclama por el 
poder de hacer las cosas, demostrar que 
puede hacerlo y evitar intermediarios.

“Llegué a utilizar guantes de nitrilo para 

hacer las cosas, pero eso me alejaba del 

material mismo, siempre he tenido ese pro-

blema con los laboratorios, no me gusta uti-

lizar guantes, ni cuando estoy en el taller o 

tinturando cosas. Me gusta sentir las cosas, 

me gusta tenerlas allí y poder saborearlas 

por las manos, por este sentido, y así poder 

experimentar más allá con ellas”.

Gracias a estas circunstancias, Nathalia 
logra describir sus manos e identificarse 
con ellas como representación de su persis-
tencia. Siempre estar retándose a sí misma 
y superando la sudoración de sus manos 
como obstáculo. 

Un rasgo particular de Nathalia es que en 
sus experimentos con la serigrafía, ella 
siente de manera distinta cada color, pues 
hay tintas más espesas que otras, y convivir 
químicamente con ellas le ha enseñado a 
saborear cada textura. De hecho, cuando 
encuentra el momento adecuado come con 
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sus manos, pues le molesta los interme-
diarios materiales porque establecen una 
distancia con lo que existe para ser tocado.

Afinidades: Texturas suaves, terciopelos 
cuando le sudan las manos. Sombras y 
acuarelas en pasta cuando las manos están 
secas.

Repulsiones: cosas corrosivas, texturas 
como la arena, la tierra, cosas carrasposas 
que la hacen sudar más.

Recuerdos táctiles: Plastilina, no le gusta-
ba la sensación, pero le llamaba la atención 
poder construir formas con este material. 
Punzones. De la cerámica tuvo que trabajar 
en casa, pues en clase con otras personas 
no se entendía muy bien con el material. 

Eliana León, 
ceramista, 39 años

A pesar de ser comunicadora social, nunca 
pensó que su opción de vida estuviera en 
la cerámica. Cuando terminó su pregrado, 
por motivos logísticos, no pudo realizar una 
maestría en el exterior; sin embargo, una 
profesora en Nottingham al ver que sus 
manos no podían quedarse quietas, le reco-
mendó ver un curso de cerámica que daban 
en un instituto de esta ciudad. 

Fue difícil estudiar en un medio artístico sin 
tener ningún antecedente, pero la constan-
cia y la práctica la llevaron a entender el ma-
terial e instalarse en su taller cerámico en 
Bogotá. Desde la cerámica, el modelado en 
arcilla es la parte favorita de Eliana, en estas 
acciones ella se define a sí misma como 
una artesana. Asimismo, considera que las 
manos son la herramienta más importante 
en la vida de un creador de objetos y de los 
seres humanos en general. 

“Yo creo que no es una sensación física, 

es una sensación más mental. Nunca había 

pensado en eso, pero es como cuando 

estás conociendo a alguien, saco el dibujo 

y cuando empiezo a decidir y a moldear la 

forma como quiero. Creo que así es cuan-

do conoces a alguien, así como moldeas 

al material, moldeas a las personas. Es un 

diálogo entre uno y la pieza, es una relación 

mutua e intensa.” 

La relación háptica de su oficio se centra en 
ver el origen y progreso de las formas que 
se modelan, la mano como órgano sensitivo 
pasa a un segundo plano hasta que la tex-
tura de la arcilla cambie, genere molestias 
sobre su piel o la forma le exija que la mano 
debe ser más pesada o más liviana al definir 
ciertas partes del objeto. 
En cuanto al material, aparte de detectar 
sus características frías y húmedas, ve un 
recurso desestresante en la medida que 
permite concentrarse en la relación mental 

y física durante la creación de sus piezas. 
Eliana sólo es consciente de sus manos, o 
del impacto de este material sobre su piel, 
cuando está fuera de su trabajo y se va a re-
lacionar con otras personas. Intentó utilizar 
guantes, pero sintió que estos la alejaban 
de la experiencia sensible con la arcilla. 
Algunas veces le da pena tocar a otros por 
la aspereza de sus manos, a pesar que le 
encante tocar la piel de los animales y las 
personas. 

Afinidades: Pelaje de animales, piel huma-
na, la textura suave de su cara

Repulsiones: Las otras personas porque 
ella se siente cohibida por la aspereza
sus manos. 

Recuerdos táctiles: No tiene muchos, apar-
te de la cerámica, los yesos y el barro.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
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Laureano Ballén, 
maestro general de obra
62 años

“Muchas veces el tacto es más que la 

vista. Son dos cosas muy importantes en el 

trabajo, hay trabajos de palpar suave o más 

duro, cuando por ejemplo está el cemento 

brusco, con la mano y la vista”.

Todo el valor y significado de sus manos 
se remite a su trabajo en construcción. Las 
siente como un don o capacidad divina para 
llevar a cabo sus proyectos. A veces sus 
manos tienen que ejercer una fuerza mayor 
y en otras ocasiones, deben comportarse 
de una manera más suave para palpar las 
diferentes superficies con las que trabaja.

Laureano aborda sus proyectos desde un 
estado donde la estructura es cruda, dura y 
brusca, hasta la suavidad y limpieza de los 
acabados. En este proceso de materializa-
ción, él sabe que sus manos tienen com-
portamientos distintos en acciones como 
martillar,  romper un ladrillo, romper una 
pared, cortar una varilla; hasta actividades 
que requieren un mayor pulso y un acto de 
palpar cada detalle como aplicar un estuco, 
pintar, sentir las ondulaciones o imperfec-
ciones en una pared.

Físicamente, durante la construcción, cada 
momento exige el esfuerzo de zonas distin-
tas en las manos, las partes que requieren 
más fuerza van hacia los tendones, los 
brazos y el agarre. Al final se usan más las 

yemas de los dedos y un recorrido de la 
mano sobre las terminaciones que pueden 
engañar a la vista, algunas veces los muros 
o superficies presentan defectos que sólo 
el tacto puede notar.

Afinidades: Estucos venecianos (acabado 
suave y liso), pinturas (por sus propiedades 
cromáticas, viscosidad y manipulación) 

Repulsiones: Arena mezclada con cemento 
por ser una textura invasiva con la piel y 
carrasposa.

Recuerdos táctiles: De pequeño aprendió 
en el colegio a modelar con barro y plastili-
na. Recuerda el plástico como una textura 
que al palparse genera una sensación lisa. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
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Gustavo Martínez, 
carpintero 64 años

“Las manos hablan de mí a través del 

pensamiento. Lo plasmo en mis manos

 a través de mis labores y mis 

gesticulaciones”.

La necesidad económica y la búsqueda 
de un trabajo estable llevaron a Gustavo al 
mundo de la carpintería. Ha trabajado veinte 
años en el oficio y esto le ha llevado a 
entender sus manos como una maquinaria 
personal que, gracias a sus gestos y accio-
nes, han sostenido a su familia. 

Hace quince años tuvo un accidente de 
trabajo que le quitó la falange superior del 
pulgar derecho, más conocida como la 
parte prensil de la mano que permite el 
agarre y estabilidad de muchos objetos. 
Después de este acontecimiento, 
Gustavo tuvo que asistir a diferentes 
terapias psicológicas por padecer el 
fenómeno del miembro fantasma, este 

trastorno es una ilusión de propiedad y 
presencia de una parte del cuerpo que ha 
desaparecido. 

Cuando Gustavo habla de su mano derecha, 
subraya el sentimiento de extrañamiento 
y falta de esta extensión, la somatiza en 
calambres y se hace más notable cuando 
algunas veces se le caen los objetos. Estas 
reacciones son naturales del miembro 
fantasma, pues el origen de estas inter-
pretaciones se da por la asimilación de una 
imagen y sensación del cuerpo completo. 

Sin embargo, ha tenido que continuar traba-
jando y ahora asocia esta experiencia a los 
gajes del oficio, pues la carpintería es una 
actividad que presenta este tipo de riesgos. 
A nivel físico, describe ambas manos desde 

la transformación que han tenido con los 
materiales y las herramientas, menciona 
sus callosidades; cortes por formones y 
las líneas, huellas, pronunciaciones que se 
difuminan con el tiempo por el exceso de 
manipulación.

La sensación que asocia al trabajo con la 
madera es alegría porque a pesar de ser 
una actividad aleatoria en su vida, siente 
gusto por los trabajos materiales. Cada 
idea que aparece o el cambio de las formas 
cuando las trabaja conectan estas herra-
mientas con su pensamiento, de hecho, 
Gustavo menciona que 

 “Las manos son como la maquinaria, una 

herramienta de trabajo que usamos 

todo el tiempo”.

En un sentido afectivo resalta la 
capacidad de sus manos para sentir a otros, 
y el lenguaje que esta parte del cuerpo 
puede interpretar sobre diferentes texturas. 

Afinidades: Espumas y porcelanas, por su 
suavidad y lozanía

Repulsiones: Piel de serpiente, cosas que 
visualmente generen desconfianza.

Recuerdos táctiles: Manipular juguetes 
como los carritos, las pelotas (caucho) y 
los trompos (madera). Aprender a manejar 
azadón, manipular el café y la caña.
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Adriana Chaparro, 
Licenciada en música y 
percusionista, 50 años

“El hecho de poder producir sonidos (con 

las manos), de poder producir también 

alegría en otros, te permite entender que 

no sólo tocas para ti, sino que también 

estás comunicando a otros lo que sientes”.

Por ser la menor de la familia, muchas 
veces sintió sobreprotección en el cariño de 
sus padres. Como consecuencia era 
una persona muy tímida, pero encontró 
en la música un medio para expresarse con 
sus manos.

Para Adriana las manos son la posibilidad 
de traducir la música en sonido, específica-
mente a través del ritmo. Como percusio-
nista, el ritmo se representa en el 
contacto de las manos y la música no se 
reduce solamente al instrumento o a la 
interpretación, es una experiencia sensorial. 

Actualmente es profesora de música para 
niños en grados desde párvulos hasta 
transición. Afirma que en su enseñanza 
tiene la oportunidad de estimular los 
sentidos de otros seres humanos a 
través de ejercicios lúdicos que requieran 
de un movimiento total del cuerpo, en 
expresiones y gestos. Otros recursos de 
su enseñanza son las texturas, pues es el 
primer acercamiento material con cualquier 
instrumento, luego vienen los gestos o 

deformaron a causa de artritis gotosa, hasta 
el final de sus días se retiró en su taller 
para fabricar pequeñas miniaturas a manera 
de artesanías. Su madre también tenía una 
habilidad excepcional en las manos para 
el tejido y tareas relacionadas con la 
motricidad fina; aunque siempre fue zurda, 
a la madre de Adriana le amarraban las 
manos para que aprendiera a manejar la 
mano derecha, pues la mano izquierda era 
mal vista en aquellas épocas. 

Gracias a todas estas experiencias perso-
nales, Adriana entiende la gramática de las 
manos en sus momentos con la música; 
y las de sus alumnos, la han motivado a 
generar aproximaciones artísticas desde los 
sentidos. 

“Pues creo que soy muy curiosa en eso 

(el tacto) y precisamente la posibilidad de 

saber qué se siente tocando. No me quedo 

solamente con tocar una vez y me gusta. 

Y de hecho, como profesora lo he también 

aprovechado dentro de mi trabajo, con re-

gularidad hago muchas como estaciones y 

talleres que permitan que los niños disfru-

ten de las texturas. Porque no es solamente 

el sonido, ni el ritmo, sino todas las sensa-

ciones y todo el trabajo de percepción son 

muy importantes, y sabiendo que los niños 

están empezando en todo ese proceso 

sensorial es vital”.

movimientos para generar música, y 
finalmente la interpretación libre del estu-
diante. Durante su carrera ha visto casos 
donde la familia pone restricciones en la 
exploración sensible del niño, algunos de 
sus estudiantes llegan a sus clases con 

expresiones como: “No, yo no me puedo 

ensuciar”, “no, porque mi mamá me pega” 

o “no puedo tocar eso porque…”. 

Para Adriana estas son costumbres mal 
aprendidas porque por el miedo de 
ensuciarse o empaparse con algo, los niños 
de hoy se encierran más en sus hogares 
con otros elementos que los alejan de 
momentos sensibles : salir a un parque, co-
rrer, trepar árboles, entre otras actividades 
que ella recuerda en su infancia. 

El amor por la percusión y la música nació 
en casa. Desde pequeña, Adriana tenía la 
costumbre de maltratar las ollas de la 
cocina con palos y cucharas para crear 
sonidos. Un día, su madre, cansada de 
estas baterías caseras, decidió obsequiarle 
un bongo de plástico para empezar a practi-
car. Otra de las costumbres de Adriana era 
ensuciarse con tierra, jugar con los carritos 
de sus hermanos y tratar de arreglar cosas 
con las herramientas de su padre. Valora el 
apoyo de sus padres, pues no limitaron su 
curiosidad en estas actividades. 

Las vocaciones y habilidades de sus padres 
conformaron la vena artística de Adriana. 
Su padre era artista y artesano empírico, a 
pesar de que con el tiempo sus manos se 
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Afinidades: La madera como material 
de expresión, ha probado con la talla y 
valora todas sus propiedades organolépti-
cas. No tiene restricciones muy 
fuertes hacia el tacto.

Repulsiones: Lo único que no tolera son 
los animales que le generan temor, con sólo 
verlos siente escalofríos, como las 
tarántulas. 

Luz Marina Silva,
Psicóloga, 55 años

“Yo represento con las manos esa 

fuerza, ese vigor de esa fortaleza que 

tenemos dentro.” 

A los seis meses de edad, en medio de un 
incendio, Luz Marina fue rescatada entre 
las llamas. Su mano derecha presentó 
quemaduras de tercer y cuarto grado en 
las falanges; la única parte que se salvó fue 
la palma. Por la gravedad de las heridas, la 
mano fue amputada. 

Gracias a su padre, Luz Marina creció con 
una formación centrada en el conocimien-
to, y en sus capacidades más allá de la 
condición física. Aunque Luz acepta que 
el muñón es parte de su ser, no se define 
a sí misma en la carencia de la mano. Ella 
siente que su muñón es una representación 
de su fuerza y constancia interior, a pesar 

“Me he estudiado mucho en esa parte, me 

fijo en la mano que tengo y la que me falta, 

pero esa fijación no me hace ni más 

ni menos al elemento en el que este 

momento soy”.

Sus manos las relaciona con la conviven-
cia entre madre e hijo; es decir, la mano 
izquierda es la que protege y hace todas las 
acciones que el muñón derecho no puede, 
y el muñón es la parte consentida no sólo 
por ella, sino por su círculo social. De 
hecho, el muñón se llama "Ponys" este 
nombre se lo puso su hija cuando tenía dos 
años, y aunque la sensibilidad de esta parte 
del cuerpo es distinta a una mano por-
que es más susceptible a los cambios de 
texturas, las temperaturas y los calambres, 
genera un acercamiento afectivo en la sua-
vidad y la relajación. Luz Marina relaciona el 
contacto con ese viaje más profundo a las 
fibras emocionales de cada individuo,

“Mi esposo, cuando lo acaricio no siente 

lo mismo con el muñón que con la mano, 

digamos que en esta parte se siente más la 

energía, porque la piel es más delgadita y a 

mi esposo le encanta. Cuando se estresa, 

se relaja con Ponys”. 

Afinidades: El pelaje de su mascota Cane-
la, sentir el follaje de las plantas como seres 
vivos. Afirma que siente las vibraciones de 
energía de estos elementos. Texturas como 
el papel gamuza, cosas suaves. 

de los estigmas sociales sobre las personas 
que, por ciertos accidentes, no tienen un 
cuerpo igual al que estamos 
acostumbrados a ver. 

Sintió, en algunos familiares, cierto rechazo 
cuando la ocultaban ante otras personas 
por no tener la mano derecha. En la 
universidad, cuando estudió medicina, al 
momento de enfrentarse a la práctica de 
cirugía tuvo que cambiarse de carrera a 
psicología, pues según la academia ambas 
manos eran esenciales para ejercer como 
médico cirujano. Estas situaciones 
generaron fuertes estados de frustración; 
sin embargo, Luz continuó con la 
psicología, y en la experiencia con sus 
pacientes, el muñón y la mano izquierda 
ella afirma que su cuerpo imprimía en el 
contacto la fuerza de su ser.

Recuerdos táctiles: Jugar con la tierra, 
carritos y herramientas. Hacer sonidos con 
las ollas de la casa.
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Repulsiones: Plantas con espinas como las 
rosas, cosas que laceren la piel.  
Recuerdos táctiles: Hace pocos años apren-
dió a tejer, pero tuvo que dejar este oficio 
porque toda la carga para una sola mano la 
debilitaba más rápido.

Stephania Ballén, 
licenciada en lenguas modernas
21 años

“Suena loco, pero me siento identificada 

con las manos es por mi temblor, no por 

cuestiones físicas de la forma, sino por lo 

que yo siento, esos impulsos nerviosos que 

manda mi cerebro”. 

Stephania es consciente de sus manos
 en la medida que siente un temblor interior 
y exterior. Hace algún tiempo fue diagnos-
ticada con temblor esencial, el cual es un 
padecimiento normal en personas mayores 
a 65 años, que se caracteriza por presentar 
temblores leves que pueden intensificarse 
con el tiempo, por lo general se puede 
manifestar en manos, piernas y cabeza.

Este temblor en Stephania se une a sus 
ataques de ansiedad, sus manos tiemblan y 
sudan más de lo normal en estos momen-
tos y es una situación que se escapa de su 
control. La carga somática al temblor ha 
estado condicionada desde diferentes expe-
riencias personales. Por un lado, hace tres 
años sabía que padecía el temblor, pero no 

sabía con qué compararlo, hasta que vio a 
un hombre mayor que no podía controlar un 
temblor exagerado en todo su cuerpo. En 
otra instancia, está el diagnóstico médico 
que para Stephania es un reporte objetivo 
de lo que pasa y pasará con su cuerpo y 
sus manos más adelante.
Tal predisposición a la evolución incierta 
de este temblor ha mantenido a Stephania 
alerta de otras enfermedades neurológicas. 
Cuando está en conmoción por estímulos 
externos, como la carga académica o el 
estrés, en su pensamiento se manifiestan 
todos los escenarios extremos de la enfer-
medad o de otros padecimientos ocultos 
peores al temblor, al enfrentarse a los 
exámenes médicos la situación parece que 
no es tan grave.

Stephania también afirma que sus manos 
son un instrumento fundamental cuando 
enseña, pues son un elemento de ayuda 
que encarna gestos universales y facilitan 
el aprendizaje de conceptos de lenguas 
extranjeras a sus estudiantes. En estos 
momentos, el temblor deja de invadir sus 
pensamientos porque debe estar concen-
trada en otros para enseñarles, o cuando 
lee algo interesante, la sensación, aunque 
esté presente deja de ser fundamental:

“Cuando en serio leo algo que me inte-

resa y me doy cuenta que la mano está 

bien, siento que está pasando algo bueno. 

Soy capaz de bloquear ese pensamiento 

leyendo, teniendo una buena conversación, 

una buena clase donde la importante no 

sea yo, sino mis estudiantes. Me permiten 

bloquear esos pensamientos que generan 

el temblor”.

Afinidades: Cosas que se pueden aplastar, 
superficies lisas. 

Repulsiones: Plumas, aves en general. 
Cosas con muchos huecos.
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Etnografías visuales

En algunas de las experiencias 
anteriormente citadas, se realizó un 
ejercicio de etnografía visual para entender 
la realidad material donde se manifiesta la 
acción de las manos frente a algunas 
definiciones personales. Este segundo 
ejercicio fue una revisión visual y táctil en 
estos entornos cotidianos y de creación que 
se relacionan en palabras clave.

Daniel Benitez, 
cuarto y escritorio

Limpieza – Figura humana - pantallas- 
plástico- cables- sello.

Tiene una enorme colección de LEGO. Le 
gustan mucho la creación de personajes 
y las infinitas posibilidades que existen al 
armar cada figura. Estimulan su creatividad.

Clasificación cromática – paisajes surreales 
agua (soluble) - Tintas en aceite- papel.

Trazos delgados y ondulantes –  texturas 
y detalles de la naturaleza- personificación 
animal – grafito- óleo- relieve.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
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Clasificación de lecturas – novela gráfica 
apilamiento- orden metódico- gradación
sepia- pasta dura.

Daniel Jiménez, 
cuarto y materiales

Driles o telas duras 
madera- tintas, 
esmaltes y óleos
papel - caucho

Aislamiento- piano
apilamiento- cuerpo 
humano- madera 
blanco y negro
lámpara.

Lápices en 
desorden y de 
diferentes alturas, 
manos haciendo 
gestos, cuerpo, 
reflejo de luz, 
metal y papel.

Gubia- Tinta- 
espacio negativo- 
plástico
colores- vidrio- café 
y blanco- espacio en 
orden- relieve
curvas.
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Gustavo Martínez, 
taller de carpintería

Palos en desorden
amarillo tenue
aserrín- ladrillo
dureza.

Contención- fuerza 
o presión- hierro 
cuadrados- líneas 
rasgadas.

Curvaturas, ligereza, 
capas, aserrín
puntos, cafés ocres 
y amarillos, tonos 
de piel
clasificación.

Serrucho, huecos 
en los ladrillos como 
contenedores, 
plásticos y telas 
desgastadas, ladri-
llo, tejas, láminas, 
todo colgado.
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Televisor, trapos de colores y con tiras, 
cables, desorden de herramientas aleatorio.

Concéntrico, colgante, cuerdas, 
aserrín, polvo.

Adriana Chaparro, 
instrumentos musicales

Negro, brillante, semillas, pandereta, cuero, 
congas, círculos.
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Pieles, pelaje, semillas, red, madera, 
cáscara, elementos orgánicos, tonos
beige y marrones.

Los hallazgos y conclusiones generales 
de estas entrevistas tienen una 
fuerte relación entre cómo definimos
nuestras manos en función de lo que 
hacemos, y cómo estamos acostumbrados 
culturalmente a leer por medio de la vista 
y distanciarnos del tacto.  

• Los momentos o actividades relacionadas 
con tocar a otros son el principio para 
romper el hielo. Las manos son el primer 
filtro para experimentar con el cuerpo y 
entender más de cerca los otros sujetos 
y objetos sensibles.

• Sentirse útil en sociedad es un valor 
agregado de las manos al comprobar todo 
lo que este órgano puede ejecutar. 

• Las manos tienden a ser objeto del 
oficio; es decir, durante el proceso de 
creación o actividades cotidianas las manos 
se interpretan como las ayudantes del ojo y 
el pensamiento. Por estas costumbres 
la mano no se piensa, el sujeto no se 
piensa fácilmente a partir de ellas hasta que 
se hace evidente la pregunta, o se genera 
un cambio drástico en sus condiciones 
físicas y sensitivas. 

• Hay concentraciones, gestos y cualidades 
físicas de las manos que cambian en las 
acciones y procesos de construcción. Esto, 
como testimonio de la acción, del oficio 
o trabajo de cada persona.

• En momentos de ansiedad, de exposición 
a situaciones abrumantes, algunas texturas 
suaves o momentos de comodidad son 
refugios que llaman a la calma ante la 
conmoción interior, que se manifiesta 
externamente en las manos. 

En un principio, esta investigación tenía 
una fuerte tendencia hacia las sensaciones 
y padecimientos en personas con muñón, 
deformaciones y amputaciones de la mano, 
la dirección de las entrevistas y conceptuali-
zación cambiaron por dos razones. 

La primera, es que el eje de investigación 
sobre las condiciones mencionadas 
lleva a relacionarse con el mundo de la 
prótesis y artefactos del cuerpo, lo cual no 
hace parte del interés principal y personal 
de toda esta revisión teórica y experiencial 
de las manos. En una segunda instancia, 
escuchar estas experiencias me ayudó a 
entender que más allá del estigma social 
de la carencia, la discapacidad o la 
extrañeza, existen otras expresiones 
del tacto, que culturalmente no estamos 
acostumbrados a ver, por costumbre a una 
imagen del cuerpo completo. Tal discurso 
se ha replicado en diferentes esferas de 
aprendizaje: como la anatomía, las rondas 
infantiles, los ejercicios lúdicos, etc. 
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Toda esta asimilación del cuerpo, su imagen 
y experiencia también tiene fuertes 
orígenes o factores heredados desde la 
familia como red de apoyo de cada
individuo17.  Algunas veces la percepción o 
reacción social como el ocultamiento o la 
distancia hacia lo extraño, afecta 
internamente al individuo que convive 
con su cuerpo como representación de su 
esencia interior.

No obstante, los individuos perciben 
un cambio en la mano cuando ocurre un 
accidente o no se tiene esta extremidad. 
Así como se evidencia en los resúmenes 
de las entrevistas, cada persona define esta 
parte del cuerpo en conceptos ligados a sus 
oficios, personalidades o singularidades fí-
sicas y sensitivas. Tal relación subjetiva con 
las manos altera la percepción de esta parte 
del cuerpo: es decir, deja de ser la mano 
con la palma y los cinco dedos usuales, 
para convertirse en un contendedor 
de sensaciones, impulsos somáticos e 
historias individuales con un hacer que 
remiten a una huella interior. 

Estado del arte

Esta instancia comprende las inspiraciones principales a través del 
arte y el diseño que llevaron a delimitar los conceptos teóricos, las 
aproximaciones visuales y físicas de la propuesta final. El recorrido 
de los referentes inicia desde un ámbito conceptual para luego 
dirigirse hacia el universo formal.

17 Esta conclusión fue compartida por María Alejandra Rico, ella es psicóloga con 
muñón congénito. Gracias a todo el apoyo de su familia, amigos y círculo social ve 
su condición como parte de su ser; y algunos de sus planes a futuro es enseñar en 
las familias a asimilar la situación del muñón o la amputación como una oportunidad 
de adaptación y comprensión a otros entornos del cuerpo.



74 75

AN
AT

OM
ÍA

 P
OÉ

TI
CA

 D
E 

LA
S 

M
AN

OS

Haptic, awakening the senses  
Kenya Hara

“Design is not only concerned 

with color and form. Research 

into how we sense color and 

form, or research into the senses, 

is a critical subject of design”. 

(Hara,147)

El ser humano conforma un complejo 
sistema de información. El tacto como 
sentido que permite obtener datos, generar 
una sensación ante un estímulo, y conectar-
lo al cerebro sólo conforma una parte de 
las infinitas capacidades de entendimiento 
a través de la percepción.

Haptic conforma parte de los escritos del 
diseñador Kenya Hara en su libro Designing 
design (2007), los cuales son metarelatos 
sobre el diseño y su mutiplicidad de 
lenguajes en los materiales, la represen-
tación y la interacción. Cuando se diseña 
hacia el tacto, se debe considerar la 

sensación hacia el otro, antes que la vista 
y la forma. Si los sentidos son un proceso 
interactivo donde se genera un intercambio 
de información (estímulo) y respuesta, el 
tacto propone otras limitantes como 
la percepción háptica y procesos 
interdisciplinares en campos como 
la ciencia y la psicología en el estudio de 
los sentidos. 

Las manos y las acciones hápticas del 
contacto generan otros sistemas de 
comportamientos, no es lo mismo tocar 
algo con la palma que con la punta de los 
dedos; lo mismo sucede con la manipula-

ción de las manos con recursos externos, 
por ejemplo, no es lo mismo preparar café 
instantáneo a moler los granos secos. 
Según Hara, el tacto despierta memorias 
a partir de estos encuentros de la mano
y otras maneras de entender los materiales 
del entorno; también cuando el resto de 
sentidos participan en la acción y permiten 
esas respuestas hápticas se entiende 
como sinestesia. El cerebro está abierto a 
los cambios, y la extrañeza es el detonante 
a la exploración sensorial y física con 
lo desconocido.

The Haptic Exhibition fue un encuentro 
que planteó este autor con otros 
diseñadores, cuyo reto consistió en 
diseñar a partir de lo que se siente, o lo que 
se quería dar a sentir. Algunos resultados 
aportan conceptualmente al proyecto, pues 
estuvieron inspirados en la idea de cambiar 
el vocabulario de los materiales y la forma, 
y jugar con su composición para generar 
otros modos de interacción con los objetos. 
   

HAPTIC. Letras de pelos por Kenya Hara. 
KAMI TAMA, lámparas inspiradas en pelucas 

por Kosuke Tsumura.

ESTADO DEL ARTE
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Bernini, Apolo y Dafne

Esta escultura ilustra el momento en el 
cual Dafne sufre una metamorfosis a causa 
de un castigo divino. La historia de ambos 
personajes inicia cuando Apolo se burla de 
Eros por llevar su arco y sus flechas, siendo 
tan pequeño en comparación a su fuerza. 
Eros enfurecido reacciona hiriendo a Apolo 
y a la ninfa Daphne, hija de la tierra (Gea) 
y el río Tesalio (Ladón). Luego de esta 
acción, Apolo se enamora locamente de 
Daphne; en cambio, Daphne se convierte 
en un ser que odia el amor de Apolo.

En un momento, cuando Apolo logra alcan-
zar a la ninfa, ella dirige una súplica a los 
poderes de su padre para distanciarse de 
él; entonces su cuerpo empieza a 

entorpecerse, salen ramas de sus manos, 
sus cabellos se convierten en nuevos 
filamentos y termina siendo un Laurel. 

Bernini fue un escultor italiano 
reconocido por su escultura en mármol, 
pintura e intervenciones arquitectónicas 
con gran dramatismo. En Apolo y Daphne 
mezcla la figura humana con la naturaleza 
desde su morfología, de hecho, el artista 
propone un recorrido interactivo en 
esta escultura a nivel visual. Si la obra se 
observa desde la espalda de Apolo, o hacia 
un lado, la figura de Daphne se desvanece 
y queda la figura del árbol. Así mismo, es 
un momento donde se retrata una distancia 
impotente en Apolo por alcanzar un amor 
que es alterado por un hechizo natural. 
 

Kate McDowell, 
Empty Kingdom 

Empty Kingdom es una serie de porcelanas 
hechas a mano por Kate McDowell. Las 
formas que allí se presentan son mezclas 
entre el cuerpo humano y la naturaleza, 
haciéndolo un espacio habitable y 
relacionándolo con la crítica del impacto 
ambiental donde nuestro cuerpo es 
alterado. De hecho, una de sus obras es la 
reinterpretación del gesto de Bernini donde 
Daphne es cortada como árbol haciendo 
alusión a la deforestación.

La morfología en blanco y sus volúmenes 
expresan al cuerpo como un ecosistema 
de sentimientos.  Lo que se relaciona con 
el proyecto es la manera en que hay una 
modificación anatómica con metáforas 
naturales, el cuerpo es un espacio vivo que 
no necesariamente se cuenta desde sus 
estructuras literales de su interior como los 
nervios, los tendones etc. 

ESTADO DEL ARTE
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 Andy Van Dihn

A diferencia de los dibujos anatómicos 
hiperrealistas que están presentes en la 
mayoría de los atlas médicos, este 
ilustrador divide cada parte del cuerpo 
para intervenirla con dibujos que 
representan tatuajes. Algunos de estos 
tatuajes se relacionan a la parte del cuerpo 
dibujada y cuentan una historia que los 
conecta con cada órgano; por ejemplo, la 
pierna y el talón aparecen abiertos y 
dentro de los tendones, las ilustraciones 
cuentan sobre la debilidad de Aquiles. 
En otra de sus piezas se muestran 
esqueletos de manos que asocian 
algunas letras dibujadas con el poder del 
rey Midas, entre otros mitos griegos. 

Su representación tiene una enorme carga 
poética al mezclar estos códigos en 
su dibujo, pues la anatomía es convertida 
es un espacio que está marcado de hechos 
y palabras que se asocian a un personaje. 
Elementos como el trazo, lo incompleto de 
cada parte dibujada y las composiciones 
donde cada una de ellas es una tragedia 
distinta, muestran los diferentes estados de 
ánimo sobre el cuerpo.
   

Randy Mora

Gran parte de su trabajo se desarrolla en 
técnicas de los medios digitales y análogos 
en el collage. Sus piezas alteran la figura 
humana, la descomponen por piezas y la 
mezclan con la naturaleza y las máquinas. 
Muchas de estas personas escondidas 
enmarcan escenarios metafóricos 
como la espera eterna de un naufragio, el 
peso del cuerpo, el placer femenino y las 
escalas alteradas de partes internas que no 
son visibles. 

En dos de sus trabajos, Biological y 
Gulliver’s sins, distingo algunas particula-
ridades que se asocian al proyecto. Por un 
lado, Biological simula una mímesis 
del contacto de las manos en la famosa 
creación de Miguel Ángel, el corazón 
humano en el medio parece ser un elogio 
no sólo de la creación, sino del contacto 
que resalta lo humano que tenemos por 
dentro y que las manos funcionan como 
ese canal que permite expresar la materia 
espiritual de cada ser.

Gulliver’s sins es un collage que represen-
ta a la pierna del gigante Gulliver dividida 
de su cuerpo en un mundo aparentemente 
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extraño. Según la historia, el gigante al final de 
su viaje ve a los humanos como seres 
extraños condenados por sus apariencias, 
así que prefiere vivir como los caballos; sin 
embargo, Gulliver es rescatado para regresar a 
Inglaterra, donde se volverá loco. En el trabajo 
de Mora parece ser que la pierna queda divi-
dida en un plano fantástico como paso de su 
cuerpo, es una anatomía insólita y surrealista. 
  

  

Lisa Nilsson
Tissue Series

Son series de cortes transversales 
y frontales de algunos órganos del 
cuerpo, transformados en joyas de filigrana 
en papel. Nilsson es una artista visual que 
se ha enfocado en los objetos, gabinetes 
de curiosidades y las pequeñas esculturas. 
Estos tejidos surgen de la inspiración del 
dibujo anatómico y sus divisiones visuales, 
que de alguna manera pasan de un sentido 
médico - científico a objetos contemplativos 
y coleccionables.

Algunos de los tejidos son construidos 
desde pequeñas secciones que la 
artista plasma con gran meticulosidad 
sobre papeles viejos y de diferentes 
gramajes que permiten darle una 
profundidad táctil a la pieza. 
 

Meghan Howland, 
Struggle of Balance

Sus pinturas retratan personajes cuyos 
rostros, gestos o partes del cuerpo 
se entremezclan con elementos exóticos, 
oníricos como las aves y plantas. Recursos 
lumínicos como el claroscuro permiten 
otorgar visualmente un carácter espiritual o 
anímico al ser enmarcado.
 
Según la artista, su trabajo puede resumir 
sensaciones o momentos que no se 
pueden expresar en palabras, por esta 
razón la morfología humana y su piel tiende 
a mutar hacia otros elementos naturales y 
surreales . Algunas de sus metáforas 
visuales narran momentos asociados al sue-
ño, placeres etéreos e introspección. 

El manejo de los colores, los espacios 
oscuros que se contrastan con la luz sobre 
la piel, y los elementos vivos que alteran 
la imagen les dan un aspecto tridimensional 
a los sentimientos que allí emergen. 
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Liev Van Veluw, 
Landscapes

Los autoretratos de Van Veluw muestran 
una exploración de su cuerpo como 
superficie, y resaltan otras relaciones entre 
el sujeto y objeto con la relación entre 
materiales, los cuales permiten plasmar 
paisajes poéticos sobre el mundo 
que habitamos. El sujeto en su relación 
romántica sobre el paisaje, altera su 
piel como membrana exterior para crear 
una copia sensible de territorios explorados 
e imaginados. Esta serie contiene fotos 
de una cabeza alterada como un pequeño 
mundo en el que miniaturas viven en él, y 
sufre cambios al igual que las estaciones. 
Entre la dualidad sujeto – objeto presente 
en las imágenes, existe un fuerte vínculo 
con la personificación de las percepciones 
del paisaje romántico y sus cambios. 

La exploración de un lenguaje emocional 
en cuanto a los pequeños acontecimientos 
que se muestran en el autoretrato, son 
subjetividades del fotógrafo en su repre-
sentación del mundo, y cómo este se ve 
afectado por los materiales que lo rodean.

Otros autoretratos de la misma serie 
proponen una conexión más abstracta y 
directa con la madera. La cabeza del mismo 
personaje explora las diferentes 
expresiones de la madera para evidenciar 
las tensiones que existen en los significa-
dos asociados al material, de manera que 
este recurso deja de interpretarse como 
un elemento rígido y se transforma en un 
fluido sobre la piel. 

Giuseppe Penone, 
Sculture di linfa 

Este artista italiano propone una 
instalación que lleva a la confusión sensorial 
del espectador para acercarse un poco más 
a las superficies que habitan el espacio. 
En primer lugar, el visitante es recibido 
con dos troncos a la entrada de la sala, a 
medida que va recorriendo el lugar, siente 
el choque de olores y tonalidades marrones 
entre el cuero de la pared y la resina de 
las piezas de madera que se encuentran en 
el centro de la exhibición. 

A nivel visual parece que la materia de la 
pared fuera la corteza de un árbol 
aplanada, sin embargo, cuando el especta-
dor se acerca a este objeto nota que está 

hecha en cuero. Este lugar encarna juegos 
de percepciones entre la piel que toca y 
la cosa que es alterada, por lo tanto, la 
escultura es interpretada como ese 
organismo que puede ser tocado como 
una estructura viva. La piel realiza esta 
asociación por una invitación a apropiarse 
de la mano que permite ser afectada al 
tacto, y el objeto que se presta para ella. 

ESTADO DEL ARTE
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Conceptualización 

A partir de los elementos mencionados 
durante la investigación y la construcción 
del estado del arte, en esta fase se expone 
la evolución de los conceptos encontrados 
en el proyecto y la delimitación de estos 
hacia una propuesta de diseño. Se 
presentará el camino hacia la evaluación de 
cada prueba, la estructura de referentes y 
definiciones en función del diseño final. 

Antecedente a los conceptos de 
la propuesta

Como se había mencionado en las 
conclusiones de la investigación de campo, 
en un principio el proyecto tenía otro eje 
alrededor de personas cuyas condiciones 
físicas de las manos hubieran cambiado 
hacia el muñón, la amputación y la 
deformidad. Por cuestiones de tiempo 
y afinidades con los campos de acción, es 
comprensible que muchas de las oportuni-
dades de diseño se dirijan a la fabricación 
de artefactos prostéticos, áreas en las 
que personalmente no me especializo 
como diseñadora. 

Como concepto inicial, se había 
considerado la anatomía como un discurso 
visual sobre el cuerpo; es decir, gracias 
a este y a otros recursos, aprendemos una 
composición adecuada del cuerpo humano 
detectando sus partes. 

En una primera aproximación, el proyecto 
se inclinó hacia la creación de una 
experiencia háptica que permitiera 
conectar la visión anatómica del cuerpo 
con los testimonios de las personas cuyas 
situaciones físicas y sensoriales relaciona-
das a las manos, presentaran cambios en 
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la manera como sentían su entorno y se 
definían a sí mismos. Esto se materializaría 
a través de una instalación. 

Para ello se establecieron dos moodboards 
sobre dos conceptos generales: la ausencia 
como estado de nuevos tejidos a partir del 
vacío, y la deformidad, entendida en una 
especie de contención suave.

 Moodboard 1: Tejido emergente del vacío

 Moodboard 2: 

Contención suave.

Algunas pruebas materiales se hicieron a 
partir de este tema y tenían que ver con 
el tejido y la alteración del dibujo anatómico, 
representando estados de ausencia 
(miembro fantasma y muñón) deformidad 
(túnel del carpo, clinodactilia) sensación 
(temblor, hiperhidrosia). 
   

   
Primeros prototipos del concepto inicial, que luego 

fueron modificados.

Con estas pruebas se pretendía ilustrar a 
través de intervenciones táctiles, las 
sensaciones del moodboard. Sin embargo, 
los conceptos eran muy abstractos para 
el espectador y la imagen del cuerpo no 
lograba ser cuestionada como tal. 

Este ejercicio me ayudó a entender 
que debía precisar el rumbo y los criterios 
materiales que le daría a la propuesta, te-
niendo en cuenta mis aportes y habilidades 
en ciertas áreas del diseño. Por esta 
razón, sentí ajena la idea de crear texturas y 
hablar de las situaciones drásticas a nivel 
físico de las manos. 

CONCEPTUALIZACIÓN
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En vista de una investigación dirigida hacia 
una expresión subjetiva en contacto con 
la materia, y el potencial de creación de 
las manos, se establecen los siguientes 
insights como base para la relación poética 
y conceptual del proyecto.

Tensiones sensoriales entre 
tacto y vista: 

A pesar de que culturalmente estamos 
condicionados al juicio visual, los sentidos 
de la vista y el tacto pueden entrar en 
conflicto, en situaciones que cambien la 
visibilidad dirigidas a una orientación 
espacial generada por las manos. 

El tacto es un sentido que permite romper 
o cuestionar las distancias y juicios que 
normalmente genera la vista. Esto se refleja 
al entrar en el espacio corporal de alguien 
más, tocar una superficie u objeto extraño 
que quiebre los patrones visuales de la 
simetría y la estabilidad. 

Propiocepción gestual:

Si la mano es un signo subjetivo, cuyo valor 
viene de la acción o de la función de esta 
para crear y realizar tareas, el órgano en sus 
texturas y cambios generados por los 
materiales construye vestigios de cada per-
sona. Durante los momentos de creación, 
lo táctil enmarca realidades materiales que 
son modificadas por el paso de la mano.

En relación a la propiocepción, el sentir la 
mano y reconocerse en los gestos de cada 
maniobra es una forma de identificarse 
con el cuerpo y con capacidades personales 
que muchas veces se asumen como 
condiciones automáticas o inmutables.

La mano más allá de 
la herramienta: 

Si bien la mano es la ayudante principal 
de nuestra mente y la principal herramienta 
para definir nuestras funciones individuales 
en sociedad, cada ser adapta su herramien-
ta a sensaciones, definiciones y 
sentimientos que trascienden su función 
mecánica. Muchos de sus conceptos se 
dirigen al valor que las manos generan para 
cada uno, al poder reproducir estados 
internos intangibles en el diálogo con los 
gestos y materiales de cada oficio. 

Los oficios en los que cada individuo 
encuentra un rol, ya sea social o artístico, 
son representaciones de su naturaleza
interior, que terminan en la personificación 
de sus manos como sello físico de 
su presencia.  

Como resultado de los insights y la revisión 
del estado del arte, se realiza un mapa 
visual de referentes, el cual se construye 
desde los recursos figurativos, hasta 
las abstracciones de estas sensaciones 
plasmadas a través de texturas. Esta 
instancia fue ordenada a partir de relaciones 
conceptuales, formales y técnicas de las 
imágenes. Se asociaron términos clave para 
la formulación de nuevos conceptos.

CONCEPTUALIZACIÓN
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Estructura ósea

Filamento, 
identidades 
desdibujadas, 
extensión

Disolución, gradación

Superficie afectada 
por el dibujo, tatuaje

Carga emocional 
en un lado del 
cuerpo

Mutación corporal, 

el don de la mano

Músculo, vísceras

Alegoría
Espiritualidad

Corte, carne, disección

Conexión afectiva

Confinamiento, reunión

Corteza
Piel

Espacio cerebral

Fibras
Relieve, topografía
Mapa

CONCEPTUALIZACIÓN
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A partir de los elementos visuales 
agrupados en este mapa, y en concordan-
cia con los hallazgos de la investigación de 
campo, se realizó un filtro de temáticas a 
manera de tres conceptos que finalmente 
se unieron en un solo concepto llamado 
Anatomía Poética de las manos para la 
propuesta final.

Anatomía táctil

El contacto con las superficies corporales 
a veces se limita a lo contemplativo a través 
de los modelos visuales anatómicos. Los 
órganos se presentan en reposo y en 
disecciones frías, creando una narrativa 
descriptiva y totalizante sobre las partes 
del cuerpo. 

Apelar a un lenguaje táctil sobre las 
superficies anatómicas, puede generar 
contrastes entre lo visto y lo que se 
toca para comunicar estados de ánimo 
específicos, situaciones somáticas 
personales, o conectarnos con nuestra 
composición interna (vísceras, capas de 
tejidos, músculos y huesos). 

Considerando que el tacto no mantiene un 
lenguaje racional con la materia; convertir 
a la anatomía en un recurso de conocimien-
to sobre nosotros mismos, por medio 
de la vista y el tacto, representado 
situaciones anímicas puede cambiar el 
lenguaje de sus elementos hacia el origen 
de un entorno más cálido y cercano a 
nuestra condición humana. 

Es la revelación del cuerpo 

interno en partes asociadas a 

lo emocional, lo impulsivo y lo 

somático. 

Gesto congelado, performativo

Anatomía humanizada

Plastinación
Fluido, irrigación
Carne, capas de piel, corte celular, 
calloso, estructuras tubulares

Ramificaciones, espichable, plástico
Transparencias

Exceder el límite del dibujo

Carne palpable

CONCEPTUALIZACIÓN
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Metarelato de creación 
a partir del movimiento 
Arts and Crafts

Los oficios que han sido enunciados hasta 
este punto sin especialidad alguna, en este 
concepto se clasifican bajo algunos campos 
heredados del movimiento del Arts and 
Crafts en Inglaterra. Antes de especificar 
estas actividades, es necesario examinar 
el contexto y los conceptos que son 
retomados de esta escuela de diseño.

El movimiento del Arts and Crafts surgió 
en un contexto social y económico 
simultáneo a la revolución industrial en 
Inglaterra, precisamente durante el siglo 
XIX. Sus principales exponentes fueron 
William Morris y John Ruskin que ante la 
preocupación del auge de las máquinas, 
decidieron establecer una contraparte en el 
mundo del arte y el diseño. 

Los principios de la escuela de las artes y 
los oficios  se cimentaron bajo algunos
principios políticos (en términos de 
producción y el rol social del artesano) y 
artísticos (rescatar los procesos de produc-
ción del valor simbólico de lo hecho a mano 
y democracia entre el arte compartido) . 

Algunos conceptos de esta escuela tienen 
relaciones equivalentes con este proyecto. 

1. Disfrute de la labor 
“joy in labor” 

Hace referencia al rescate del sujeto sensi-
ble y humano a través del don de sus ma-
nos, ante la amenaza de la industrialización. 
También, este enunciado se relaciona con 
una democracia del hacer en la que 
cualquier persona tiene el derecho a 
expresarse en el arte, y en las creaciones 
que nacen de un proceso trabajado entre 
cuerpo y mente. 

2. El oficio, o la labor es 
entonces una experiencia de 
diseño diaria.

3. Lo que viene de las manos, y 
del ser que trabaja con ellas es 
una expresión honesta frente al 
diseño o la labor.

Es necesario precisar que relacionado 
al proyecto, los principios de este no tratan 
de competir o retar a la máquina, aunque 
el Arts and Crafts hizo esta oposición
directa. Inspirarse en las artes y los oficios 
es un camino desde el diseño para 
reconocer ese poder de las acciones que 
se encarnan en las manos. 

Indagar sobre las sensaciones que tenemos 
durante los procesos de creación con el 
material y el cuerpo, es una categoría crítica 
de estudio en diseño. En este recorrido 
conceptual, partimos de la condición huma-
na y no reemplazada (en su totalidad) hasta 
ahora en el tacto, las manos y nuestras 
subjetividades. 

A nivel formal, o relacionado a la materia del 
oficio, algunas disciplinas vistas desde los 
testimonios de diferentes artesanos, y uni-
dos a mi experiencia sensorial con algunos 
materiales, se relacionaban a esta vertiente 
del diseño.

Alfarería
Carpintería
Ilustración o escritura
Tejeduría

Estos oficios fueron seleccionados como 
los oficios previos a la propuesta, no obs-
tante, quiero aclarar que como diseñadora 
y persona que desarrolló esta clase de 
oficios, pude conectarme de una mejor ma-
nera a nivel sensitivo con las experiencias 
compartidas con algunas personas presen-
tadas en el trabajo de campo. Estos oficios 
son el universo gestual que sirve de base 
para entrar a establecer relaciones poéti-
cas en la anatomía planteada, y estímulos 
perceptuales a partir de lo háptico. 

CONCEPTUALIZACIÓN
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Háptica: 
tocar, sentir y ver

Como se mencionó en el marco teórico 
y el estado del arte, los gestos en la 
indagación y manipulación de los objetos, y 
el contacto con los objetos desarrollan una 
acción sensorial y cognitiva. Tales impulsos 
o maniobras que se presentan en las 
manos, hacen parte de las realidades 
subjetivas de cada oficio.
 
De esta manera, nuestro cuerpo y mente 
desarrolla un corto recorrido de acciones 
hápticas, a veces estas ocurren de manera 
inconsciente cuando tocamos objetos 
sin necesidad de mirarlos con ayuda de 
gestos específicos. Por ende, decido 
complementar el concepto háptico hacia 
una definición propia del proyecto

Háptica 
Del gr. haptikós.

Relacionado al tacto. Recorrido sensorial 
presente en los gestos que ayudan a 
conectarse con la materia del entorno. 
Movimientos interrogatorios de la mano, 
a veces inconscientes, que no necesaria-
mente necesitan de la vista. 

De esta manera, la fusión de estos tres 
apartados termina por construir el concepto 
final para la propuesta de diseño, la cual es 
una anatomía insólita, o poética sobre las 
manos, los oficios y las sensaciones que 
emergen en el contacto material. 

ANATOMÍA 
POÉTICA DE LAS 
MANOS 

La creación, el acto de dar origen a nuevas 
existencias que nacen como una imagen 
mental, es un proceso que se materializa 
en los diferentes gestos y aproximaciones 
que tenemos desde lo que hacemos 
con las manos. 

La mano deja de representarse en quietud 
para ser un verbo visual de cada actividad 
y diálogo con el material durante la 
creación. Cada una de sus partes internas 
se transforma en función de crear nuevos 
espacios, que metafóricamente se 
relacionan con las sensaciones que generan 
el contacto con los objetos ,y el reflejo de la 
acción misma en el corpus del gesto. 

Una anatomía poética consiste en un 
homenaje al cuerpo como representación 
de la condición humana; es decir, la 
imagen nuestra que trasciende de lo 
estático para convertirse en un recurso 
que se une a una lectura subjetiva de 
acciones y representaciones, cuyos 
valores se encarnan en los actos de 
nobleza más profundos del ser, que 
algunas veces desarrollamos con gran 
habilidad para otros. Esta propuesta no 
es más que un homenaje a nuestras capa-
cidades, sensaciones y el gusto del hacer, 
de dar vida a través del cuerpo a nuevas 
creaciones ya sean objetuales, escritas, 
sonoras, o el lenguaje infinito que se 
construye desde esta extremidad. 
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PROPUESTA DE DISEÑO

¿Qué es?

Anatomía Poética de las manos es un reco-
rrido háptico que finaliza en una pieza edito-
rial. Por una parte, el recorrido propone un 
acercamiento a cada oficio a través de tex-
turas que se relacionan con la materia prima 
de disciplinas como la alfarería, la escritura, 
la tejeduría y la carpintería. Por otra parte, la 
pieza editorial es un libro anatómico sobre 
los gestos más particulares relacionados a 
los oficios mencionados. 

Prototipos

En una primera instancia se bocetaron 
algunos gestos, y posteriormente se 
trataron de aplicar en una pieza editorial. 
La asociación táctil se presentaría a 
través de capas de texturas que funcionarán 
como recorrido táctil en el libro, similar a los 
libros para niños. 

¿Para qué?

A partir del planteamiento conceptual de la 
propuesta, este recorrido y la pieza edito-
rial pretenden cumplir con los siguientes 
objetivos :

• Funcionar como un espacio sensorial don-
de el tacto anteceda a la vista, esto, con el 
fin de generar tensiones y reflexiones sobre 
las manos como canal de conocimiento con 
el entorno.

• Plantear, a través de la relación material 
y gestual, una reflexión sobre el poder de 
nuestras manos, visto como esa sintonía 
entre este órgano y el pensamiento. 

• Conformar un vocabulario gestual para 
enriquecer la importancia de la experiencia 
subjetiva en el hacer y, de esta manera, ser 
un encuentro que permita ampliar 
el lenguaje de las manos con otros 
oficios y expresiones. 

diseño final
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El libro funcionaba con texturas muy 
planas, sin embargo, realicé un muestrario 
de texturas en resina, spectar, vidrio, arcilla 
y hule. También se realizaron pruebas 
con otras personas a ojos cerrados para 
validar texturas.
     

No obstante, estas texturas no lograban 
expresar a nivel táctil las sensaciones con 
los oficios, por lo tanto, parecía ser confusa 
cada relación. Así, se decidió que la pieza 
editorial debería ser visual, y que esta fuera 
acompañada de un recorrido háptico. 

De esta manera, se plantea que el recorrido debe iniciar con la 
materia prima de cada oficio, lo cual permite hacer una asociación 
más clara para el espectador al contrastar lo que lee el tacto con 
la vista. Se inicia entonces con la arcilla mojada como el estado 
más húmedo de los cuatro oficios, hasta llegar a la viruta como el 
estado más seco en relación a un oficio cálido como la carpintería. 
Finalmente, esta información obtenida por el tacto se contrasta con 
los dibujos anatómicos de la pieza editorial. 

diseño final

Alfarería: Arcilla, sensación de humedad, 
material maleable, evoca a momentos de 
gran paciencia y final del tedio

Escritura: dejar huella, tinta indeleble. 
Huella del paso humano sobre la superficie

Tejeduría: Nudos y tensiones interiores. Di-
recciones opuestas entre trama y urdimbre.

Carpintería: Dureza y transformación del 
material en la medida que salen sus resi-
duos de la forma cruda. Tesón y fuerza.
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Recorrido háptico por los cuatro oficios 
mencionados
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Para la pieza editorial, se propone un libro 
anatómico ilustrado que tiene alrededor 
de 12 láminas y cuatro capítulos según 
los oficios mencionados. En el proceso de 
su realización, las imágenes surgen de 
estos bocetos hechos a mano y las 
siguientes fotografías

En paralelo al proceso de dibujo se 
redactaron las descripciones poéticas de 
cada sección, con el fin de evocar a través 
del gesto y la palabra un reconocimiento en 
las acciones inconscientes cuando se traba-
ja con estos materiales. Siendo finalmente 
un espacio de reconocimiento subjetivo y 
elogio a esta parte de nuestro cuerpo. 

diseño final

Trazar, boceto digital con textura hecha en 
papel acuarela y pastel.
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Amasar y enebrar, bocetos digitales con 
texturas hecha a partir de hilos y arcilla.

Ilustración final, pieza editorial.
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Proyección
 
Patrimonio cultural inmaterial

De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio 
cultural inmaterial se resume en 

Tradiciones vivas o heredadas de nuestros antepasados y transmi-
tidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, artes del 
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 
prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 
vinculados a la artesanía tradicional (UNESCO).

Estos saberes, vistos desde las historias 
subjetivas aquí compartidas y los 
gestos que hacen parte de la condición 
humana detrás de la creación de algo; este 
proyecto puede generar aportes significa-
tivos en el rescate de la diversidad cultural 
presente en otros oficios más específicos, 
situados en comunidades rurales o 
tradiciones familiares. 

En diseño existe el estudio de los oficios 
conocido como Craftology el cual mezcla 
en su metodología temas sobre memoria 
histórica presente en el hacer, rescate de 
saberes ancestrales en comunidades y 
el valor del proceso manual que tiene la 
fabricación de cualquier objeto, en respues-
ta a la estandarización de las máquinas que 

cada vez reducen y sustituyen las tareas 
que el ser humano puede desarrollar
 desde su cuerpo. 

Más allá de la publicación editorial, se 
plantea en principio la construcción de 
un vocabulario gestual y poético depen-
diendo de las enseñanzas y requerimientos 
de cada oficio, y su recorrido táctil podría 
plantearse en un nivel más expandido hacia 
la exhibición, dependiendo de otras 
temáticas o grupos sociales enunciados.

Conclusiones

El proyecto logra a través de las historias 
de la investigación de campo y los referen-
tes presentados un entendimiento claro 
de la propiocepción, visto en la exploración 
del tacto y luego la confirmación visual 
que construyen un universo poético del 
pensamiento que es plasmado en las 
manos a través de los oficios. Fue un proce-
so con muchos cambios, pruebas y retos, 
que me permitieron construir un punto 
de vista desde el diseño que rescata las 
historias de las personas que compartieron 
sus historias, el valor que tienen las manos 
para ellos, y la percepción de sus entornos 
a partir de este órgano.
 
Lo que finalmente espero de la experien-
cia planteada es que el espectador haya 
podido reconocerse en sus gestos, y en las 
decisiones que toma al alterar cada objeto 
sensible en el contacto, independientemen-
te si se identifica con un oficio o no. Esto 
con el fin de recalcar el poder que tenemos 
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con nuestras manos y haber generado 
un encuentro no racional en  el tacto como 
otra forma de conocimiento de un fenóme-
no corporal y tangible desde el hacer.

En lo que respecta al diseño considero que 
este proceso generó aportes en un sentido 
crítico a este campo, en el sentido de 
nuestra responsabilidad y capacidad 
al momento de diseñar, precisamente en la 
elección de los medios con los que trabaja-
mos, la expansión del concepto táctil más 
allá de la pantalla y la reflexión sobre las 
acciones que tomamos al buscar sustitutos 
a las manos. Aunque la anatomía poética 
planteada no es una oposición a la elección 
del diseñador de sus herramientas, es un 
ejercicio de identificación desde aquellos 
estados más crudos en el que conocemos 
a un material y alteramos su composición, 
para convertirlo en algo que se conectará 
con otra persona desde lo que emerge de 
nuestro pensamiento y se transforma a 
través del gesto manual. 
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