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INTRODUCCIÓN





 El despertar es una serie que materializa mis emociones atrapadas y las sensaciones desagradables que 
estas me han generado durante dieciséis años. Pero estas sensaciones han cambiado, ya que los recuerdos 
han sufrido algunos cambios con el transcurso del tiempo. Las emociones atrapadas son catalogadas por el 
psicólogo energético Bradley Nelson como energías negativas no liberadas que se aprisionan en nuestro 
interior después de vivir experiencias desagradables. Las vibraciones de onda de estas energías, compuestas 
por impulsos reprimidos, bloquean el flujo correcto de energía provocando posteriormente enfermedad o 
dolor en el individuo si no son controladas . 

Varios artistas pertenecientes al movimiento de posguerra del Expresionismo abstracto, quienes trataron de 
representar sus emociones por medio del arte, han enriquecido de forma significativa mi obra. Jackson 
Pollock y Cy Twombly son algunos de ellos, quienes utilizaron distintas modalidades para plasmar de forma 
intuitiva y amorfa las angustias, traumas o miedos frente a su entorno desde su propia perspectiva. Este 
movimiento que surgió a principio del siglo XX, y los artistas anteriormente mencionados, me ha aportado 
en gran medida en la representación de mis sensaciones derivadas de mi trauma de una manera acertada. 
Esto lo hablaré más adelante. 

Para entender a fondo mi proyecto de grado, primero hablaré sobre las emociones atrapadas y sus efectos. 
En seguida, mencionaré el origen de mis emociones y las sensaciones que me han provocado. Más tarde, 
presentaré los cambios que han ocurrido a través del tiempo. Y así mismo, enunciaré la influencia de los 
artistas mencionados en la representación de mi serie. Todo esto con la intensión de que el espectador 
conozca los elementos que dieron vida a mi proyecto y de qué forma estos artistas ayudaron en la 
materialización de mis sensaciones reprimidas que no son sencillas de expresar únicamente por medio de la 
comunicación verbal.
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  Bradley Nelson, El código de la emoción (Nevada: Wellness Unmasked, 2007) http://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/
EL%20CODIGO%20DE%20LAS%20EMOCIONES-%20COMO%20LIBERAR%20TUS%20EMOCIONES%20ATRAPADAS.pdf  
(consultado 26 febrero, 2017).
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LAS EMOCIONES Y SUS 
EFECTOS DE AYER Y HOY





 El despertar es una serie que materializa 
mis emociones atrapadas; las cuales, me han 
traído dolor hasta el día de hoy, pero ¿Cómo es 
esto posible? 

Después de una larga investigación sobre los 
efectos de las emociones negativas, encontré una 
respuesta en la teoría del médico alternativo e 
investigador Masaru Emoto. En el 2005 se le 
hizo una entrevista en la que mencionó que la 
única forma posible para que las emociones 
causen dolor dentro de nuestro cuerpo, es que 
estas se difundan por medio del agua. Esto, 
debido a que el cuerpo se encuentra compuesto 
por un 70% de este elemento (en una etapa 
adulta). En nuestro interior, cada tejido tiene 
una gran cantidad de partículas subatómicas de 
agua que se encuentran cargadas de energía y 
vibran armónicamente, pero al ser perturbadas 
por un impulso crónico proveniente de una 
emoción negativa, este balance se rompe. Esto 
provoca posteriormente la degeneración 
progresiva de los átomos de agua, dando así 
inicio al dolor que empeora con el paso del 
tiempo.

Para demostrar la veracidad de lo anterior, 
Masaru realizó una serie de experimentos que 
demostraron los efectos de las emociones 
negativas por medio de resultados tangibles. 
Para ver la diferencia con las emociones 
positivas, Masaru expuso 50 frascos de cristal, 
que contenían agua pura, a palabras que se 
suele pensar al momento de tener emociones 
positivas y negativas, como, por ejemplo, 
“gracias” y “te odio” respectivamente. Más 
tarde, estos recipientes los congeló a 25 grados 
bajo cero durante dos horas y media, y en 
seguida, los expuso a un microscopio de 200 
aumentos en un cuarto refrigerado a 5 grados 
bajo cero. Como respuesta a este procedimiento, 
los microscopios captaron en las moléculas 
cargadas de energía positiva la aparición de 
cristales con formas armónicas. En cambio, en 
las negativas se pudo observar una deformación 
de estos cristales ya que se había producido la 
deformación de las moléculas de agua  (ver 
imagen 1 y 2).

Con las anteriores investigaciones biológicas y 
experimentos pude relacionar mis emociones 
atrapadas con los daños internos que estas me 
han provocado. Así, logré entender cuál era su 
raíz y cuáles eran los elementos y los efectos que 
han sido responsables de mi dolor interno hasta 
el día de hoy. Pero debido a mi interés por lo 
psicológico y no por lo biológico hablaré de mis 
emociones negativas por medio de mi propia 
experiencia. Para comenzar responderé las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles eran mis 
emociones? ¿cómo tuvieron su origen? y ¿cómo 
me hacían sentir?

 Desde mis ocho años de edad, durante toda mi 
vida escolar, viví diversas experiencias 
traumáticas y dolorosas asociadas al matoneo, 
las cuales dieron origen a estas emociones. Mis 
compañeras me molestaban, me lanzaban cosas, 
se burlaban y hasta se aprovechaban de mí, lo 
que generó en mi interior tristeza, ira y odio. Yo 
era una niña muy tímida y con muy baja 
autoestima, por lo que siempre reprimía lo que 
sentía por miedo a que me maltrataran aún más. 
Nunca pude controlar mis impulsos y esto me 
ocasionó sensaciones que me provocaban un 
gran dolor interno, pero ¿cuáles eran estas 
sensaciones?

Cada una de las emociones atrapadas 
desencadenaba sus propias sensaciones.  La 
tristeza me generaba frío, dolor y ahogo; la ira 
calor, tensión y destrucción; y el odio 
envenenamiento, desolación y presión. Ninguna 
era agradable y empeoraban con el paso del 
tiempo, ya que la acumulación de los nuevos 
impulsos que retumbaban en mi interior, traía 
consigo sensaciones aún más intensas con la 
frecuencia crónica de sus ondas vibratorias, lo 
que provocaba un gran dolor en mi interior.

Por esta razón, después de terminar el colegio, 
tomé la decisión de dejar en el olvido y erradicar 
de mi memoria paulatinamente lo que 
generaban estas sensaciones autodestructivas: 
los recuerdos. Con esto, también buscaba cerrar 
mis heridas para lograr la paz interior y seguir 
adelante, pero esto nunca sucedió del todo. 

Después de 5 años de presunta paz, un día, el 
dolor que aparentemente había desaparecido, 
volvió. Cuando entré a la universidad hice muy 
buenos amigos y conocí a un hombre 
maravilloso que cambió totalmente mi vida y la 
llenó de felicidad: mi novio. Pensé que la alegría 
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Antonio Muro, “Masaru Emoto: “La enfermedad de supera 
cuando se recupera la armonía”,” Discovery DSalud, no. 78 
(2005), consultado 26 de febrero de 2017. https://www.dsalu
d.com/reportaje/masaru-emoto-la-enfermedad-se-supera-cu
ando-se-recupera-la-armonia/.
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han sido responsables de mi dolor interno hasta 
el día de hoy. Pero debido a mi interés por lo 
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de mi memoria paulatinamente lo que 
generaban estas sensaciones autodestructivas: 
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mis heridas para lograr la paz interior y seguir 
adelante, pero esto nunca sucedió del todo. 
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dolor que aparentemente había desaparecido, 
volvió. Cuando entré a la universidad hice muy 
buenos amigos y conocí a un hombre 
maravilloso que cambió totalmente mi vida y la 
llenó de felicidad: mi novio. Pensé que la alegría 
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Imagen 1   Masaru Emoto, Gracias, 2005, 200 aumentos.

Imagen 2    Masaru Emoto, Te odio, 2005, 200 aumentos.
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me salvaría de aquellos traumas que había 
vivido en el colegio, pero esto no ocurrió 
totalmente. Una mañana, cuando me 
encontraba en penúltimo semestre, aparecieron 
ciertos individuos. Me dijeron palabras 
ofensivas, que para el común de las personas 
hubieran sido leves insultos, pero que para mí 
resultaron totalmente agresivas, ya que estas me 
llevaron a recordar el pasado. A partir de esta 
situación me di cuenta que estos recuerdos no 
los había erradicado de mi mente como creía; 
volvieron sus impulsos y con ellos aquellas 
sensaciones desagradables de la tristeza, la ira y 
el odio, que había experimentado años atrás. 
Estas emociones atrapadas habían vuelto a salir 
desde lo más profundo del olvido, pero ahora 
con nuevos impulsos que aparecen al momento 
de sentirme agredida de un modo similar que en 
el colegio.

Estos recuerdos desgarradores que había 
insistido en ignorar y encarcelar, todavía siguen 
latentes en mi interior, causándome molestias 
hasta el día de hoy. Pero estas memorias que han 
estado en mi mente durante dieciséis años, 
actualmente no son las mismas debido a los 
cambios que he buscado provocar en ellas de 
forma voluntaria. De igual modo, estos 
recuerdos han cambiado de forma involuntaria 
debido al paso del tiempo. Desafortunadamente, 
a pesar de estos cambios, los impulsos que me 
generan las experiencias negativas siguen 
teniendo la misma intensidad y vibración y 
continúan lastimando gravemente mi interior. 

Pero, ¿cuáles fueron estos cambios? Por mi 
intención voluntaria de erradicar estos 
recuerdos y por el transcurso del tiempo las 
caras de mis acosadoras, sus palabras hirientes, 
sus objetos para agredirme físicamente, y mis 
pensamientos que surgieron en ese momento; se 
trasformaron, distorsionaron y hasta 
fragmentaron. Estos cambios en consecuencia, 
hicieron que las sensaciones del pasado se 
adaptarán. En otras palabras, el momento en el 
que renacen en mi mente estas memorias y se 
reconstruyen, las sensaciones también lo hacen. 
Por ejemplo, los hechos dolorosos al cubrirlos se 
transformaron. Estos pasaron de ser estridentes 
a ser menos hirientes; sin embargo, estos 
recuerdos continúan teniendo un espacio en mi 
mente a pesar de los cambios.

La excepción a la transformación de los 
recuerdos y sensaciones, está en lo que sucede 
con los impulsos, ya que estos siempre 
presentarán el mismo nivel de intensidad a pesar 
de sus cambios. Los elementos anteriormente 
mencionados, al ser muy difíciles de expresar 
por medio de solo palabras, quise expresarlos, 
comunicarlos y evidenciarlos por medio de un 
medio visual capaz de trasmitirlos: el arte. 
Encontré similitudes, ecos y relaciones en el 
Expresionismo abstracto. Por lo que su estudio y 
conocimiento de la obra de algunos de sus 
artistas me sirvió para mi trabajo. 
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REFERENTES Y 
SUS APORTES



 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente.



 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente.
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 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente.
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Imagen 3    Jackson Pollock, Number 5, 1948, óleo y pintura esmaltada sobre lienzo.



 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente.

15



16

             Imagen 4    Cy Twombly, Hero and Leander, 1981, oleo y crayola sobre lienzo.



 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente.
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 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente.



 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente. CONCLUSIÓN



 Según la curadora Mariann Smith, el 
movimiento de posguerra del Expresionismo 
abstracto surgió a mediados del siglo XX, tras los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
bomba atómica y la toma de conciencia de que 
la humanidad había desarrollado la capacidad 
para destruirse. Este movimiento, que entró a un 
ambiente propicio para la introspección y la 
reflexión, buscaba a través del color, la acción 
corporal y la intuición expresar las angustias, 
traumas o miedos del artista desde su propia 
perspectiva. Esto trajo como resultado el 
rechazo al arte figurativo por su incapacidad de 
expresar el clima emocional de la época .  

El concepto de lo amorfo (Formless), acuñado por 
Georges Bataille en 1929, constituye un término 
emparentado con esquemas de representación 
que exploran y sondean lo emocional y lo 
emotivo en el arte. Según Bataille este concepto 
es una condición rítmica de la forma que tiene el 
poder de deformarla constantemente. Pasa así, 
rápidamente del ser al no ser. Para lograrlo se 
utilizaban dos mecanismos: el automatismo 
repetitivo y la desaparición del “Yo” racional. 
Esto, con el objetivo de anular toda 
representación figurativa que se asociara a la 
realidad ya que las emociones vienen de un 
mundo intangible, inmaterial y abstracto . 

Jackson Pollock y Cy Twombly quienes hicieron 
parte del movimiento del Expresionismo 
abstracto y cuyas obras bien pueden ser 
consideradas a partir de este concepto, lograron 
comunicar asertivamente las sensaciones de sus 
emociones frente a su entorno. Es por ello que 
significaron para mi proyecto un gran aporte 
para luego materializar las mías.

Jackson Pollock (1912-1956), es el máximo 
exponente del Expresionismo abstracto y 
precursor del Action painting (1940), que es una de 
sus corrientes. Ésta, por medio de la acción, 
plasma las sensaciones del individuo teniendo 

como herramienta el cuerpo, el color y la 
materia pictórica. 

Éste artista, con ayuda de un tratamiento 
psicoanalítico, logró trasmitir sus sensaciones 
del tiempo presente con el movimiento de su 
cuerpo a través de sus obras. A sus 27 años fue 
internado a la terapia psicoanalítica de Jung a causa 
de su adicción al alcohol. La terapia consistía en 
un diálogo entre el paciente y el psicoanalista en 
el que por etapas se analizaban los problemas 
del paciente por medio de la exploración. En su 
caso, para explorar su inconsciente, se le 
practicó una técnica creativa que consistía en 
hacer constantemente dibujos para así poder 
adentrarse en sus problemas que lo llevaban a 
consumir bebidas alcohólicas. 

Estos dibujos, que fueron hechos con pintura de 
forma espontánea desde el aire sobre grandes 
soportes ubicados en el piso por el artista, 
consiguieron comunicar sus sensaciones de 
angustia y lucha interna, generadas por sus 
impulsos. Esto se puede observar en su pieza 
Number 5 (ver imagen 3)  . A estos impulsos en 
el campo del arte y el psicoanálisis se les conoce 
como pulsiones, las cuales, hacen parte de una 
operación del concepto Formless. Las pulsiones, 
según Sigmund Freud, son la respuesta psíquica 
de la energía somática enviada por el cuerpo de 
forma inconsciente . Esta teoría fue concebida 
de igual forma, pero, con otras palabras, por 
Masaru Emoto.

Las sensaciones de Pollock que fueron 
materializadas con el Action painting, fueron un 
gran punto de partida para ahora mostrar las 
mías. Al igual que Pollock, realicé la terapia 
psicoanalítica de Jung. Comencé a plasmar en 
grandes soportes de papel las sensaciones 
procedentes de mis emociones atrapadas: la 
tristeza, la ira y el odio. En esta etapa, que es la 
primera del proceso de curación, y que Jung 
denomina como la confesión, que es cuando el 
paciente reconoce todo lo reprimido por medio 
de la actividad creativa , me di cuenta de todas 
las sensaciones y recuerdos que tenía 
reprimidos.

Mis sensaciones, que se fueron expresando con 
el movimiento de mi cuerpo, se comenzaron a 
percibir por medio de las características que 
obtenía mi trazo a medida que intervenía el 
soporte. El movimiento, la presión ejercida, su 
ritmo y sus repeticiones se asociaban a una 
distinta sensación, que con el pasar del tiempo 
variaba dependiendo del impulso que 
experimentara. Esta sensación se asociaba a los 
recuerdos que surgieran en el momento de la 
acción sobre este campo de batalla, los cuales 
comprendían personas, objetos, lugares, colores, 
sonidos, pensamientos o palabras, entre otros, 
que habían afectado de forma significativa mi 
vida.

Por ejemplo, cuando llegaba a mi mente la 
imagen de una niña que me hizo matoneo o su 
nombre, aparecían la ira y el odio. Esto 
traducido al soporte creaba una suerte de 
movimientos rectos y circulares repetitivos que 
se ejercían frecuentemente con mucha presión 
en el centro del soporte. Esta terapia hizo darme 
cuenta de mi condición espiritual y la cantidad 
de impulsos reprimidos que he tenido en mi 
interior, los cuales me han estado causando un 
constante dolor hasta el día de hoy. Con lo 
anterior, se puede evidenciar como la primera 
etapa de Jung, que fue el inicio del proceso de 
sanación, aportó a mi proyecto. 

Este tratamiento ayudó en la materialización de 
mis sensaciones, pero este no fue el único aporte 
que Jackson Pollock hizo a mi trabajo. El Action 
painting y sus herramientas también fueron de 
gran ayuda para lograrlo. Para recordar, esta 
acción corporal cuenta con tres herramientas 
para plasmar las sensaciones: el cuerpo, el color 
y la materia pictórica. La primera, trabaja como 
vehículo para exteriorizar lo interno. La 
segunda, se encarga de su comunicación e 
intención, por lo que utiliza los matices que 
mejor se asocien a ellas. Y la tercera, cumple con 
su noción sensitiva, juega con los sentidos.

Pollock para trabajar con la totalidad de sus 
soportes, que sobrepasaban su tamaño, recorría 
con su cuerpo toda el área de sus lienzos 
mientras aplicaba la técnica del Dripping. En este 
procedimiento la materia pictórica es aplicada 
por medio del goteo o la salpicadura. Este artista 
trabajaba con pintura industrial para conseguir 
un efecto de enredo y caos y así expresaba su 
estado espiritual, lo que no hubiera sido posible 

con otro tipo de pintura. En sus lienzos utilizaba 
varios colores que se asociaban a sus propias 
sensaciones frente a lo que lo rodeaba: la 
naturaleza. Entre ellos se encontraba el negro, el 
amarillo, el blanco, el rojo y el gris.  Estos colores 
eran puros y no se mezclaban los unos con los 
otros para mantener la armonía y equilibrio de 
las fuerzas naturales, pero a medida que 
comenzaban a aumentar las salpicaduras y a 
sobreponerse, este balance se anulaba. Esta 
pérdida de forma era provocada por el artista 
para hablar sobre su lucha interna y como esto 
estaba causando la destrucción de su interior al 
anularse. 

Con el Action painting y sus tres herramientas 
pude canalizar, comunicar y materializar mis 
sensaciones. Mientras estas iban apareciendo 
como producto de mis impulsos, mis manos se 
desplazaban sobre todo el campo pictórico el 
cual tiene la misma área de mi cuerpo, más, la 
distancia máxima que alcanzan mis 
extremidades. Mis manos con la ayuda de la 
materia pictórica generaban una serie de rastros 
y huellas, los cuales no se pueden apreciar en los 
soportes de Pollock. Empleé la crayola, la 
pintura acrílica, la tinta y el esfero, que fueron 
seleccionados para hacer referencia a las 
sensaciones que tuvieron lugar en mi época 
escolar como las que he tenido durante mi etapa 
adulta actual. Por otro lado, utilicé diferentes 
colores que se asociaban a mis sensaciones 
pasadas y presentes; como, por ejemplo, el rojo y 
sus diferentes tonalidades. El rojo para mi 
representaba mis sensaciones de dolor que 
provenía de la tristeza y del calor proveniente de 
la ira.

El segundo referente que enriqueció mi proyecto 
fue Cy Twombly (1928-2011), quien a diferencia 
de Pollock, se basó no solo en los nuevos 
impulsos sino también en los antiguos. Es decir, 
que la pulsión no solo la buscó en el presente 
sino también en el pasado. 

Este artista por medio de una terapia de 
extracción de sus recuerdos, sobre todo lo que 
había aprendido y visto en Roma al establecerse 
en 1957, logró materializar de forma simultánea 
los dos tiempos. Las sensaciones de los miedos 
de los hombres y sus dioses en los mitos clásicos 
romanos, sumado con lo que evocaba para 
Twombly esos recuerdos en la actualidad. 

Para su representación Twombly lo hizo por 
medio de impulsos espontáneos como se puede 
observar en Hero and Leander (ver imagen 4). Esta 
obra comprende palabras fragmentadas, grafitis 
y manchas de pintura sin ninguna forma 
específica, las cuales se encontraban ubicadas 
sobre un fondo blanco. Este color representaba 
la expansión de las fronteras, lo sublime y un 
silencio lleno de posibilidades. Por lo que estos 
elementos al estar apoyados sobre este color, 
creaban una mutilación de la forma y la 
cancelación del sujeto, aunque estos se 
encontraran en un espacio infinito lleno de 
interminables posibilidades, lo cual se 
relacionaba con el concepto Formless .

Al darme cuenta cómo la técnica de Twombly 
unía las sensaciones del pasado y el presente, y 
cómo anulaba al sujeto con los elementos sin 
forma sin importar que estuvieran en un espacio 
infinito, tomé la decisión de adoptar algunos 
aspectos de su forma de representación como el 
gesto y la línea enérgica. Esto, con la finalidad 

de poder exponer las consecuencias traumáticas 
y autodestructivas que me había ocasionado el 
matoneo escolar en el pasado. Y al mismo 
tiempo, el cambio que han tenido mis 
sensaciones debido a la reconstrucción continúa 
de estos recuerdos hasta el día de hoy, lo que ha 
dado como resultado la mutilación de su forma.

En el pasado experimente varios tipos de 
maltrato físico y psicológico que dieron origen a 
mis emociones atrapadas, donde sus impulsos 
me generaron dolor al no saberlos controlar. 
Esto causó que mi interior se quebrantara, y por 
lo tanto se anulara instantáneamente su forma 
armónica. Este espacio interno que antes de 
haber entrado al colegio había estado 
impecable, terminó siendo un constante caos de 
energías y sensaciones negativas que aún siguen 
latentes en lo más profundo de mi interior. Estas 
se encuentran flotando en un espacio en el que 
ha sido posible su cambio, ya que pueden 
moverse, transformarse, fragmentarse o 
distorsionarse sin barreras ni límites a medida 
que va pasando en tiempo. Todo lo anterior fue 
posible con la unión del fondo blanco con mis 
sensaciones materializadas que reúnen el pasado 
y el presente.



 El despertar es una serie sobre mis emociones atrapadas que se encuentran encerradas en mi 
interior desde hace dieciséis años; las cuales, me han traído un constante malestar hasta el día de 
hoy a causa de la acumulación crónica de sus impulsos y sensaciones que se encuentran en 
constante cambio. Estas emociones aún siguen latentes en lo más profundo de mi interior, y es por 
ello que con ayuda de mi cuerpo como canalizador, estos lograron materializarse de forma plástica 
y se hicieron notar después de haber estado encerrados durante un largo periodo de tiempo. Con 
este tipo de representación pude comunicar lo que habita en lo más profundo de mi interior, lo cual 
no hubieran sido sencillo de expresar únicamente por medio de la palabra.

Este proyecto no partió de una necesidad de sanación interna que se puede llegar a creer, ya que el 
arte es utilizado como un medio para lograrlo; sino que fue producto del grito de liberación de mis 
emociones atrapadas que renacen con los recuerdos, como mi interés de comunicar y evidenciar su 
presencia y aspecto. Las emociones no son posibles de ver, pero esto no anula su existencia. Estas 
son reales y ocupan un espacio visible, el de mi cuerpo.
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