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I

La cotidianidad de la 

clínica psiquiátrica genera 

cambios en la percepción. 

¿Cómo es el tiempo, los 

lugares, el cuerpo, las cosas? 

Dibujo. 

Son recuerdos borrosos, 

lugares imaginados. 

Dibujo. 

Meditación, capas de grafito, 

de tiempo, de significado. 

Dibujo. 

El papel tiene las heridas, las 

fibras maltratadas, la elección 

del lápiz, la duda del trazo, la 

intimidad de la experiencia.

Son escenas incompletas 

de un lugar infinito que no 

tiene orden cronológico. 

En ellas se pueden ver los 

vestigios de la experiencia, 

pistas de la transformación, 

ecos de las cicatrices. 

La indefinición de las 

situaciones de los dibujos busca 

atrapar al ojo del espectador.

Experimentará la extrañeza 

y la turbación que 

contienen las imágenes. 

Dibujar es entreabrir 

una puerta. 

Mirar es espiar por esa 

puerta entreabierta.

Dibujar es 
entreabrir 
una puerta. 

Mirar es espiar 
por esa puerta 

entreabierta.
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I I

La primera versión de este 

texto estaba escrita con un 

enfoque académico en el que 

comprendía el dolor desde 

diferentes aproximaciones de 

la historia, la antropología, 

la sociología y la psicología. 

Leía y escribía. 

Intentaba que los conceptos 

fueran lo más precisos posible 

para describir lo que estaba 

buscando. Era la forma de 

justificar mi existencia y la 

de mi obra. Tenía miedo de 

volver a no ser entendida, a no 

poder transmitir el mensaje.

Sin embargo, las nociones y 

las reflexiones académicas se 

comían mis dibujos. Llegaban a 

ordenarlos, a transformarlos en 

una información clasificable, 

organizable, cronológica.  

Es por eso por lo que decidí 

dejar aquello a un lado para 

mostrar el viaje que he realiza-

do y que, sin embargo, no sería 

posible sin todo ese conoci-

miento maravilloso que más 

de una vez ha sido un hogar.
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Mi intención no es, por tanto, 

hacer una narración que 

empieza y se acaba, justa-

mente porque no empieza 

y no se acaba en el tiempo. 

La desorientación, las marcas, 

las sensaciones son atempo-

rales, no son lineales, son un 

fantasma. Es por esto por lo 

que la escritura de este texto 

me ha costado tanto trabajo.  

Es justamente el reflejo de la ¿Por qué pensaba que era 

una perturbada? ¿Eran otros 

los que me habían puesto 

este título o fui yo misma?

Creo que lo deduje por la 

forma en la que me relacionaba 

con la gente. Al principio del 

tratamiento me advirtieron 

que la medicación causaría 

mareos, dolores, insomnio, 

somnolencia, que no podría 

operar máquinas, conducir. 

También que los impulsos suici-

das aumentarían, de modo que 

tenían que vigilarme siempre.

dificultad de organizar las ideas 

y sensaciones de una manera 

lógica, cronológica. Entonces 

es necesario estructurar 

tanto el pensamiento como 

la palabra a través del dibujo 

y siempre volver a él.

Él es el mapa de ruta, la 

constelación que conozco y 

me conoce en el momento 

en el que el pensamiento 

escritural aparece insuficiente.

Intentaba que los conceptos 
fueran lo más precisos 
posible para describir lo 
que estaba buscando.

(...) Tenía miedo de volver a 
no ser entendida, a no poder 
transmitir el mensaje. 

I I I
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El médico le dijo a mi familia 

que de ahora en adelante 

debían tratarme como una 

niña pequeña porque ya 

no era responsable de mis 

acciones o de mi cuerpo. Les 

hablaba a mis cuidadores, no 

a mí. Mi familia me vigilaba. 

Supongo que la universidad 

también sabía y me seguían 

con sus perros. La situación 

se trató desde entonces como 

un secreto. Más adelante, en 

la clínica, el personal que no 

era médico, como los celadores, 

se sorprendía y asustaba si al 

cruzarnos musitaba un buenos 

días. De todas formas, cuando 

salí e intenté fingir que nada 

había pasado, cosas sencillas, 

fundamentales, habían 

cambiado y no sabía cómo 

hacerlas. ¿Cómo conversar? 

¿cómo establecer relaciones 

con otros? ¿cómo no estar 

asustada? Aunque las personas 

no conocieran mi condición, 

existía algo, tal vez en mi 

cuerpo o mi forma de hablar, 

que las alejaba. Las conexiones 

con otros no fueron posibles 

por mucho tiempo. Confirmé 

mis sospechas a través de las 

conversaciones que vi entre mi 

novio de entonces y su mejor 

amiga psicóloga. Él declaraba 

que tenía mucho miedo de 

estar conmigo y ella ratifica 

que yo era una “vaca loca”. 

¿Cómo conversar? 

¿Cómo establecer 
relaciones con otros? 

¿Cómo no estar  

asustada? 
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I V

Siendo una perturbada, inicié 

el proceso de cómo compren-

der lo que pasó, qué partes 

de mi cambiaron. El dolor es 

un tema en el que he basado 

mi obra y le doy vueltas al 

mismo asunto una y otra vez. 

Eso hace que sienta que me 

acerco a comprender algunas 

cosas, pero que otros ángulos 

aparezcan como nuevos y que 

necesite explorarlos. En ese 

sentido, esta obra será infinita. 

No terminaré de explorar los 

recovecos del mundo interno, 

de las relaciones con otros 

mundos, con otras personas.

Es por esto por lo que me llama 

la atención la obra de José 

Antonio Suárez[a]: un ejercicio 

diario del dibujo, el silencio, 

la soledad. Las imágenes son 

el recuerdo fidedigno, el tes-

timonio de sus días, un mapa 

de signos que puede cambiar 

cada vez que se mira. Su obra 

aparece como el resultado de 

una reflexión larga y constante 

sobre sus propios asuntos. 

Explora “ese país que es él 

para sí mismo” [1]  de forma 

incansable, repitiendo una y 

otra vez la misma cosa, a ver si 

así puede llegar a entenderla.

Yo misma como 
un laberinto. 

Como la constructora 
de laberintos.

[ a ]

J o s é  A n t o n i o  S u á r e z
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En el ejercicio de intros-

pección puede uno llegar a 

descubrirse, construirse. 

Los dibujos me han enseñado. 

Contienen cosas que incluso yo 

no había visto y que son seña-

ladas por otra persona. Existe, 

en ellos, una experiencia doble: 

para quien mira no es claro a 

quién pertenece la perspectiva 

de los dibujos. Existe la imagen 

vista desde la primera persona 

a quién pertenece el cuerpo: las 

manos, las heridas, las acciones. 

Existe otra perspectiva que 

puede leerse como segunda 

o tercera persona. La segunda 

persona es quién está presente en 

la escena y mira. Por otro lado, la 

tercera persona es un ojo omnis-

ciente que observa la escena sin 

pertenecer a ella, el ojo de dios ¿Es 

la artista que mira por sus ojos? 

¿Es una persona que mira lo que 

pasa? ¿Es la experiencia de otro 

que me fue confiada? ¿Con cuál 

de esos ojos mira el observador? 

Estas perspectivas son 

posibles si se encarna en 

cuerpos distintos. Puede que la 

sensación viniera de la desper-

sonalización de mi cuerpo. 

Me veía con otros ojos, 

desde otras partes. Me veía 

extraña, hecha un ovillo.

Las marcas sobre el papel, 

como cicatrices del dolor, 

pueden resonar con el público 

cuando sean vistas, cuando se 

les intente dar un orden o se les 

proponga una historia a contar. 

Los trazos han sido hechos 

pensando en la experiencia, 

pensando en el lápiz, en el 

papel. A veces, no conocer el 

soporte o querer darle una 

atmósfera al dibujo hace que la 

superficie tenga heridas. Puede 

que en una ocasión se me haya 

caído el lápiz y haya hecho un 

hueco porque llevaba muchos 

días sin dormir y me dormí 

mientras dibujaba. Los dibujos 

hechos una y otra vez hablan 

de la compulsión y la necesidad 

de ver desde distintos ángulos 

la experiencia peculiar de 

la clínica psiquiátrica.

Aunque no sienta que tengo 

respuestas definitivas, sí me 

he acercado al conocimiento 

de esa experiencia.

¿Es la artista que 
mira por sus ojos? 

¿Es una persona que 
mira lo que pasa?

¿Es la experiencia de otro 
que me fue confiada? 

¿Con cuál de esos ojos 
mira el observador? 
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V

En sus orígenes, el psicoanálisis 

propone a la catarsis o cura del 

habla como cura definitiva de la 

histeria. Este método consiste 

en que el enfermo verbalice el 

recuerdo patógeno para liberarse 

del afecto concomitante. [2] Pese a 

que el sufrimiento está presente en 

el síntoma (las pesadillas, el miedo, 

el mutismo, las dolencias físicas), 

pareciese imperativo traducirlo 

a la palabra. El dolor que no sea 

expresado verbalmente estaría 

condenado a no ser reconocido ni 

entendido. Aunque el enfermo es 

quien recuerda, sólo el médico tiene 

la autoridad de narrativización del 

evento traumático. Así, el paciente 

no puede identificar, combatir ni 

resignificar el dolor por sí solo.

Casi medio siglo después, en 1952, 

se crea El Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales 

(DSM), editado por la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría. 

A partir de este instrumento se 

comunica y entiende el conocimien-

to del dolor. Este manual clasifica y 

caracteriza los trastornos mentales 

y sirve como guía para las prácticas 

médicas. Sus subsecuentes ediciones 

han adicionado y retirado enfer-

medades y trastornos, así como 

variado los métodos para tratarlos. 

Actualmente está en vigencia el 

DSM V que fue publicado en 2013.
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Las prácticas actuales se 

enmarcan en la confesión del 

paciente con el médico tratante 

que se guía por el DSM vigente. 

En este sentido, se continúa 

con la propuesta de someter al 

enfermo a la confesión íntima 

con un psiquiatra y a hacer un 

doloroso proceso de rememo-

ración. [3]  Para esto, el uso de la 

palabra resulta fundamental 

como fuente y material 

principal para el diagnóstico 

y solución del dolor. Se pide 

al paciente que describa 

verbalmente los síntomas, los 

sentimientos, las anécdotas. 

Que se narre una y otra vez. 

Que responda las preguntas 

del psiquiatra. Que se exponga 

frente a una persona que 

aparentemente conoce su 

dolor más que él mismo.

Esa palabra hablada debe ser 

analizada y depurada por el 

experto. Este identificará los 

síntomas y recogerá las pistas 

que le permitan clasificar al 

paciente en las descripciones 

de trastornos del DSM V.

Decidirá qué tipos de fármacos 

administrar, qué tipo de 

seguimiento hacer, qué 

instrucciones y advertencias 

dar a los cuidadores de su 

paciente. Nosotros, al sentirnos 

observados como objeto de 

estudio, desconfiamos y men-

timos sobre lo que nos ocurre.

El DSM V es la palabra 

escrita sagrada y portadora 

del conocimiento inamovible 

(aunque renovable con las 

nuevas ediciones). El psiquiatra 

es, entonces, el intérprete que 

es capaz de ver en la natura-

leza, en su objeto de estudio, 

las verdades que el libro ha 

descrito y solucionado. Pero, 

aunque el experto aplique el 

método con total rigurosidad, 

hay algo que se nos escapa: 

la verdad esencial. [4]  

La cultura escritural obliga 

a que toda experiencia deba 

ser traducida a la palabra 

escrita o hablada para ser, si 

no verdadera, por lo menos 

comprensible. El mismo forma-

to escritural tiene una lógica 

que se replica: el pensamiento 

es coherente, lineal, jerárquico, 

cronológico.[5]  Sin embargo, el 

trauma no es así. Por el contrario, 

este sufrimiento es atemporal, 

sus memorias confusas y los 

sentimientos contradictorios. El 

trauma atraviesa la experiencia 

vital de formas inesperadas. 

El conocimiento o experiencia 

que no se plantee en palabras

No puede ser comprendido.

No puede ser visto.

No existe.

La cultura escritural obliga a que toda 
experiencia deba ser traducida a la 
palabra escrita o hablada para ser, si no 
verdadera, por lo menos comprensible. 
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V I

Fue justamente la incapacidad 

de producir textos lógicos y 

conectar ideas mediante la 

escritura lo que dio el signo de 

alarma más grande: debía ser 

internada de manera inmediata. 

No poder narrar el mundo 

con la palabra me hacía poco 

funcional: ya no podía operar 

en la academia, en mi carrera. 

La cura para esta perturbación 

está en la cultura escritural y es 

administrada por el psiquiatra. 

Esto plantea una serie de 

relaciones entre paciente, 

médico tratante y cuidadores 

muy curiosas que disputan lo 

que es y lo que debería ser.

Tenemos un dolor que nos 

sume en un episodio depresivo 

grave debido al cual deben 

internarnos en la Clínica 

psiquiátrica Monserrat. Este 

evento se trata en el más 

profundo secreto y solo se le 

revela a personas cercanas. 

Todas ellas caen en un estado 

de temor y angustia. No es una 

hospitalización normal. Los 

acosa un dolor, un fantasma 

que no pueden ver y que ha 

poseído a aquella persona que 

amaban y la ha cambiado.

Somos, entonces, enfermos 

contagiosos, de los que se 

sospecha y a quienes se 

les teme. Entre los mismos 

enfermos no se comprenden. 

¿Por qué caminas de un lado 

a otro desesperado? ¿Por qué 

alucinas con otros lugares y 

otras personas? ¿Por qué te 

arrancas las uñas? ¿Por qué te 

apagas de repente? La persona 

se vuelve fundamentalmente 

eso y nada más, Se deja de 

reconocer como ser complejo 

y se le tiene lastima.
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Dentro se nos trata como pertur-

bados, así que salimos pensando 

que lo somos, siéndolo. Una vez 

aceptamos nuestro nuevo título 

y nuestra nueva esencia, es muy 

 ¿Quieren aliviarnos? 

¿Realmente 
comprenden lo que 
nos está pasando? 

¿Están interesados 
en hacerlo?

difícil que nos deshagamos de 

ella. La forma en la que nos 

miran y la forma en la que nos 

hablan, como nos mienten y 

como nosotros mentimos.
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V I I

[6] 

Existe una cosa cierta. 

Experimentaba una tensión 

constante entre opuestos. 

Era la sensación de estar 

protegida o desprotegida. 

Ocurrieron cosas en el mundo 

de afuera que me rompieron 

más allá de toda reparación. 

Cuando mi mente deja de ser 

funcional, soy internada. Me 

recluí de forma voluntaria. Era 

un lugar que me protegería y 

cuidaría. Pero también es una 

cárcel en la que restringen mis 

movimientos, mis comidas, 

mis acciones, mis relaciones. 

Para ser cuidada debía 

obedecer muchas reglas, dejar 

de hacer. Este descanso no 

sería posible en el mundo de 

afuera. Afuera no paraba, no 

entendía, no cuidaba. Aunque 

dentro no nos creyeran o 

pensaran que alucinábamos, 

allí no había prisas. 

Estar era suficiente.

La clínica era, pues, un 

lugar de descanso, en donde 

me sanaría, me pondrían 

vendajes. En ella, sin embargo, 

quedaba en un gran estado de 

indefensión en el que, a raíz de 

la cantidad de medicamentos, 

no podía manejarme. Con los 

fármacos eres profundamente 

vulnerable tanto adentro 

como afuera. Al ser internada, 

estaba poniendo en custodia 

de la clínica mi mente y 

mi cuerpo. Sin embargo, 

existió desde el principio una 

desconfianza, una sospecha 

sobre el otro. Sobre el 

médico, que solo venia 

por unos minutos. Sobre 

el tratamiento de prueba 

y error y que no parecía 

acertar nunca. Sobre el lugar 

en el que debía diferenciarme 

de los otros, de los locos, 

para que me dejaran salir.

¿Cómo tenía que actuar 

para que me dejaran ir?

¿Qué era estar bien?

Debía convencer a mi 

médico de que estaba bien 

para que me dejara salir.

¿Cómo tenía que actuar para que me 
dejaran ir? ¿Qué era estar bien?

Debía convencer a mi médico de que 
estaba bien para que me dejara salir. 
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Sabía que leían la forma en la 

que manejas tu cuerpo. Por 

ejemplo, no podía mostrar 

movimientos repetitivos o las 

lesiones de las manos.  Estar 

bien no se evaluaba sólo con 

la forma en la que actuaba, 

sino sobre todo en la forma en 

la que hablaba. Debía tener 

la capacidad de articular una 

conversación. Debía, por medio 

de ella, materializar cómo me 

sentía. El punto de quiebre que 

indicó que debía internarme 

era que ya no era capaz de 

escribir, de conectar ideas. La 

palabra era la prueba de la 

recuperación. La palabra era 

lo funcional. Debía ser capaz 

de comunicarme en la cultura 

escritural hablada y, sobre 

todo, escrita, para poder volver 

a mi vida cotidiana. En la aca-

demia, lo que no está escrito, 

no existe. Mis pensamientos, 

la prueba de que había leído 

y razonado, no podían ser 

más que en la escritura.

Al salir solo había una cosa: 

fingir que no hubiera pasado 

nada. Me graduaba la semana 

siguiente y ya había comprado 

el vestido y los zapatos. Fue 

una semana, pero me volvía a 

reintegrar a la vida civil al asis-

tir a mi graduación de Historia. 

Reintegrarme a la vida 

civil. Como si hubiera 

estado en la guerra.
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V I I I

Cada uno tenía su propio doctor. El 

mío era un hombre alto y delgado. Se 

llamaba León. Tenía pelo cano y usaba 

gafas redondas. Venía a verme a las 6 

de la mañana. Entraba a mi habitación 

mientras las enfermeras me tomaban 

signos. Balbuceaba algunas cosas. La 

visita no duraba más de 10 minutos. 

No recuerdo el contenido de las 

conversaciones. Sé que intentaba decirle 

que ya estaba bien y me ponía nerviosa 

cuando la fecha de mi grado se acercaba. 

Me miraba fríamente y me leía y yo no 

quería que lo hiciera. Quería encontrar la 

forma de resistirlo, de resistir las drogas, 

las restricciones, de ser dueña de mí.

Nuestra relación no era, de cualquier 

manera, antagónica. Sabía, creía, 

que él tendría la cura. Pero esta no 

era de forma alguna inmediata.

Nuestra relación no era, de 
cualquier manera, antagónica. 

Sabía, creía, que él 
tendría la cura.

Pero esta no era de forma 
alguna inmediata. 
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I X

Nosotros nos encontramos 

adentro ¿Qué ocurrió 

entonces? ¿En los pasillos, en 

el baño, en las mesas, en el 

salón comunal, en el pasto? 

¿Qué pasaba por las mentes? 

¿qué ocurría con nuestras 

conexiones cerebrales? ¿Qué 

pasaba con esa emoción que 

emanaba de hablar con otra 

persona de la muerte? Ese 

espacio gris indefinido en el 

que nuestras mentes, cuerpos 

y sentimientos estaban 

mermados, pero igual se 

nos despertaban emociones 

violentas y declaraciones 

urgentes. ¿Desde dónde 

venía este espacio? 

¿Hasta dónde llegaba?

En él solo cabíamos nosotros, 

los perturbados, y nadie, ni 

los fármacos, ni el experto, ni 

quienes nos amaban podían 

invadir ese lugar sagrado.  

La incomunicación.
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X

Sentíamos que entre nosotros 

nos habíamos mostrado 

realmente. Cuando venían 

las visitas lo adecuado era 

mostrarse bien, conversador, 

alegre, ajeno a la clínica. Los 

visitantes actuaban de la 

misma manera, contentos, con 

conversaciones ligeras. Si los 

residentes nos cruzábamos 

en los pasillos, evadimos la 

mirada porque la farsa era 

obvia y nos daba vergüenza 

mostrarnos mentirosos 

frente a los otros pacientes.

Lo que éramos. Lo que 

debíamos ser.

Ahora pienso en mis 

cuidadores. Estando ahí, 

presentes, acompañando, 

cuidando, queriendo 

el bienestar.

Entonces pensaba en mis 

cuidadores, en personas 

que no entendían y que no 

buscaban entender. Que 

se tomaban el tiempo para 

lamentarse, pero no para 

buscar ayuda o informarse 

de quién era yo ahora. Antes 

no me habían comprendido 

y entonces pensaba que no 

me comprenderán nunca.

Relaciones torpes. Como mejor 

podían se acercaban. Como 

mejor podían demostraban 

su amor. Me traían pijamas 

y me compraban café, 

aunque supieran que 

estaba prohibido. Venían a 

verme desde muy lejos. 

Hicieron un nido para mí. Su 

calor y cariño se manifestaba 

de las formas más simples y 

fundamentales. Sabían que 

no podía salir de mi cama, así 

que me ayudaron a construir 

una madriguera en ella. 

Vienen siempre, y se retiran 

si no quiero hablarles.

Nuestro lenguaje es torpe y 

no siempre recíproco. Pero me 

aman. Y yo los amo, aunque 

mi boca no pueda articular 

esas palabras. Gracias.
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X I

I. Existe una fascinación por la 

tristeza y el dolor porque son 

emociones de las que podemos 

estar conscientes y son estados 

que tienen una duración larga. 

La alegría, sin embargo, es un 

estallido que dura más bien poco 

y, precisamente, por esa corta 

duración, se nos dificulta hacer 

registros conscientes de las marcas 

de la experiencia. En la tristeza, 

por el contrario, los rastros 

quedan en el cuerpo y pueden ser 

observados y sentidos a voluntad.

II. Los pasillos aparecen como 

laberintos insondables una vez 

los caminas con medicación. 

III. Puedo ver sobre lo muerto que 

es un pasado, presente y futuro. 

Mis propias afectaciones de 

salud en mi perro que muere 

poco a poco y al que se le hace 

todo para que viva cómodo y 

sin dolor sus últimos días.

En la tristeza, por 
el contrario, los 

rastros quedan en 
el cuerpo y pueden 

ser observados 
y sentidos a 

voluntad.
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IV. Los pasatiempos, la piel 

que jalo, las uñas que me 

arranco. No es una práctica de 

automutilación, sino es algo 

que se hace para escapar de la 

ansiedad, para encontrar un 

equilibrio y continuar siendo 

funcional en la vida cotidiana. 

Es una de las acciones que 

me siguen acompañando 

después de ser internada. 

Me dice que necesito este 

mecanismo para seguir siendo 

normal. Haciendo algo. En 

clase. Este mecanismo que 

se desarrolló en clase.

V. Las habitaciones de los 

pacientes eran sitios sagrados 

en los que nadie entraba ni 

nadie intentaba mirar, como 

una regla tácita para coexistir 

en la clínica. La habitación. El 

techo, las cortinas. La almohada 

cuando por fin tengo fuerzas 

para levantarme y me doy cuenta 

de que mis pesadillas adquieren 

valor físico al ver su hundimiento 

material. El peso y la pena están 

aquí, ahí, en la almohada que se 

supone suave, pero es un castigo, 

un dolor. ¿Cómo se suponen las 

cosas y como son en realidad? 

La clínica, el médico, cómo me 

debería sentir, cómo debería 

interactuar con otros pacientes, 

cómo debería interactuar con la 

gente de la clínica, con mi familia, 

con las personas cercanas.  

Existen dos perspectivas 

desde las que dibujo. Hay una 

en primera persona, desde la 

que veo signos corporales del 

cansancio, la enfermedad y la 

medicación. Las manos y los pies 

aparecen en este registro. Son 

primeros planos. Perspectivas 

parciales. Es así cuando miro 

al mundo desde mi cama. La 

otra perspectiva me mira desde 

fuera. Mira como soy un bulto 

que duerme o se desvela y 

también que llora en la ducha. 

La ve como algo ajeno, como 

algo extraño, la ve cansada, en 

silencio. Aunque así me vieron 

otras personas, seguramente 

es mi propia perspectiva en la 

que sentía que esa en la que me 

había convertido ya no era yo, 

sino era una especie de intruso 

que me invadía y se ponía en mi 

piel. Muy diferentes eran las cosas 

en realidad. Ese intruso, que no 

sé si era el dolor, la tristeza, en 

efecto era otra persona pasó a 

ser parte constitutiva de mí, de 

mis pensamientos y mis prácticas 

trascendentales y cotidianas. 

VI. El dolor y yo, la perturbada y yo, 

la enfermedad y yo, la paciente 

y yo éramos, pues, una sola, que 

no podría con libertar decirla 

mía, declararme su dueña.
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El peso y la pena están aquí, ahí, en la 
almohada que se supone suave, pero es 

un castigo, un dolor.  

¿Cómo se suponen las cosas 
y como son en realidad?

X I I

El dolor que desgarra permite 

conocer por medio del 

sufrimiento y con el cuerpo de 

una manera que no puede ser 

transmitida de forma completa 

por medio de la palabra. Veena 

Das enuncia ese conocer por 

medio del dolor como un 

veneno [7]. Para que otro pueda 

acompañarte en tu dolor debe 

presentirlo un poco, debe 

dejarse contaminar de ese 

veneno, dolerse, ponerse al 

lado del doliente. Es por eso 

por lo que ese conocimiento 

envenenado es transmisible, 

aunque no en su complejidad, 

pero es posible de comunicar, 

de ser presentido en un 

cuerpo social. 

Si no se reconoce el dolor, 

no se reconoce al doliente. 

Entonces, el sujeto deja de 

existir en su complejidad.
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Por tanto, es urgente que 

se trate al portador del 

sufrimiento con dignidad y 

no solo como un manojo de 

dolor, tanto por parte de los 

expertos y los cuidadores 

como por el mismo paciente. 

Acercarse desde y hacia el 

sufrimiento puede llegar a 

fracturar el silencio sobre 

el dolor, la enfermedad y 

la muerte. También, puede 

Pinturas de cosas en espacios 

teatrales que, mediante el 

uso del pigmento, la luz y la 

sordidez de la situación crean 

una confusión, una extrañeza. 

Como un cuchillo en el ojo [8]. 

Ese interés de querer devorar 

la pintura con la mirada de 

intentar descifrar qué es lo que 

resulta extraño o simplemente 

dejarse envolver por la 

extrañeza. Es silenciosa, hace 

varias versiones de la misma 

cosa en diferentes escalas. 

permitir vislumbrar qué o 

quién causó el sufrimiento y 

enfrentarlo. Incluso, tal vez, 

llegar a cambiar las lógicas 

que hicieron posible el dolor 

en primer lugar. Para esto 

se requiere un compromiso 

constante tanto consigo mismo 

como con los otros para poder 

tejer una red, un cuerpo 

social que pueda presentir, 

acoger y aliviar el dolor.

Acercarse desde y hacia el 
sufrimiento puede llegar a 
fracturar el silencio sobre el 
dolor, la enfermedad y la muerte. 

X I I I

M i c h a ë l  B o r r e m a n s

Usa la foto como referencia. 

Un sentimiento de 

extrañeza similar es el que 

siento de mi experiencia y la 

que me exploro en el dibujo. 

Creo que puede llevar a que 

quienes miran las imágenes 

deseen tardar viéndolas, 

repasarlas, intentar crear 

una historia en su cabeza. 

Tal vez cuando las vean, las 

marcas del papel resuenen 

con ellos y se animen a 

espiar por la puerta.
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[ b ]

M i c h a ë l  B o r r e m a n s

[ c ]

J o h a n  B a r r i o s

Esa extrañeza se traduce en 

espacios grises, atemporales, 

que vibran con colores 

sutiles de múltiples capas de 

pintura. Se habla de relaciones 

cercanas, la familia, la pareja, 

los amigos. Están juntos en un 

eterno presente, en un lugar 

indeterminado que, pese a 

J o h a n  B a r r i o s

la extrañeza, nos habla de la 

forma en la que se relacionan 

esas personas: el peso de su 

historia, la inmovilidad de los 

cuerpos, la meditación. Todo 

el movimiento se da dentro 

de las personas, no afuera, 

pero eso no hace que sea 

menos vivo y tumultuoso.

Esta obra me parece fascinante 

porque es simple: es una 

persona con una sábana sobre 

el piso de una habitación. 

Pero es una situación 

sórdida, desesperante. La 

persona parece desdoblarse, 

despersonalizarse y eso se 

ve en los detalles de la cara 

duplicada o corrida. Un 

grito sordo. Una angustia 

profunda y repentina.

Nowhere is everywhere.

A d a m  L u p t o n
[ d ]

A d a m  L u p t o n
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X I V

El dibujo se hace en un 

formato pequeño que permite 

una relación íntima con el 

observador ya que él tiene que 

acercarse y quedarse mirando 

para ver los detalles. Existen 

cambios sutiles entre dibujos 

de una misma serie, lo que 

puede llevar a volver sobre 

ellos y tratar de encontrar 

la diferencia o la razón de su 

cambio. Así mismo, el título 

parece llevar a una historia, 

a un secreto que es contado y 

no es contado por los dibujos. 

Esto invita a buscar una 

lectura, pistas e indicios que 

indiquen los sucesos. Creo 

que estas dinámicas de 

acercarse, mirar y volver 

permiten intentar armar 

historias, integrar los dibujos 

y preguntarse por sus 

diferencias y similitudes en el 

tiempo, el papel, el plano de 

realidad, la perspectiva desde 

la que se mira. 

Estas pistas están en el 

texto, en el título, en el 

papel que tiene marcas de 

descuido y cansancio, pero 

sobre todo en el tiempo. 

Hay un primer tiempo 

que es el origen del loop 

del evento traumático que 

vuelve como un fantasma. 

Las consecuencias de ese dolor 

me obligan a ser internada 

en la clínica psiquiátrica en 

donde el tiempo pasa de una 

forma peculiar y las rutinas 

y la desorientación hablan de 

un lugar eterno en donde no 

hay un afuera. Un segundo 

tiempo es aquel que ha pasado 

desde entonces en el que 

he intentado comprender 

la situación con silencios, 

con conversaciones, con 

olvidos, con recuerdos torpes. 

Cuando dibujo me agarro de 

uno de esos vestigios de mi 

mente e intento e intento e 

intento lograr esa realidad, 

esa sensación, esa película 

borrosa, que resulta otra 

línea temporal. El tiempo 

de elaboración del dibujo, 

entonces, comprende todos 

estos tiempos superpuestos. 

A veces uno toma dominio 

sobre otro o aparecen signos 

del pasado en el presente o 

comprensiones del presente 

en el pasado, así como visiones 

y augurios de un no-futuro. 

Tanto el formato como el tiempo 

de elaboración (entendiéndolo 

como varias líneas de tiempo 

cruzadas, así como eternos 

retornos) hace que exista una 

información, una verdad y un 

secreto que ni la misma dibujante 

puede comprender del todo.

Estas pistas están en el 
texto, en el título, en el 
papel que tiene marcas de 
descuido y cansancio, pero 
sobre todo en el tiempo.
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X V

Cuando un asunto es grave y 

oscuro tendemos a callar en 

forma de respeto y temor de 

lo desconocido. Si no sabemos 

cómo actuar, mejor quedarnos 

quietos y dolernos. Es una 

actitud muy similar a la de 

velar un muerto. Le das tu 

pésame a la familia, un abrazo 

y te paras ahí, en silencio, 

frente a lo irremediable. Esta 

actitud de enterrar aquello a 

lo que no se puede enfrentar 

resulta, exactamente, 

sepultando todo cambio, todo 

diálogo posible. Pero, contrario 

a lo que incluso nosotros 

mismos creíamos, estamos 

muertos tan solo parcialmente.

La enfermedad mental y su 

tratamiento se construye 

en una torre alta y robusta 

de la ciencia occidental y la 

psiquiatría. Los dictámenes de 

los médicos son absolutos y 

el paciente espera y obedece. 

¿Qué pasa si empujamos esa 

torre de conceptos? ¿Qué ocurre 

cuando quitamos o cambiamos 

de forma uno de sus ladrillos? 

Tan solemne torre se vendría 

abajo. Nada sería más gracioso.
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Antes hablaba de construir 

puentes entre dos personas 

con experiencias radicalmente 

distintas. Pensaba que el 

puente entre lenguajes era 

la única forma en la que una 

persona ajena a la experiencia 

del sufrimiento de otra 

pudiera cruzar el puente. 

Por eso me sentía en la 

obligación de obligar al testigo 

a construir y a pasar el puente. 

Debía existir algún tipo de 

esfuerzo, porque un puente no 

se construye de un solo lado [9].

Sin embargo, el afán de causar 

dolor para que se comprenda 

el sufrimiento trunca la 

posibilidad de la comunicación. 

Eran mis enemigos o mis 

aliados, no había otra forma.

Ahora opto por la figura de la 

puerta se abre poco a poco sin 

obligar, sin mostrar todo, sin 

exigir una respuesta. El puente 

permite ver qué hay del otro 

lado. La decisión resultaba 

binaria: se cruza o no se cruza. 

La puerta, sin embargo, tiene 

más posibilidades. Puedes 

asomarte, puedes escuchar 

sin necesidad de ver, puedes 

querer cerrar la puerta. Las 

acciones posibles se vuelven 

más sutiles y variadas. 

Esto atiende a que no todas 

las personas que quieran 

acercarse al dolor de otro 

están preparadas o tienen las 

herramientas para hacerlo. 

Aquellas personas que lo 

deseen pueden no estar en la 

posición de apoyar a otro por 

su propia situación personal. 

Eso no quiere decir que la 

puerta se cierre de golpe ni 

de forma definitiva. Por el 

contrario, podría llegar a 

permitir un acompañamiento 

silencioso, que respete los 

signos y los espacios del otro.

Mostrarse es difícil y a veces 

causa dolor, a veces te deja 

exhausta. Sin embargo, la 

rendija de la puerta no niega el 

dolor, así como no niega la luz, 

pero no te expone de una forma 

en la que tu vulnerabilidad se 

vea atacada. Me inclino ahora 

por la búsqueda de un lenguaje 

del cuidado que comprenda los 

tiempos y espacios particulares 

de las personas. Debo ser 

paciente y aceptar si alguien 

no está dispuesto a acompañar 

en el sufrimiento, lo que no 

quiere decir que esté dispuesta 

a recibir la violencia de otros.

Puedes asomarte, puedes 
escuchar sin necesidad de ver, 
puedes querer cerrar la puerta. 

Las acciones posibles se vuelven 
más sutiles y variadas.
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X V I La caída de la paciente en 

un episodio depresivo grave 

hace que sea internada en 

una clínica psiquiátrica. 

Las cosas en ese lugar 

ocurren a un ritmo 

peculiar. Estar inmersa 

en los medicamentos y en 

esa cotidianidad ocasiona 

cambios en la percepción. 

Cambia la forma en la que 

otros me perciben a mí y la 

forma en la que yo percibo 

tanto a los otros como a mí 

misma. El filtro de la mirada 

es la extrañeza y la idea de 

que de ahora en adelante 

soy una perturbada. La 

perplejidad que genera 

esta experiencia causa que 

resulte difícil de incorporar 

al registro de lo real ya que 

redefine lo que soy, lo que 

creía ser, mi capacidad de 

interpretar el mundo, así como 

la forma en la que los otros 

deben interactuar conmigo. 

La inquietud de esa extrañeza 

que se instalaba en mi cuerpo 

y en mis acciones entonces 

se traduce a preguntas ahora: 

¿Cómo pasa el tiempo en 

una clínica psiquiátrica? 

¿Qué rastros quedan de 

estas experiencias en el 

rostro, en las manos, en el 

cuerpo? ¿Cómo cambian los 

nombres de las situaciones y 

de las cosas? ¿Qué vestigios 

quedan de la estancia? 

Como un grito bajo el agua es 

la reflexión de la experiencia 

de ser internada en una 

clínica psiquiátrica por medio 

del dibujo. Para este ejercicio 

se usan memorias borrosas 

recogidas por una mente 

defectuosa y sedada por la 

medicación. Espero poder 

comprender esta vivencia 

transformadora por medio de 

la elaboración de las imágenes. 

También busco comunicar 

eso que viví y que ahora 

está grabado en mi piel. El 

dibujo puede entreabrir una 

puerta para que el otro, tal 

vez, espíe, para que yo, tal 

vez, pueda espiar al otro.

¿Qué rastros quedan 
de estas experiencias 

en el rostro, en las 
manos, en el cuerpo? 

¿Qué vestigios quedan 
de la estancia? 
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L a  h a b i t a c i ó n  ( f l i p b o o k ) : 
figuras pequeñas y diferentes montajes
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