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ABSTRACT

La presente tesis parte del autoanálisis a través de un espacio 
como la casa materna, para materializarlo en un proyecto creativo 
que dé cuenta de una reidentificación del cuerpo, la mente y 
la casa. Este proyecto toma forma a partir del momento crítico 
que vivimos como humanidad dado a la pandemia del COVID19, que 
causó en la sociedad un aislamiento no solo físico, sino mental, 
donde el agobio nos sumergió en las entrañas de lo más humano. 

La primera parte del texto se basa en el análisis del cuerpo y 
la mente, que al estar atrapada en mi casa materna me llevó a un 
proceso de autorreconocimiento visceral, donde mi propia miopía 
me imposibilitaba entenderme en medio del aislamiento absoluto. 
La investigación me llevará a descifrarme como mi propia casa, 
pues soy el único lugar del que no puedo escapar. 

La segunda parte comprende la autosensibilización que tuve 
a través de la comprensión de algunos referentes, sumado a 
diferentes experimentos como collage, fotografía y dibujos para 
identificar aquellos conceptos que con palabras no era capaz 
de transmitir. Esto me llevó a entender mi cuerpo como una casa 
sin fin, donde este no se libera de esta casa y así, interpreto 
el cuerpo como casa. Estos experimentos fueron mi acceso para 
determinar contener el tiempo a través de la imagen en movimiento 
y cómo materializar este concepto mediante un proyecto creativo. 



Finalmente, la materialización de esta experiencia se puede ver 
plasmada a través de un webcomic, donde los tiempos paralelos 
de mis emociones y pensamientos coexisten en el mismo espacio 
interminable que en últimas refleja la dualidad de  mi mente 
resignada contra mi mente incesante. 

El cuerpo, la casa y la mente fueron los pilares de mi 
transformación, pues me vi asfixiada por estos tres, enfrentando 
múltiples facetas de mi en un mismo espacio-tiempo, donde mi 
única salida fue naufragar en la visceralidad de ser, pensar y 
sentir. 



CONTEXTO

Venir de una ciudad pequeña como Santa Marta y probar la realidad, 
la libertad, el tomar decisiones por mi cuenta, convirtió a Bogotá 
en la ciudad que cumple mis caprichos. Bogotá es la construcción 
de una independencia libre de papás, con las puertas abiertas a 
infinidades de experiencias, donde yo misma decido mis reglas y 
límites. Tanto así, que tanta libertad muchas veces me saturó, 
queriendo volver a los brazos de una casa como la de mamá. Los 
dos lugares se volvieron mis escapes y también donde aterrizar. 
Este sentimiento lo encontré retratado en la película Coraline 
dirigida por Henry Selick (2009), donde una niña descubre una 
puerta secreta en su nueva casa y entra a una dimensión alterna 
que refleja su misma realidad. Dentro de la narrativa está la 
formación del ego y la construcción de su identidad, que nace a 
partir de las experiencias propias y el desprendimiento con sus 
padres reales, que sucede al pasar sola al otro mundo por el 
túnel.  Este proceso personal carga consigo la transformación 
del ser, y la madurez que se va adquiriendo, dejando sus deseos 
a un lado, dándose cuenta que aquellas cosas que están del otro 
lado son simplemente placeres superficiales. 

Santa Marta es la casa materna que me acoge cada seis meses, 
pero donde solo me quedo uno. Es el lugar que me permite tomar 
un respiro, pues en estos 5 años que he estado construyendo mi 
independencia en Bogotá, me he sentido abrumada por los días 

rápidos, llenos de responsabilidades y trasnocho, donde tengo 
que actuar como adulta sin un respaldo físico o emocional. Al 
iniciar el 2020, con la expectativa de disfrutar mi último año 
de universidad, llegué recargada de mi casa, pero a medida 
que iban pasando los días, la pesadez de Bogotá me ganaba y 
me llevaba al punto de querer explotar, y fue así como decidí 
volver a mi casa natal antes de lo planeado. Una vez allá, el 
mundo entero se paralizó, entrando en período de cuarentena, algo 
nunca antes experimentado por nosotros. Los días se volvieron 
semanas, las semanas se volvieron meses, me fui de vacaciones 
para despejarme y terminé viviendo 5 meses y 21 días en una 
casa que ya no sentía mía. Con el tiempo empecé a anhelar mi 
independencia, mi libertad y mi espacio, pues aún rondaban 
memorias y sentimientos de mi niñez y mi adolescencia en esa 
casa. Sentí temor, viendo mi reflejo fragmentado, donde la vida 
misma parecía un kaleidoscopio. Reviví temores que me hacían 
temerme a mí misma, sintiendo que mi autosaboteo era inminente 
con complejos que creía ya superados; mi cuerpo, mi reflejo, mi 
peso, mi cabeza, mi pasado, mi presente, mi futuro, la culpa, 
la tristeza, la comida, la angustia, la incertidumbre, el miedo 
y la rabia. Esto se volvió un game-over infinito donde mis 
pensamientos eran cada vez más agobiantes, donde los días se 
empezaron a mezclar entre ellos, los espacios ya no me encajaban 
y yo me veía sofocada en cualquier lugar donde me quisiera 
acomodar. Intenté adaptarme a la casa donde había vivido toda 
mi vida, la repetición y el constante deber de estar allí, hizo 
que habitar el espacio se volviera siniestro. Esto me llevó a 
un proceso de re-identificación a través de la casa, el cuerpo 
y la mente.

En el libro Constructing Self de Valerie Grey (2008), ella nos 
cuenta cómo la reidentificación no es sólo una fase adolescente 
sino es la noción de la identidad que cuestiona constantemente 
qué significa ser persona o qué hace a la gente personas. La 
autora plantea preguntas como ¿Eres hoy la misma de ayer? 
¿Puede una convertirse en una persona diferente? ¿Cuánto puedo 
cambiar y seguir siendo la misma? proponiendo la posibilidad 
de que existan diferentes versiones de uno mismo. Esto se 
debe a que la mente está en constante transformación, pero 



al mismo tiempo está en busca de hacer parte de algo que le 
permita definirse y caracterizarse, aprendiendo a discernir 
sobre las preocupaciones realmente importantes. A pesar de que 
nuestras memorias, deseos, gustos y pensamientos están cambiando 
constantemente, la racionalidad nos permite tener autoconciencia 
en momentos determinados, lo que nos lleva a formar un criterio, 
devolviéndonos a la re-identificación e iniciando el mismo 
proceso donde estos pensamientos y percepciones se vuelven 
memorias. Este proceso me llevó a desconocer mi casa, mi cuerpo 
y mi mente.



CASA



Según Freud (1919), la traducción más acertada al español para 
unheimlich es siniestro, refiriéndose a la angustia frente a una 
situación y expresado por el autor como un estado que provoca 
rechazo y curiosidad por conocer la situación que se aleja de lo 
cotidiano, para adentrarse a una dimensión de lo desconocido. 
Es la inquietud que provoca miedo, que  muestra una realidad 
desconcertante y ajena pero cercana a la vez, conduciendo a 
la fuente de temores y deseos que construyen un miedo, pero 
que golpean en lo más profundo de nosotros mismos. Este es el 
sentimiento que predominaba al lidiar conmigo en esta casa llena 
de pasado, sin racionalidad o exterior que me detuviera, donde el 
espiral de la rutina me llevaba a dudar de mi propia existencia. 
Concebí el espacio con la propiedad de no ser orientable, como 
la banda de moebius, la cual simboliza la naturaleza cíclica de 
los procesos, el infinito. 

Asimismo, reconocí mi casa como el lugar donde me perdía y me 
reencontraba en este recorrido infinito que tiene más de un 
punto de vista. Un espacio sin entrada o salida, donde seguían 
habitando miedos que creí haber superado, donde aparecen y 
desaparecen versiones de mi. Como bien afirma Freud (1919), 
unheimlich también es una situación u objeto que estuvo reprimido 
durante un tiempo, pero que salió a la luz, desvelando algo que 
debía permanecer oculto. Yo misma me estaba reprimiendo, llevaba 
perdida un rato y no lo quería aceptar. 



CUERPO

Venía reprimiendo mi cuerpo y el encierro me llevó a enfrentarme 
con mi reflejo, destapando inseguridades que creí haber superado, 
reviviendo las memorias de mi infancia y experiencias de mi 
adolescencia, que han marcado mis reflexiones siendo mayor. 
En estas tres etapas siempre ha sido constante el querer el 
cuerpo de otra persona, despreciando el mío, el que me permite 
sentir, vivir y andar por el mundo. Rechazándole, castigándole, 
lastimándole y después sintiéndome culpable, repitiendo siempre 
el mismo ciclo. Mi independencia me permitió mantener un peso 
con el que me sentía menos incómoda y aún así nunca me llegué 
a sentir a gusto con mi piel, pero nada se comparaba con el 
sentimiento de ser gorda. El encierro en Santa Marta era el 
recuerdo de sentir esta corporalidad, y de tanto pensarlo se 
empezó a materializar. Mis pensamientos tomaron así posesión 
de mis decisiones y mi cuerpo se transformó en una masa amorfa 
contenida en el espacio. 

La soledad absoluta en mi lugar de infancia me llevó a acercarme 
a mis más profundas intimidades que venía ignorando desde que me 
fui de ella. De esta forma, mi cuerpo se transformó en un Cuerpo 
sin Órganos (CsO). En el texto Mil Mesetas (1994), Deleuze y 
Guattari nos cuentan como el CsO es un cuerpo en potencia que 
es reprimido por el organismo de la sociedad, estratificando 
su estructura como una forma de contener el cuerpo. Así como 
nuestro cuerpo está segmentado por órganos que tienen un orden



jerarquizado según su función, de la misma forma el ser interpreta 
el mundo. De este modo, según los autores, para fabricarse un 
CsO, éste no tiene nada que ver con la interpretación sino con la 
experimentación que se le da al cuerpo a través de la sensación. 

Por consiguiente, Deleuze en su texto dedicado a Francis Bacon, 
La Lógica de la Sensación (1981), explica que cuando se alcanza 
aquel CsO la sensación deja de ser representativa, y así deviene 
la realidad intensiva y pura. 

La pandemia y el encierro me llevó a enfrentarme sin ningún 
distractor, saliendo aquel ser/cuerpo escondido, donde habitan 
aquellas sensaciones, emociones y pensamientos en potencia que 
estaba escondiendo y no había querido soportar. Mi cuerpo contenido 
en el espacio estaba resignado a sólo existir, conviviendo con 
la voz incesante de mi cabeza, de mi ser. Me dejé consumir por 
mis pensamientos y sentimientos, dejándolos a cargo de mi vida 
por un rato, donde mi mente me saboteaba y mi cuerpo sufría las 
consecuencias.



mente

MENTE

Con el aislamiento la incertidumbre se apoderó de todos, pues 
no se sabía cuánto iba a durar. Vi circular esta idea que el 
tiempo remoto era una oportunidad para reinventarse, siendo en 
realidad una competencia de productividad. El juego de mi mente 
llenaba mis días de confusión, pues de las múltiples versiones 
de mi que habitan en ella, no sabía a cuál callar y a cuál 
escuchar. Escuchaba gritos de lamento donde me enfrascaban en 
la victimización, gritos de destrucción donde no me permitía 
ver para otro lado sino el fracaso, frente a voces de consuelo 
y apoyo que me recordaban la importancia de mantenerme estable. 
Los gritos tomaron propiedad de mi, llenándome de miedos. Miedo 
a engordar, miedo a fracasar, miedo a perder lo que había 
construido en mi independencia. El miedo despertó la rabia, con 
el mundo, con mi familia, con mi casa, conmigo, pues encontrarme 
con las mismas cuatro paredes, los mismos días, experimentando 
rutinas que se repiten, me abrieron el espacio para vivir cada 
día con mayor detalle aquellos lugares dentro de mí que muchas 
veces no quise reconocer. El encierro me hizo estar atrapada 
en una casa prestada, la casa donde crecí. Estar atrapada aquí 
maximizó sentirme atrapada en mi cuerpo. Estar atrapada en mi 
cuerpo maximizó estar atrapada en mi, donde no hay escape de mis 
sentimientos, emociones y pensamientos. Dándoles lugar a cada 
una de las Natalias y reconociéndolas. 



En el espacio claustrofóbico que era mi propia mente, comencé 
a sentirme como en el cuento La Casa Tomada de Julio Cortázar 
(1946).  Allí el autor narra la historia de dos hermanos que deben 
mantener vivo el patrimonio de su casa familiar, donde pasan los 
días como si el tiempo no se moviera, de la misma forma en que 
yo venía experimentando mis rutinas que se repetían. Poco a poco 
la casa se ve invadida por una presencia extraña en forma de 
ruido que los empieza a acorralar, reduciendo los espacios de la 
casa hasta volverla inhabitable. Percibo en la rutina de estos 
dos hermanos el consumo de sus propias existencias que busca 
desdibujar aspectos relacionados con sus vidas personales. Por 
otro lado, el ruido como figura inidentificable, lo entiendo 
como aquellas deudas personales o generacionales que no se 
han querido asumir, y por no afrontar, se han acumulado hasta 
tomar posesión del lugar, o sea, de ellos. Esto lo relaciono 
con sentirse invadido por uno mismo debido a ciertas actitudes 
personales que habitan dentro y consumen en silencio emociones y 
pensamientos, pero que solo son visibles cuando ya es muy tarde. 
El encierro de cierta manera me acorraló con estas versiones 
de mi, tomando posesión de mis días, sintiéndome consumida en 
ellas mismas, perdida, desconocida. 

Asemejo mi proceso con el sentimiento de pesadilla y agobio que 
retrata Cortázar al haberme confinado con estas entidades, pero 
a diferencia de los hermanos de la historia, tomé la decisión de 
encararlas, conocerlas, saber quienes eran, aprender de ellas, 
vivir con ellas y crecer con ellas. Viendo el reflejo de estas 
versiones que son parte de mi, para evitar salir corriendo de 
mi propia casa. 



VISCERAL

Así como estaba de visita en mi casa natal, habitaba mi casa 
interior y sin darme cuenta, me sumergí en las entrañas de mi 
ser. Jessica Helfand en su libro Design: The Invention Of Desire 
(2016), nos cuenta un poco sobre cómo el ser humano lucha por 
entender lo incognoscible y como el diseñar es una herramienta que 
permite resolverlo. Es así como todo tiene una función estética; 
nuestros tejidos microscópicos nos dicen que somos todos iguales 
pero la piel que nos cubre nos permite diferenciarnos. Esto me 
llevó a plantear que así como nuestra piel es un tejido continuo 
y visualmente agradable para la vista, pero nuestras vísceras, 
órganos, carne son visualmente desafiantes, de la misma forma 
pasa con nuestras emociones, pues la racionalidad de los días 
nos facilita ignorar aquellos dilemas que no queremos asumir, 
creando una fachada agradable para uno mismo y para la sociedad. 
El encierro, la soledad, y la cohibición llevó a mis tejidos 
interiores, aquellas versiones que debían permanecer ocultas, a 
exponerse, acorralándome a un enfrentamiento entre yo y yo. 

Nos han enseñado a vivir nuestro mundo con concepciones 
implantadas, donde es únicamente aceptable disfrutar las cosas 
bellas, moralmente correctas o estéticas. Así mismo sucede con 
nuestros sentimientos, emociones o pensamientos, permitiendo 
sólo aquellos que son bien vistos, llevándonos a sentir miedo de 
aceptar las versiones grotescas que habitan dentro de nosotros. 
Si bien la fealdad de las cosas tiende a borrar la identidad, 



este enfrentamiento no me permitió mirar para otro lado que 
no fuera mi reflejo, el encierro destapó partes de mi que por 
un momento no supe manejar, pues desconocía esas versiones, a 
pesar de que siempre han habitado en mi, minimizadas por la 
racionalidad y la rapidez de los días.

El proceso de la reidentificación es visceral y crudo, dado 
que revela la naturaleza del cambio como una transformación 
dolorosa, distante a lo bello. Así como nuestro cuerpo realiza 
procesos que nos mantienen con vida, pero permanecen ocultos, 
como los pulmones oxigenando el cuerpo, los ácidos gástricos 
descomponiendo la comida, los riñones filtrando la sangre, de 
la misma forma ocurre en nuestro interior psicológico. Aquí 
residen pensamientos, emociones y sentimientos que preferimos 
mantener ocultos debido a la incomprensión que tenemos frente 
a ellos. Nos venimos construyendo a partir de la cultura en la 
que nacimos y nos vamos amoldando inconscientemente a partir de 
memorias, experiencias e influencias, creando capas de cómo me 
debo mostrar ante el mundo y así ignoramos aquellas profundidades 
del verdadero sentir. De esta forma, al ser consciente de la 
introspección y analizar el panorama por obligación, debido a 
que mi cabeza, mi cuerpo y mis emociones me acorralaron, mi 
desequilibrio se dió debido a que no estaba preparada para 
tolerarlas, pues como mencioné anteriormente, no todo lo que 
está sucediendo adentro es íntegro nuestra comprensión. Esto me 
lleva a cuestionarme si la percepción que tenemos de lo bello y 
lo grotesco, está asociado a nuestra imposibilidad de asimilar 
como seres humanos.



CASA-CUERPO

Como humanidad tendemos a solo observar la fachada, lo que hay 
a primera vista, acostumbrándonos a ver las cosas en su estado 
final. Esto nos hace sentir presión con relación a nosotros mismos 
de no sentirnos como producto terminado. No obstante, durante el 
aislamiento, paulatinamente comprendí que somos obra en proceso, 
pues a lo largo de esta reidentificación, asimilé la importancia 
de deconstruirse, de desconocerse, observar aquellos estados 
que no son tan familiares pero aún así, hacen parte de nosotros 
y es inevitable vivir lo grotesco de este autoreconocimiento. 
La transformación está acompañada de pensamientos, sentimientos 
y emociones que también van cambiando, donde hay momentos que 
estos tres colapsan, sintiéndonos al borde de la vida y nosotros 
mismos. Es normal cansarse de la rutina, de los días, de las 
personas. Es así como también es normal cansarnos de nosotros 
mismos que somos un lugar sin salida. Es normal odiarse a veces, 
pues percibo mi cabeza como esta persona que quiero mucho pero 
que al mismo tiempo odio. Como humanidad ignoramos este tipo de 
reflexiones, queriendo solo observar el florecer. Sin embargo, 
existe oscuridad detrás del proceso. Existe mierda en mi y no 
está mal reconocerlo. 

Recapitulando un poco, he venido relacionando de cierta manera 
los sentimientos, emociones y pensamientos con el cuerpo. Las 
vísceras son aquellos factores más profundos, aquellos que nos 
cuesta sacar a luz por nuestra imposibilidad de entenderlos, 



y está nuestra fachada, con la cual enfrentamos el mundo, la 
cual está construida por memorias, sentimientos, emociones y 
pensamientos que se han venido moldeando de acuerdo a ciertos 
parámetros sociales. Siendo así, el proceso de reidentificación, 
físicamente es abrir nuestra piel para ver lo que hay dentro, 
reconociendo aquellos procesos que nos mantienen vivos y que 
son asquerosos a nuestra vista. Cuando se cierra la piel, esta 
cicatriza. Esta sucesión es incómoda, desagradable, generando 
picor y dejando huella, pero no deja de ser bello debido a 
la naturalidad con la que fluye la creación de las capas que 
protegen nuestras vísceras. La piel es cambio constante y por 
ende, el cuerpo es una casa sin fin en perpetua transformación.



En el libro ¿Qué es la Filosofía? de Deleuze y Guattari (1991), se 
afirma que el ser es cambio y diferencia, definiendo al ser como 
caos. Es así como el caos va a una velocidad infinita y constante  
de  movimiento. Como su velocidad es infinita, todo se evapora, 
no hay nada que alcance cierto grado de consistencia, entendiendo 
el ser como un abismo sin fondo, sin fundamento o principio. Es 
como si dentro de nosotros fuéramos un precipicio ilimitado de 
destrucción y creación. A través de mi experiencia, defino esto 
como seres que creamos otros seres dentro de nosotros que con 
el tiempo se genera cierta consistencia identificando algunos 
seres de ese ser y así crear un orden de nuestra realidad. Un 
orden estable donde esa creación incesante allí parece haberse 
detenido, porque ya no parece creación sino reproducción, pues 
todos los cuerpos parecen iguales, volviéndose un organismo. Este 
orden es creación del caos y por esto mismo el ser es confusión. 
No sabemos de dónde venimos, ni para dónde vamos, sabiendo muy 
poco de nosotros mismos. Ser es fugaz. 

La repetición de los días me llevó a darme cuenta que soy mi 
propio demonio. Finalmente estoy encerrada dentro de mi misma 
y no me puedo liberar de eso. No supe convivir conmigo y mis 
diferentes versiones por un tiempo, llevándome a sentir una 
llenura existencial de mi misma. Una casa de ladrillos, una casa 
hecha de piel. La piel que me cubre, cambia, se transforma, se 
estira, se encoge, crece, cicatriza, habla por mi. Mi piel me 
protege, mi piel ha cambiado. Siempre he creído que los espacios 
están relacionados a cómo nos sentimos. Nuestro alrededor es 
una forma de descifrar qué puede estar sucediendo con nosotros. 
La casa es un lugar íntimo, es el reflejo de nosotros. 

La incertidumbre de habitar mi casa de infancia por un momento 
indefinido se debía a revivir versiones de mí que pensé que 
ya habían muerto. En la lectura Poética del Espacio, Gaston 
Bachelard (1957) dice ‘’Creemos a veces que nos conocemos en 
el tiempo, cuando en realidad sólo se conocen una serie de 
fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que 
no quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del 
tiempo perdido, que quiere suspender el vuelo del tiempo. En sus 
mil alvéolos, el espacio conserva tiempo comprimido’’. Yo pensé 
que me conocía, y la casa materna me comprobó lo contrario, 

pues simplemente me venía reprimiendo hace un tiempo, negándome 
a explorar aquellos espacios en mi interior. Me encansille en 
ser la misma persona que era antes, pues como afirma Bachelard 
(1957), la casa natal es una casa habitada, donde los valores de 
la intimidad se dispersan en ella. Es así como para el autor la 
palabra hábito es una palabra demasiado gastada para expresar el 
enlace apasionado del cuerpo que no olvida la casa inolvidable. 
Los hábitos el hábito significaba depresión, tristeza, ansiedad, 
y al volver aquí, me encontraba en el constante miedo de caer 
en estos patrones otra vez. Había olvidado lo que era estar 
encerrada en esta casa, con los demonios de mi adolescencia, y 
ahora, con los nuevos. Culpé a mi entorno, me convencí de todo 
lo que creí hasta ahogarme en mis emociones sin querer salir 
de ahí, llevándome a observar y así concluí que mi casa había 
cambiado. Yo había cambiado. Viéndome en el deber de volver a 
aprender a habitar la casa, con los viejos y nuevos demonios. Como 
dice Bachelard (1957), al aprender a habitar la casa, también 
aprendemos a habitar nuestro interior. Los espacios de la casa 
están en nosotros, así como nosotros estamos en ellos. Es así 
como comprendo mi casa como este lugar que se ha transformado y 
transfigurado en un ser inquietante a lo largo del encierro y a 
su vez, como un ser maravilloso. Sin embargo, lo que realmente 
se ha transformado es mi mirada. Me fusioné con la casa y la 
casa ahora soy yo, donde habitan diferentes versiones de mi. 



PROCESO CREATIVO



El recurso de la fotografía como narrativa es un elemento 
que permite tangibilizar sensaciones inciertas en un ambiente 
como la casa. Los autorretratos de Francesca Woodman tienen un 
carácter íntimo donde su cuerpo se ve desdibujado en una casa 
en ruinas, el espacio que frecuenta sus fotografías, donde 
mezcla el erotismo y la abstracción. Experimentar con su cuerpo 
a través de la imagen genera en mí la sensación de indagar el 
ser a través de la experiencia, acercándose a sus emociones con 
el fin de proyectarlas. Su cuerpo, los escenarios y los objetos 
se convierten en canalizadores que en conjunto retratan aquella 
búsqueda interior, se convierten en herramientas para desvelar 
algo oculto. Por otro lado, el autorretrato es una forma de 
duplicarse para verse a sí misma en tercera persona, desdibujándose 
con el espacio donde aparece y desaparece, transformándose con 
el entorno hasta desvanecer. Sus fotografías transmiten el 
erotismo de este cuerpo que está siendo explorado pero que al 
mismo tiempo está perdido y encerrado, viéndose el erotismo 
como el deseo de vivir, donde el juego entre lo cotidiano y lo 
surreal simbolizan un lado oscuro de la intimidad. 

Woodman. F. (1978). Self-deceit [Fotografía]. 

Existen partes de mi cuerpo que prefiero ignorar, así como con mis 
emociones. Mi primer paso para empezar a reconocerme entonces fue 
tomar autorretratos de aquellos lugares en mi que me desagradan, 
con un juego de luz y sombra con el fin de figurar la dualidad 
en la que me he encontrado con estos aspectos. Estaba en busca 
del desconocimiento propio, y el espacio sin fin, tanto de la 
casa como el corporal. Sin embargo, aún no entendía mi relación 
entre la casa habitada y mi cuerpo.



Fue así como utilicé el recurso del collage para seguir indagando 
en esto, permitiéndome tangibilizar sentimientos, como la 
fragmentación de mi reflejo, el encierro neoclásico, la casa de 
moebius con un tiempo estático, cuestionarme cuál es el lugar más 
seguro, sentir mi casa en llamas y expresar mi líbido contenido, 
donde mi cuerpo agobiado permanecía en un constante autoboicot. 
Realizando los ejercicios comprendí que la casa simbólicamente 
es el lugar donde nos sentimos seguros, pero con la repetición 
de los días parecía mi enemiga y mi cuerpo también, donde no 
me encontraba atrapada simplemente en el espacio, sino en el 
exceso de mi. 





En este orden de ideas, Maya Deren, realizadora de cine experimental 
en los años 40, utiliza el cuerpo como instrumento, siendo este 
el más flexible y genuino que tenemos disponible ya que tiene 
la capacidad de explorar espacios dinámicamente, donde ocurren 
accidentes controlados que hacen parte de la vida diaria. En su 
obra Meshes of the Afternoon (1943), explora a través de imágenes 
una narrativa circular con elementos en repetición, contar la 
historia de un estado onírico donde siente terror hacia ciertos 
eventos de su cotidianidad. Su forma de experimentar con el 
cuerpo me guió a explorar mi relación espacio-corporal con mi 
casa materna, con el objetivo de visualizarme en tercera persona 
y así ver el contexto desde un panorama mucho más amplio.

Deren. M. y Hamid. A. (1943). Meshes of the Afternoon [Película]. 



Mientras trabajaba con mi cuerpo en el espacio, llegué a la 
conclusión que una sola yo no era suficiente para expresarme, 
viendo la necesidad de realizar imagen en movimiento en donde 
pudiera comprimir el habitar en diferentes momentos en determinado 
espacio-tiempo, construyendo en edición la sincronía de las 
múltiples Natalias que evidencian mi llenura existencial. 



IMAGEN EN MOVIMIENTO

Bosch. J. (1503-1515). 
Jardín de las Delicias [Pintura]



Al trabajar con el cuerpo en el espacio e identificar su relación, 
capturé un tiempo que está en constante movimiento donde habita  
el ser inquietante, la cabeza que no se calla, donde empiezan 
a aparecer múltiples versiones de mí en el mismo espacio. Este 
se ve acompañado del tiempo que se detiene, que representa un 
estado resignado e introspectivo. La coexistencia de estos dos 
tiempos desencadenan una dimensión espacio-corporal en relación 
con mis emociones, donde se asimila en el encierro personal y 
se forma una yuxtaposición de momentos que suceden en paralelo, 
así como sucede en la obra de Jheronimus Bosch, El Jardín de las 
Delicias (1503-1515). 

La obra pareciera ser un elemento cinematográfico pues cada 
grupo de personajes son una situación en particular, aún así 
sean representados en una imagen estática. La tercera pieza del 
tríptico representa el infierno donde capta un aspecto mundano 
que transmite angustia y caos. Los actos retratados protagonizan 
situaciones surreales con visceralidad, y se ven acompañados 
de rostros estoicos que se entregan al inevitable sufrimiento. 
La obra me permitió decidir representar mi proyecto como una 
pieza audiovisual que al mismo tiempo fuera estática, para poder 
juntar los dos tiempos que identifiqué, con el fin de reflejar 
cómo la llenura existencial de mi misma me llevó a comprender 
mi cuerpo como casa y mi casa como el cuerpo, en donde me 
veo perdida y reencontrada múltiples veces. Busco revivir lo 
visceral del proceso, ya que mi obra no es la pieza final sino 
la transformación que tuve a través de ésta.

La Mente Inquietante



Desde el video a la animación, con recursos como ilustración, 
fotografía, collage, se puede representar la imagen en movimiento. 
Este formato me permite tangibilizar lo intangible, visibilizar 
el tiempo fugaz y detenerlo. De esta forma, la ilustración como 
medio me permite detallar aquellos aspectos que quiero resaltar 
de la narrativa de una forma subjetiva. Fue así como identifiqué 
que una forma de hacer imagen en movimiento que al mismo tiempo 
permitiera detenerse en ciertos instantes para sumergirse en 
el detalle es el cómic. Esto se debe a que hay escenas de 
mi narrativa en las que quiero empatizar, permitiéndole a la 
audiencia tener una lectura tranquila. Mi interés en particular 
aparte de resurgir los dos tiempos encapsulados en el encierro, 
también es poder contar esta historia a través de un medio que 
sea accesible y coherente con relación al confinamiento que 
estamos viviendo como humanidad.

Ser Resignado



CÓMIC

En primera instancia pareciera que remontarse a la historia de 
los cómics es tarea sencilla, pues se podría pensar que no tienen 
más que unas décadas de existencia. Sin embargo, más allá de su 
nombre contemporáneo, si se toma en cuenta desde los inicios de 
la raza humana junto a la historia del arte, es posible observar 
que su naturaleza se remonta tiempo atrás, quizás hasta el arte 
rupestre. Podemos pensar en nuestros primeros acercamientos como 
especie humana hacia el dibujo,  mucho antes de un desarrollo 
lingüístico, como una búsqueda similar a la del cómic de hoy en 
día, conectar el significado con el significante, y enviar un 
mensaje. 

Si bien esta conexión es un poco lejana de entrada, es evidente 
que con el tiempo estos serían pasos de un mismo camino, pues 
estas figuras prehistóricas tomarían forma con los siglos, 
transformándose en jeroglíficos por culturas como la egipcia o 
la maya. Más adelante, en la edad media la religión adoptaría 
el formato de imágenes en forma de manuscritos como medio de 
comunicación para difundir sus textos bíblicos al pueblo, pues 
el analfabetismo de este tiempo limitaba sus lectores y así era 
más sencillo de ilustrar. La reproducción de estas imágenes 
fue limitada hasta 1440, pues en este año Gutenberg inventó 
la imprenta, transformando completamente la reproducción de 
imágenes y textos, más cercana a cómo la conocemos hoy. 

Algunas fuentes, como la biblioteca municipal de Maipú, consideran 
a Thomas Rowlandson el creador del cómic en el año 1809, pues 
publicaría junto a William Combe, Los Viajes del Doctor Syntax. 
Una historieta y poema que junto a ilustraciones humorísticas 
retrataban los viajes pintorescos del siglo XIX. Otro pionero 
en esta expresión artística es Rudolph Töpfer, quien publica 
Las Aventuras de Obadiah Oldbuck de Rudolph Töpfer en 1837, 
siendo la primera tira cómica ya que su compilación también 
habría originado el primer comic book de la historia, publicado 
en Estados Unidos en 1842. 

Más adelante, según la misma fuente, The Yellow Kid (1896) sería 
el primer cómic en incluir los globos de diálogo y pensamiento, 
iniciando la era del cómic moderno. No obstante, es hasta 1900 



que se empieza a utilizar el término cómic para definir estas 
secuencias narrativas, tomando popularidad después de la primera 
guerra mundial debido a la masificación e industrialización a gran 
escala de la imprenta. Este medio se encontraba principalmente 
adjunto en revistas y periódicos. Con el tiempo gracias a los 
avances tecnológicos, se fue independizando hasta crear la 
industria sólida que es hoy en día. 

De este modo, entre los años 30 y 40 la popularidad de las cómics 
tuvo su mayor auge, diversificándose en temas y formas, donde 
nace el género de superheroes. Sin embargo, entre los años 1950 
y 1955 la industria del cómic de acción disminuyó sus ventas, 
permitiéndole a otros géneros como crimen, horror, romance y 
ciencia ficción surgir. En los años 60 se realizaría la primera 
convención de cómics resurgiendo nuevamente su popularidad.

Con la llegada y desarrollo del computador nació el eComic. 
Según Shaenon Garrity, la primera historieta en formato digital 
fue Witches in Stitches de Eric Monster Millikin en 1985. Este 
formato se enfocó en la distribución digital creada a través del 
medio digital. Por otro lado, según Gerardo Vilches, historiado y 
crítico de cómics, en su texto Breve Historia del Cómic Digital, 
afirma que en los años 90 la publicación de los cómics en CD-
Rom fue el primer paso para añadir efectos sonoros y visuales 
al formato. En esta década se produjeron diferentes eComics que 
tenían como premisa que la tecnología no fuese solo una forma 
de difusión, sino también parte de la producción de este, sin 
limitarse a la recursividad del método tradicional, sin embargo, 
no tuvo gran acogida de los usuarios. 

La aparición del internet permitió derivar del eComic al webcomic, 
el cual es un formato para lectura exclusiva en web. La posibilidad 
de subir los cómics a páginas propias eliminó la necesidad de 
descargarlas para poder consumirlas, de modo que facilitó el 
acceso a los usuarios online, aumentando el número de webcomics 
de entrada a los 2000. Esta primera ola del webcomic fue adoptada 
por la cultura geek, un público cercano a la informática que 
consumía contenido referencial y especializado para un tipo de 
humor específico para este público.  

Posteriormente se empezarían a compartir en foros y blogs, los 
cuales se popularizaron a partir de 1999, brindando la posibilidad 
de subir contenido de forma rápida. Otros artistas empezarían a 
crear páginas web individuales, brindándole interactividad al 
lector. Un ejemplo de esto es el trabajo de Michael Kühni, quien 
explora la esfera digital y la ilustración a través de pequeñas 
historias animadas.

Hoy en día el webcomic se ha volcado hacia las redes sociales 
y se ha adaptado a sus diferentes estilos de publicación, sin 
tener que recurrir a su impresión. Esto posiblemente se ha 
exacerbado aún más en este 2020 en medio de la pandemia, pues 
toda la información que se consume es de manera digital, lo 
que ha abierto aún más las posibilidades de difusión y consumo 
instantáneo. Por esto mismo, por su historia y por su naturaleza 
es que escojo el webcomic como el medio para contar mi narrativa, 
pues me permite comprimir en él los tiempos complejos que hablan 
de aquellos los sentimientos que no expreso en palabras y su 
capacidad de fácil distribución y acceso. 

Kühni. M. (2016-2020). Abwaesser [Webcomic]. 



NARRATIVA

Centro mi historia en la habitación de infancia pues este espacio 
resurge el sentimiento de adultez reprimida que sentí al convivir 
el aislamiento con mi casa materna, donde se contuvo mi libertad 
y mis ganas de vivir. El espacio se transforma en un ente que 
asfixia por la misma naturaleza de quién lo habita, retratando 
anomalías en una cotidianidad surreal que personifica aquellas 
emociones en momentos de soledad e introspección.

Esto se ve acompañado de elementos como el cigarrillo, la 
cerveza y la comida, con el fin de ilustrar el afán de la 
supuesta libertad que genera una idea de independencia, donde 
el personaje se ve consumido por él mismo y lo que lo rodea. 
Con esto busco resaltar el estado de caos y así potenciar mi 
objetivo al figurar la intimidad que sobreviví en los tiempos 
de confinamiento, donde mi cabeza, mi cuerpo y el espacio se 
volvieron mis enemigas. 



La dualidad entre lo mundano de la adultez y la ternura de la 
niñez también se ven representado en los trazos del cómic, pues la 
narrativa se ve traducida en dibujos malcriados con líneas torcidas 
y frágiles, que representan la inmadurez e infantilización de ser 
niño. Asimismo, encarna también la inestabilidad e inseguridad 
que se apoderó de los días de cuarentena. Este dimorfismo de un 
mundo inquietante con aspecto infantil se puede admirar en los 
trabajos del artista Robert Morgan, quien genera la sensación de 
transmitir un mensaje visceral que debería permanecer oculto. 
El artista realiza esculturas para los personajes de sus stop-
motions, formando híbridos con juguetes como cabezas de bebés 
con texturas desagradables, para componer aquel mundo fantasioso 
pero perturbador. 

En mi narrativa, el espacio está habitado por un ser sin género 
consumido por si mismo, enclaustrado en la niñez de una casa 
que ya no es propia, pero que lo fue. El rostro del personaje se 
va decayendo con la narrativa pero al mismo tiempo sigue en un 
estado pasivo, donde la misma incomodidad y disgusto por vivir 
se vuelve parte de él y simplemente se acomoda a existir así. Con 
la evolución del personaje, la piel se diluye por la habitación, 
representando la pesadez de los días, donde el ser se vuelve un 
observador silencioso de lo que está ocurriendo. Un aspecto de 
visceralidad que se esparce en el espacio, como en las obras de 
Franceso Albano, artista turco que realiza esculturas en cera, 
látex u otros elementos que permitan transmitir la sensación de 
carnalidad, donde las trasforma en estas figuras que se derriten, 
cuelgan, con aspecto deshuesado y contorsionado, volviendo flácido 
y grotesco el cuerpo erguido y delimitado. Su obra interpreta 
cómo la apariencia física del humano puede verse afectada por 
el estado psíquico y mental, donde el desorden de estos estados 
puede remodelar la corporalidad y expresarse a través de estos 
entes derretidos, dejando un rastro en el espacio, volviendo el 
cuerpo y el entorno un solo elemento. 



Por otro lado, el personaje se multiplica con el paso de los 
días, con el fin de revivir el ser inquietante que he mencionado 
con anterioridad. Cada vez que aparecen estos personajes, se 
genera un momento de tensión, pues se enfrentan estas diferentes 
versiones del mismo, reconociéndose unas a las otras. La piel 
de los personajes se disuelven en el cuarto volviéndose carne 
su totalidad y los múltiples seres coexisten hasta el punto 
de una implosión, volviendo al inicio de la historia. De tal 
manera, se comprende la narrativa en forma de bucle debido a 
que el proceso de transformación es constante, reviviendo la 
visceralidad en diferentes segmentos a lo largo de la vida.  La 
línea cíclica sugiere entonces un espacio infinito que abre la 
posibilidad a otras narrativas paralelas que ocurren en la misma 
casa, sugiriendo esto a través de detalles como los tres cuadros 
que se encuentran en el escenario: la casa, la sala y la misma 
habitación, con el fin de manifestar cómo la casa se volvió un 
entorno con espacios infinitos, que se conectan entre ellos, 
donde no hay inicio ni fin. Al completar el período de caos, los 
trazos malcriados se vuelven líneas rectas y definidas, pues 
capta el momento de organización y tranquilidad que se tiene 
después del proceso. Este se ve transformado nuevamente al dibujo 
infantil con el objetivo de establecer que la reidentificación 
son procesos repetitivos con diferentes perspectivas que se 
viven a lo largo de la existencia.

Esta narrativa me permite dar cuenta de los estados siniestros 
que se pueden experimentar debido a la llenura existencial de uno 
mismo, donde se enfrenta un desconocimiento propio que lleva a 
reencontrarse. Finalmente, la narrativa cíclica parte del hecho 
que la reidentificación son periodos que se repiten a lo largo 
de la vida, siendo este un loop con múltiples perspectivas.



CONCLUSIONES

Recapitulando la relación conceptual del cuerpo y la casa, 
entiendo que somos seres en transformación y de esta forma, es 
normal perderse debido a nuestra imposibilidad de entender este 
cambio. Nuestras percepciones van cambiando con relación a las 
experiencias que vivimos y nuestro criterio nos hace cuestionarnos 
sobre nosotros mismos, existiendo puntos de quiebres donde se 
diluye el cuerpo en las emociones que estamos experimentando, 
llevándonos a sentir la visceralidad de ser. En la vida regular 
estamos expuestos a infinidades de distractores, lo que nos 
lleva a decidir ignorar estas versiones de nosotros que exponen 
la carnalidad de nuestros pensamientos y sentimientos. Sin 
embargo, al habitar mi casa durante el aislamiento del COVID19 
y revivir mi pasado lleno de miedos, anhelando mi libertad, me 
llevó a concluir que no es la casa física la que nos encierra, 
sino es nuestro cuerpo y mente, pues del único lugar que no tengo 
escape es de nosotros mismo. Con esto, empecé a relacionar la 
casa materna que me acogió en el encierro con mi casa interior, 
llegando a la conclusión que es un espacio sin fin con múltiples 
perspectivas, donde el espacio se vuelve siniestro debido a la 
repetición de los días, ahogándonos en nosotros mismos. 

Mis procesos interiores eran ajenos a mi comprensión, y mediante 
la investigación de algunos de mis referentes logré concretar 
mejor mis ideas, porque soy fiel creyente que nunca existe una 
comprensión total de nosotros.  Asimismo, las teorías del caos 
según Deleuze, que explica que somos constante destrucción 
y creación, y el CsO del mismo autor junto a Guattari, que 
habla sobre el cuerpo en potencia contenido por el organismo 
de la sociedad, relacionando el cuerpo a las visceralidades de 
nuestros pensamientos y sentimientos, me guiaron a comprender 
el ser incesante que al mismo tiempo está resignado y detenido 
a simplemente sentir, coexistiendo juntos. Por ende, es normal 
sentirse abrumado por uno mismo, es normal cansarse y querer 
escapar. Nos enseñan a no aceptar el lado amargo de uno y este 
proyecto se centra en mostrar la normalidad de esto, el estado 
visceral que habita en nosotros.

Mediante el proceso creativo, me di cuenta que mis ideas eran 
abstracciones de mis emociones que aún eran confusas para mi. 



Como dije anteriormente, sabía cómo me sentía pero al momento de 
exteriorizar no encontraba el sentido de esto. Por esto decidí 
realizar experimentos como collage, autorretratos y dibujos, 
con el fin de retratar estos sentimientos de confusión. Estos 
me permitieron definir primero, la mente resignada es un cuerpo 
que se ve diluido por la casa y así la casa se vuelve piel, 
en donde se proyecta entonces como un observador silencioso. 
Segundo, a través de la fotografía y trabajando con mi cuerpo en 
el espacio me di cuenta que expresarme a través de una sola yo 
no era suficiente. Este proceso me llevó a entender que además 
de haber un tiempo multiplicado, también existía un tiempo 
comprimido, llegando a la conclusión de que mi proyecto debía 
ser expresado a través de la imagen en movimiento. 

Las secuencialidad del tiempo se puede ver expresada en múltiples 
medios y yo tenía claro que quería expresarla de forma donde 
pudiera realzar la subjetividad de los sentimientos a través 
de la técnica. Al observar la obra de Jheronimous Bosch, me 
di cuenta que este movimiento se podría ver expresado a través 
de una sola pieza donde suceden microhistorias y forman una en 
su totalidad, donde cada vez que se observa la obra se logra 
ver algo diferente. Fue así como quise encontrar un medio 
que me permitiera detener el tiempo, con el fin de capturar 
algunas imágenes con mayor detalle, pero que al mismo tiempo 
fuera secuencial debido a la narrativa que quiero contar. Por 
consiguiente, consideré el cómic como el intermedio entre el cine 
y un libro, pero debido al contexto actual que estamos viviendo, 
tendría más sentido hacer una obra que se adaptara al espacio 
virtual. Fue así como llegué al webcomic, pues aparte que su 
formato me permite experimentar entre el movimiento y el tiempo 
estático, también me da la oportunidad de llegar a muchas más 
personas, siendo su acceso más eficaz. De esta forma creé una 
narrativa donde hay un ser contenido en el cuarto de su infancia, 
que se ve consumido por él mismo y sus malos hábitos, y con el 
pasar del tiempo se va multiplicando en el espacio hasta causar 
una implosión que lo lleva a la nada. Esta nada es el principio 
de todo nuevamente, volviendo al inicio de la historia. Para mi 
es fundamental el loop de la narrativa, pues este proceso no es 
algo que vivimos una vez sino se vive en diferentes momentos de 
la vida con diferentes perspectivas. 

Con relación a lo anterior, el paso a futuro de este proyec-
to consistiría en subirlo a una página web y así ampliar hacia 
distintas versiones de la historia de la casa-cuerpo, ya que 
las sensaciones de abrumación se vieron extendidas por todo el 
lugar. La página tendría una interfaz que permitiría  acceder a 
cada espacio de la casa, compuesto por la habitación de infan-
cia, la sala, el baño, la cocina y el cuarto principal. Se podrá 
hacer la transición del espacio a través de pequeños detalles 
que interconectan los espacios entre si, creando la constante 
sensación de loop. 

Si bien este paso parece ser un cierre a todo el proceso, vale 
la pena resaltar que no lo es, ya que todo esto vivido no acaba 
ahora, precisamente por la naturaleza de lo aprendido, pues 
entendí que estoy en constante transformación y a lo largo de 
mi vida, pasaré por esto una y otra vez.
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