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Resumen
Este artículo presenta un análisis acerca de cómo las artistas co-
lombianas contemporáneas Martha Amorocho y Leilani Quintero 
encuentran en la práctica artística un medio propicio para exterio-
rizar, analizar, sobrellevar incluso transformar situaciones traumáti-
cas provocadas por la violencia física y simbólica ejercida sobre sus 
cuerpos. En el caso de la primera a partir de la dolorosa experiencia 
de la violación, y en la segunda del padecimiento de un desorden 
alimenticio (Bulimia). A lo largo de este texto se expondrá como 
ambas obras tienen la capacidad de denotar las causas y efectos de 
estas realidades en el sujeto que las vive, y más allá de esto nos de-
muestran detalladamente una nueva iconografía de lo irrepresen-
table: emociones y sensaciones de cuerpos dóciles, manipulados y 
sometidos en el pasado, pero que hoy buscan la liberación de recuer-
dos hirientes y pensamientos obsesivos.
Palabras clave: Arte contemporáneo colombiano, violencia física y 
simbólica, práctica artística como medio de autoanálisis, represen-
tación del mundo 

Abstract
This article presents an analysis about how contemporary Colombian 
artists Martha Amorocho and Leilani Quintero find in artistic prac-
tice a propitious means to externalize, analyze, cope with even trans-
form traumatic situations caused by the physical and symbolic violence 
exerted on their bodies. In the case of the first one from the painful 
experience of the violation and in the second one of the suffering of an 
alimentary disorder (Bulimia). Throughout this text will be exposed 
as both works have the ability to denote the causes and effects of these 
realities in the subject who lives, and beyond this they show in detail a 
new iconography of the unrepresentable emotions and feelings of docile 

Arte como mecanismo de auto conocimiento
frente a la violencia ejercida sobre el cuerpo femenino,
en el contexto colombiano

Sandra Patricia Bautista Santos
Universidad de Pamplona (Colombia)
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bodies , manipulated and subdued in the past, but today they seek the 
liberation of hurtful memories and obsessive thoughts.
Keywords: Colombian contemporary art, physical and symbolic vio-
lence, artistic practice as a means of self-analysis, representation of the 
emotional world.

Si bien hablar acerca de la vinculación del arte y el mundo emo-
cional de los artistas, no es un asunto nuevo. Basta con remitirnos 
al expresionismo y su capacidad de exteriorizar el interior de los 
artistas entre ellos: Edvard Much, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe 
Kollwitz y Francis Bacon, que lograron trasladar al terreno de lo 
visible, aquello que hasta el momento era irrepresentable: pulsiones 
emocionales como: la angustia, el sufrimiento, la depresión, toma-
ron forma por medio de pinceladas gestuales, uso del color intuitivo 
y composiciones inquietantes.

 De igual modo es necesario hacer mención a la contribu-
ción en el contacto del artista con el subconsciente provocó el su-
rrealismo y la posibilidad de construcción de un lenguaje de diso-
ciativo vinculado al azar, donde el orden de las ideas se extendía más 
allá de la lógica consiente, generada por el dadaísmo, estableciendo 
espacios de liberación creativa, en los procesos que también forman 
parte de la creación.

 Sumado esto, planteamientos posteriores como los de Jo-
seph Beuys lograron borrar la frontera entre arte y vida, punto de 
encuentro con las reflexiones de Kandinsky que vinculan lo espiri-
tual en el arte. Cuestionamientos, ideas que revelan que el artista 

Introducción
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tiene la opción no solo de crear objetos artísticos y resignificarlos, 
si no también hacerlo con aspectos de su propia vida. Hoy en día 
desde campos de estudio como la arte terapia, se ha planteado que 
en este tipo de proceso se da una especie de (In site) autodescu-
brimiento, en los que es posible penetrar al complejo mecanismo 
simbólico del creador, para poder interpretar y traducir sus propias 
creaciones mentales y así determinar cómo influyen estas, en su 
percepción de la realidad.

 Dado a la recurrencia de la presencia de este tipo de re-
lación (creación artística/ mundo emocional) en las prácticas ar-
tísticas contemporáneas, se hace necesario continuar estableciendo 
análisis tanto del significado que encierran, como la conexión con 
problemas del contexto social y temporal del que se originan y de la 
repercusión que dichos planteamientos generan a sus espectadores 
como a sus creadores.

 En este artículo a partir de las obras de las artistas Martha 
Amorocho y Leilani Quintero, se abordan dos aspectos de la violen-
cia que también padece la sociedad colombiana. La violencia sexual 
en el caso de la primera y el desorden alimenticio como producto de 
la violencia simbólica en el de la segunda. Con el fin de destacar la 
capacidad de la práctica artística de generar espacios propicios para 
el autoanálisis y la creación de estrategias para materializarlo.

Martha Amorocho, artista cartagenera afincada en Francia a lo largo 
de su producción artística ha indagado acerca de las “transformacio-
nes psíquicas que produce la violación”1, aunque es importante acla-
rar, que según ella misma, no siempre fue consciente que sus obras 
contenían este trasfondo, incluso sostiene que antes de abordar el 
tema de violación, encontraba frecuentemente señales de violencia 
en su obra, esta era una característica constante y no sabía porque 
experimentaba la necesidad de evidenciarla en sus imágenes.

 En este orden de ideas es necesario destacar que lamen-
tablemente, ella fue víctima de abuso sexual a los 7 años de edad. 
Aunque hasta 23 años después, fue cuando a través de sus fotogra-
fías inició un proceso de exteriorización y análisis de las causas y 
efectos que estos hechos han provocado en su vida, especialmente 
en su relación consigo misma, su cuerpo y sus emociones.

1. Testimonio de la artista, 
extraído del video Artistas 
del caribe colombiano: Mar-
tha Amorocho producido por 
Ricardo Cifuentes (Volans-
films el pez volador), publi-
cado 31 de Diciembre 2017. 
Disponible en <https://www.
youtube.com/watch?v=ICgxZ-
gXKYc&t=593s.> [Consultado 
el 2 de Enero 2018] 

Martha Amorocho: 
evidencias

de lo irrepresentable 
a través de la piel.
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 Uno de sus primeros planteamientos que abordan este he-
cho es El silencio me consume (2002), en la que presenta una se-
cuencia fotográfica en blanco y negro compuesta por 23 imágenes, 
donde la artista bebe 23 sorbos de semen servidos en pequeñas tazas 
de juguete, cada uno de estos representa los años en los que ha guar-
dado silencio sobre la violación. Los fragmentos de esta inquietante 
escena, reproducen sensaciones como el repudio, asco; emociones y 
negaciones como la angustia y la vergüenza. La artista ha señalado 
que con aspectos como la monocromía de las imágenes y su apa-
riencia borrosa, buscaba simular una especie de radiografías, placas 
de su interior donde se hacen visible el episodio traumático, silen-
ciado, pero latente en su memoria.

 Según Irene Ballester Buigues con esta obra Amorocho bus-
ca: “Exteriorizar este sentimiento de opresión y dolor y desvincularse de 
la culpa” planteando una construcción simbólica donde confronta la 
inocencia con la perversión masculina: por ejemplo el usar la taza in-
fantil como contenedor del semen sería una emulación de la “Infancia 
robada” y la acción de beber los “sorbos de semen, uno por cada año” 
refleja el “silencio contenido y de marcas psicológicas” que este produce. 
Además hay que tener en cuenta que como señaló Ballester, este es 
“un silencio pesado, corrosivo, difícil de tragar y difícil de digerir a través 
de pesadillas”2. Silencio que llegó a su límite, la tarde del martes 30 
de octubre de 2007 en el centro Cultural Ca Revolta3, al confesar 
abiertamente en la inauguración de este evento que fue víctima de una 
violación. Además, entre el público asistente estaba su familia que ig-
noraba por completo que esto había sucedido. De esta manera, según 
Ballester, la decisión de hacer público su caso después de tantos años 
de silencio, dejaba claro que “su trabajo suponía una lucha contra la 
violación a través del cual este adquiría un nuevo sentido de liberación”.

 Pero antes de ampliar sobre la capacidad liberadora de este 
tipo de obras propuesta por Ballester, quiero hacer mención de 
otras imágenes creadas por Amorocho que revelan ante los ojos de 
los espectadores la recurrente presencia del trauma, siendo la piel 
un símbolo relevante por medio del que se pueden ver, las señales y 
estigmas de estos acontecimientos, una de estas es Marca en la piel 
(2002) en la que el dolor y el sufrimiento se materializa en dibujos 
sobre escenas de violación dibujadas con incisiones en la piel, gra-
fismos que no eran otra cosa que heridas sangrantes y vivas. Lo llevo 
puesto (2004) (Fig.1).que bajo la metáfora de las manos que insis-
tentemente atrapan, penetran y vulneran el cuerpo, nos denota la 
persistencia del recuerdo violento, convirtiéndose en pensamiento 

2. BALLESTER BUIGUES, Irene. 
El cuerpo abierto representacio-
nes extremas de la mujer en el 
arte contemporáneo, Somonte, 
Ediciones Trea, 2012, pág. 249.

3. BALLESTER BUIGUES, Irene. 
El cuerpo abierto...
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obsesivo. Vale la pena resaltar que a raíz 
de la liberación que le producen estas 
obras y su comprensión de ello, continúa 
indagando sobre “la transformación psí-
quica”4 que estas vivencias traumáticas le 
han generado y su influencia en la confi-
guración de la realidad; en palabras de la 
artista, manifestadas en la culpabilidad, 
la evasión y la resistencia.

 En primera instancia la culpabi-
lidad revelada en La cara de la vergüenza 
(2015) (Fig.2) retrato con rostro borroso 
que representa el sentimiento de culpa, 
con el que viene cargando inconscien-
temente desde la infancia, culpabilidad 
inculcada, ya debatida por la artista en 
la obra Por mi culpa por mi gran culpa 
(2006) que consistió una serie de 12 fo-
tografías en las que decide encarnar su 
dolor, apropiándose de algunos símbolos 
de la representación de Cristo (corona es-

pinas, estigmas en la piel). Para cuestionar la existencia de un posi-
cionamiento moral que paradójicamente ha justificado en algunas 
ocasiones estos actos, poniendo injustamente sobre la espalda de la 
víctima parte de la responsabilidad por despertar instintos lascivos.

Fig.1. Martha Amorocho, Lo 
llevo puesto. 2004. (Imágenes 
autorizadas para publicación 
especialmente por la artista).

4. AMOROCHO, Martha. Artistas 
del caribe colombiano. , op.cit.

Fig.2. Martha Amorocho, La 
cara de la vergüenza. 2015.
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 Para complementar la culpabilidad, la ar-
tista denota consecuencias de esta, como el aisla-
miento, en la obra Piel (2014) muestra un cuerpo 
que busca “refugio en el centro de su ser y se hace una 
nueva piel para protegerse, esa piel es el silencio, el 
sufrimiento”5 en este proceso la persona vulnerada 
se retrae hasta encerrarse en sí misma y aparece la 
negación de la corporalidad como medida de es-
cape al recuerdo, producida por la vergüenza, si-
tuación traducible en otras de sus imágenes como 
Retrato del espejo (s/f ) y Desapariciones (2015).

 Mientras que en otras, como Vestido pro-
tector anti-violación (2015) (fig.3) denota la resis-
tencia evidenciando la necesidad de dicho cuerpo 
por protegerse. Resulta llamativo que en cada una 
de estas imágenes la apariencia del cuerpo es ex-
traña, en algunas multiplica sus extremidades, en 
otras se borra e incluso desparece, demostrándo-
nos así que “nunca se vuelve al idéntico una vez transformado por 
cualquier traumatismo”6.

Ahora me voy a referir a la artista Leilani Josymar Quintero, quien 
a pesar de ser muy joven, a lo largo de su corta trayectoria, ha logra-
do producir planteamientos visuales, muy contundentes que nacen 
como respuesta del impacto psicológico que producen los estereo-
tipos femeninos en torno a la perfección y que en algunos casos, se 
materializa en el sujeto a través de los denominados: TCA trastornos 
de la conducta alimentaria.

 Desde los inicios de su práctica de creación artística, sus 
propuestas han estado ligadas a este hecho, para comenzar me refe-
riré a La otra del yo (2013) que consiste en una serie de 12 fotogra-
fías, en las que según Quintero “se muestra la proyección mental de 
un imaginario dado por cánones de belleza” asociados al peso “dando 
lugar a la palabra: cerda, como objeto de definición”7 despectiva y dis-
criminante. Para ello presenta una secuencia donde la imagen del 
cuerpo se confunde con las de cerdos vivos y muertos, cuya crudeza, 
aumenta junto a la expresión de sus manos que arañan su piel, reve-
lando así la afectación que el uso ofensivo del lenguaje produce en 
la psiquis de quien recibe este tipo de mensaje. 

Leilani Quintero:
las fronteras
imaginarias
de la distorsión
de la imagen corporal
y la búsqueda
por rebasarlas.

5. Ibídem.

6. Ibíd.

7. QUINTERO, Leilani (2017). 
40°60´00´´ El desorden alimen-
ticio más allá del concepto de 
enfermedad y las prácticas artís-
ticas como insumo de autoanáli-
sis (tesis de pregrado). Univer-
sidad de Pamplona, Colombia. 
pág. 108. 

Fig.3. Martha Amorocho, 
Vestido protector anti-violación. 

2015.
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 Denotando su poder, pues como 
apuntó Jacques Lacan “la palabra y los 
símbolos tienen una decisiva influencia en 
la realidad humana”8 pues adquieren el 
sentido que se les decreta. Con relación 
a esta afirmación es necesario aclarar 
que la experiencia narrada por la artista 
en estas imágenes, nace del entorno es-
colar en plena adolescencia, cuando sus 
compañeras descalificaban su aparien-
cia por medio de estos apelativos.

 Otra obra en la que se manifies-
tan los alcances de estos sentidos, es 
titulada Mi cuerpo no me gusta (2015) 
(Fig.4), una nueva serie fotografías don-

de se refleja directamente el odio por el cuerpo. La artista es prota-
gonista de una acción en la que simula arrancarse la piel que lleva 
grabada en forma de tatuaje con definiciones sobre sí misma, estas 
fueron recogidas previamente por medio de una encuesta realiza-
da a su círculo de conocidos sobre la pregunta ¿Quién es Leilani 
Josymar Quintero Hurtado? Para ello dispuso sobre su rostro una 
capa de pegamento líquido, en la cual escribió dichas definiciones y 
posteriormente las retiro con cierta violencia, provocando una dra-
mática imagen. En este gesto, se puede revelar el estado de angustia 
que promueve la presión social, la obsesión por la mirada del otro, 
su evaluación constante, que magistralmente artistas como Barbara 
Kruger ya habían hecho visibles en su obra Tu mirada fija golpea el 
lado de mi cara (1981) evidenciando la violencia simbólica oculta 
tras los cánones de belleza.

 Ahora bien, continuando con la obra de Quintero debo 
hacer alusión a otra de las consecuencias de este tipo de mirada: 
la paranoia, desplegada en el video Ojo por ojo (2014) (Fig.5) en 
el cual se superponen sobre su rostro, las miradas de otros, desen-
mascarando la insoportable sensación de sentirse observada y la 
extrañeza de no poderse reconocer en estas miradas. De igual for-
ma en la video instalación Un, dos, tres (2014) presenta una escena 
fragmentada en tres, partes descritas por la artista de la siguiente 
manera: Video 1: Un conjunto de “bocas infinitas que repiten una y 
otra vez Leilani Josymar Quintero de manera casi insoportable”. Vi-
deo 2: Representa “la ansiedad hecha carne, visible en las manos 
que tocan y sienten”, el “ascendente el desespero” en la respiración 

8. LACAN, Jacques. Lo simbólico, 
lo imaginario y lo real. (Bau-
zá, Juan, trad.) París, Société 
Française de Psychanalyse, 8 
de Julio 1953.

Fig.4. Leilani Quintero, Mi 
cuerpo no me gusta. 2015.
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alterada y la impotencia de no poseer el cuerpo deseado, exteriori-
zada en la acción de arañarlo hasta irritarlo y vulnerarlo. Video 3: 
Como una aparición se divisa el “cuerpo sin rostro, pixelado, borra-
do”9 de la artista girando, desapareciendo, revelando la alteración 
de su percepción y su estado depresivo.

 En este orden de ideas, resulta fundamental subrayar que 
las emociones reveladas por la obra de Quintero: odio, confusión 
y angustia son señales patentes de la violencia simbólica que se ha 
producido respecto imagen corporal. Entendiendo este tipo de vio-
lencia como el encorsetamiento y manipulación del sujeto diseñado 
por un sistema externo a este y que basa ese tipo de patrones en la 
creación de una serie de necesidades de consumo destinadas al lu-
cro, introduciendo al sujeto en una dinámica que según Bourdieu 
“arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose 
en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente incul-
cadas” que alejan al sujeto de la esperanza de poder autodefinirse 
y asumirse como creador de su propia imagen y por ende se su 
vida. Resulta relevante recalcar que posteriormente a la realización 
de estas obras, la artista descubre que a raíz de la imposibilidad de 
canalizar las formas de violencia simbólica producidas por la pre-
sión social sobre su corporalidad, puede desarrollar una tendencia a 
la violencia hacia sí misma (autodestrucción). 

 Es de esta manera que cuando se hace consciente, que está 
materializando físicamente la violencia a través de sus obras y que 
esto puede poner en riesgo su integridad, decide hacer un alto, in-

Fig.5. Leilani Quintero, Ojo por 
ojo. 2015.

9. QUINTERO, Leilani. 40°60´00´´ 
El desorden alimenticio más allá 
del concepto de enfermedad 
y las prácticas artísticas como 
insumo de autoanálisis, op.cit. , 
pág.111.
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cluso intenta dejar de lado el tema. Pasado más de un año, entiende 
que no puede hacerlo del todo, pero debe concebir un cambio de 
enfoque para encontrar un camino de sosiego. Así decide que no 
debe seguir obsesionada por cambiar la apariencia física de su cuer-
po, sino que debe centrar su atención en comprender como opera la 
distorsión de su imagen corporal en su mente y para ello debe entrar 
en contacto con su mundo emocional, debe emprender un proceso 
de autoanálisis. Desde este momento decide que su cuerpo físico no 
es el su principal objeto de representación sino el cuerpo simbólico, 
aquel que se alberga en el imaginario, como único contenedor de 
respuestas y sentidos en torno a su propia existencia. 

 Producto de estas reflexiones nace el proyecto 40°60´00´´ 
(2017) (Fig. 6) video instalación que aborda directamente como tema, 
el término ED desorden alimenticio (Bulimia) y los significados que 
desprende. En este momento su objetivo ha sido enfocar la mirada en 
el interior del sujeto que lo vive, más allá del exterior, del diagnóstico 
clínico, de las definiciones, la sintomatología y los juicios de valor que 
sobre este, se pueden dar lejos de la experiencia de experimentarlo.

 En miras de acercarse a esta meta, decide partir de las teorías 
de Lacan expuestas en el seminario 22 llamado R.S.I para introducir-
se a los conceptos: lo real, lo imaginario y lo simbólico, los cuales le 
permiten encontrar la estrecha relación de las estrategias psicoanalí-
ticas y las prácticas artísticas contemporáneas y así, lograr compren-

Fig.6. Leilani Quintero, 
40°60´00´´. 2015.

Fotografías: Cristhian Rivera.
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der el origen del orden disociativo (significados incongruentes en la 
lógica objetiva) que se establece dentro de aquello denominado por 
la ciencia como trastorno mental. Identificando como dentro de un 
desorden alimenticio se establece un orden simbólico donde el deseo 
del sujeto está más enfocado a la necesidad de alcanzar una imagen 
idealizada de cuerpo, más que a suplir sus necesidades físicas como 
alimentación, pero entendiendo como este tipo de conductas, no se 
tratan de actos frívolos, vacíos y sin sentido sino a la demanda del 
alma de ese ser, por ser alimentada de aceptación y afecto.

 Concibiendo la aceptación como el fin creado por la cul-
tura de masas y para el cual es necesario cumplir una lista intermi-
nable de características. Que son emitidas como mensaje incasable-
mente por los medios de comunicación y que consigue que el sujeto 
se desvincule de sus necesidades reales, en busca del alcance de un 
ideal que se convierte en un símbolo muy potente y por ende en 
uno de los principales motores de la vida. Motores que articulan un 
tejido de sentidos, que funcionan como un mecanismo imparable, 
que crean una pulsión en el sujeto, la cual se siente muchas veces 
incapaz de controlar. Teniendo en cuenta que vivimos en una socie-
dad donde el control se ha convertido en una meta obsesionante y el 
estrés es la enfermedad del momento. Resulta aún más obsesionante 
sentir que muy dentro de nosotros más allá de nuestra piel, existe 
un mecanismo funcionando compulsivamente, no sabemos cómo 
detenerlo, como parar su ritmo o al menos atajar su intensidad.

 Este mismo funcionamiento sin control produce una ten-
sión emocional, que se somatiza, endurece nuestros músculos, con-
gela nuestros sueños incluso disminuye nuestra hambre de vivir. De 
vivir en un mundo donde la imagen corporal ideal distorsiona nues-
tra propia imagen. Donde no podemos vernos detrás de la moda, las 
medidas y las dietas.

 De esta manera Leilani Quintero nos introduce metafó-
ricamente y de manera muy profunda al interior de un cuerpo 
que configurando su imagen dentro de un ED desorden alimenti-
cio, no hace participes de su Cartografía mental, emocional, con-
siente, inconsciente, lenguaje simbólico, complejo e indescifrable 
para que empecemos a dimensionar este tipo de situación de una 
manera más profunda y reflexiva. Produciendo un análisis de su 
propia simbología interna por medio de la experiencia de creación 
artística, como una vía más cercana a la trasformación del des-
orden interno, abriendo la posibilidad de reconfigurar un nuevo 
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orden, donde los deseos, necesidades y prioridades adquieren otro 
significado. Devolviendo la esperanza de la capacidad del sujeto, de 
resignificar su vida.

El mecanismo que construye la artista es el siguiente: Un jersey de 
rayas horizontales, suspendido desde el techo, es el centro donde 
irradian un cumulo de hilos blancos, dispuestos de una forma muy 
sutil, creando una especie de habitáculo o jaula imaginaria como lo 
define la artista.

 Igualmente es necesario destacar la disposición de cada uno 
de los hilos en el espacio no es gratuita, pues busca crear una alego-
ría de la tensión emocional que se vive y experimenta en un desor-
den alimenticio. Y a su vez algunos de estos hilos desprenden otros 
elementos claves dentro de este mundo simbólico, por ejemplo: la 
palabras que denotan la acción y el conflicto: comer y no comer, 
entendiendo la primera como acción necesaria para la superviven-
cia física y la segunda acción producto de una decisión privada, 
tomada por el sujeto con el fin de arraigarse desesperadamente a un 
canon, al cumplimiento de un sueño con la promesa de llenar un 
vacío emocional. Dicho vacío en palabras de la artista también es 
representado, en el jersey que no contiene nada tangible, el cuerpo 
físico no aparece, sino la percepción del mismo, en este caso en la 
instalación se materializa la distorsión de la imagen corporal. 

 Antes de finalizar la descripción sobre esta obra, es necesario 
hacer mención de otros elementos relevantes que formar parte de 
este discurso visual: El pan: considerado “un complemento en la dieta 
casi indispensable y fácil de encontrar” para Quintero “es la representa-
ción del alimento y el significado de hambre, pudiendo ser el la relación 
de amor y odio que enfrenta el ED a la hora de ‘comer’ o ‘no comer’”.

 En el caso de la instalación se trata de “pan de molde” 
afianzando así, la alegoría del cuerpo “moldeado”10. Estos elementos 
suspendidos por los hilos, son portadores de la palabra: comer, por 
medio del bordado y en otros se convierten en pesados bloques de 
yeso que soportan la decisión de no comer.

 Este conjunto simbólico es reforzado por dos videos, el 
primero presenta en forma cíclica e imparable una fusión entre los 
mensajes publicitarios dedicados a la promesa de la figura perfecta y 

Hilos, Pan y Cebolla: 
Reconfigurando una 
cartografía interior. 

10. Ibídem.



301

Arte como mecanismo de auto conocimiento freente a la violencia... | Sandra Patricia Bautista

los pensamientos angustiosos de la artista, sensaciones, interrogan-
tes, afirmaciones. El segundo video, que concluye el recorrido revela 
un extraño ritual: la preparación de una cebolla, picada y servida a la 
mesa, como único componente de la dieta. Para la artista “La cebolla 
en la instalación es alimento, vida y castigo” agregando que “su gran 
y penetrante olor es como el pensamiento enfermizo, se te pega a todo y 
hasta te hace llorar”. Esta acción tan puntual, se repite insistentemen-
te, en algunos momentos se desdibuja y es intervenida por la imagen 
de una bicicleta estática girando compulsivamente y acompañada 
además del sonido constante de un “odómetro” herramienta utili-
zada para “medir distancias recorridas”11, que simboliza el imparable 
pensamiento obsesivo experimentado dentro del trastorno.

 Para finalizar la alusión a la trayectoria de esta artista resulta 
significativo tener en cuenta, que en las obras presentadas se puede 
vislumbrar la presencia de dos interrogantes ligadas a la experien-
cia del desorden: ¿Cómo me ven? orientada al exterior, que bajo el 
desorden es interpretado como una entidad inalcanzable, exigente 
y hostil que se evidencia en obras como: La otra del yo, ojo por ojo 
y Un, dos, tres. Y ¿Cómo me siento? que supone la inmersión a 
un terrero desconocido, confuso e indescifrable, que se inició en el 
proyecto 40°60´00´´ Abriendo a su autora un nuevo espacio donde 
es posible “Interpretar las lógicas que se ha construido” inconsciente-
mente, “observar por separado los símbolos” en los que ha cimentado 
sus creencias, “identificar los significados y determinar la ubicación de 
estos en el plano real o imaginario”12.

 Espacio reclamado casi a gritos en sus planteamientos an-
teriores, en lo que demostraba desesperadamente la “necesidad de 
ser escuchada”, concluyendo en esta obra que en realidad a quien 
deseaba escuchar era a sí misma.

A lo largo de este texto hemos podido contemplar la complejidad 
interior de la experiencia de vida de las dos artistas referidas a su 
corporalidad y expresadas a través de conceptos como lo real, sim-
bólico e imaginario desde las teorías de Lacan. Por ese motivo voy a 
establecer un paralelo entre algunos aspectos comunes en sus obras.

1. En sus representaciones se pueden encontrar, cuerpos que desa-
parecen en el marco de la violencia física y simbólica
Un aspecto que resulta bastante llamativo en relación a la obra de 

Conclusiones:
Metamorfosis emo-
cional, punto
de encuentro entre 
dos experiencias 
perceptivas

11. Ibíd.

12. Ibid.
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las dos artistas, es que ambas destacan que bajo la vulneración, el 
recuerdo traumático y el pensamiento obsesivo se produce una espe-
cie de deseo de desmaterialización, incluso desaparición del cuerpo 
con el fin, de calmar de esta manera toda la tensión emocional, por 
ejemplo es perceptible en las obras: Retrato en el espejo, La cara de 
la Vergüenza y Desaparición del cuerpo de Martha Amorocho y en la 
ausencia del cuerpo físico, manifestada por Quintero en 40°60´00´´ 
en el vacío del jersey de rayas horizontales.

2. En algunas de sus imágenes la repetición funciona como metá-
fora visual de la angustia
Es sus planteamientos visuales es frecuente encontrar elementos dis-
cursivos como la repetición, con el fin de transmitir la recurrencia 
cíclica de estas sensaciones y emociones, reflejo de angustia y con-
flicto interior. En el caso de Amorocho en las manos y en sus accio-
nes, por ejemplo las del agresor como origen del trauma en Lo llevo 
puesto y El silencio me consume y en las suyas como reparadora de la 
agresión en Vestido anti violación protegiendo al cuerpo vulnerado 
y en Cirugía (2016) reconstruyendo su himen, como evidencia del 
deseo oculto de borrar esta “impureza que queda en su cuerpo”.

 En la obra Quintero, se puede evidenciar la repetición del 
pensamiento obsesivo en Ojo por ojo, La otra del yo donde la mirada 
y los juicios de valor externos invaden su propia imagen, denotando 
su percepción distorsionada y en 40°60´00´´ presente en cada hilo 
que compone el minucioso tejido, en la imparable confusión entre 
mensajes publicitarios y pensamientos angustiosos presentados en el 
video 1 y la incesante rutina de lucha cotidiana por poseer la imagen 
corporal ideal, representada en la extraña dieta a base de cebolla y el 
insistente pedaleo en la bicicleta estática acompañando del sonido 
producido por el odómetro en el video 2.

3. En ambos procesos artísticos el autoanálisis se asume como insu-
mo de creación que transforma la mirada de sus autoras
Otra cuestión relevante para destacar y basándome en los testimo-
nios de estas artistas, es que en este tipo de propuestas el autor se 
convierte como contemplador o interprete de sus propios mitos y 
construcciones mentales, con el fin de exteriorizarlos, de llevarlos 
a la mirada del espectador, descubre significados ocultos tras sus 
imágenes, a su vez las señales y símbolos que lo componen. De esta 
manera, artistas como Amorocho y Quintero además de creadoras 
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se convierten en espectadoras de su imaginario provocado por ex-
periencias traumáticas, asumen un nuevo rol de observadas a obser-
vadoras. En el que es no solo es posible materializar algo intangible 
como la emoción, sino verla desde afuera, incluso racionalizarla.

 Por ejemplo Amorocho ha concluido respecto a su proceso 
de creación, que: “Un enfoque de este tipo conduce a las representa-
ciones del cuerpo como una entidad en constante metamorfosis, que se 
pliega y despliega, mostrando al tiempo que oculta, que reinventa sin 
cesar” aclarando que sus imágenes “no son una ilustración, ni un espejo 
obtuso de la memoria. Más bien, son borradores de paisajes interiores 
teñidos tanto por la imaginación como por lo real, y que reflejan aspec-
tos perturbadores de la condición humana”13.

 Por su parte Quintero propone el diseño de una cartografía 
para navegar por sus emociones. En sus palabras: “Esta obra nace 
por la necesidad de dar lógica a la acción rutinaria del ayuno y el vó-
mito como forma de vida, nace de diagnósticos aleatorios bajo la gran 
nebulosa de la llamada ‘enfermedad mental’, nace como interrogante 
por existencia, más allá de la frialdad del cuerpo como ‘objeto bello’ con 
el fin de demostrar que el desorden alimenticio no se da por cuestiones 
corporales, ya que el hambre es .... del alma”. De igual modo subraya 
que su: “papel como artista en respuesta a la investigación, fue como tra-
ductora, obrera, maga y rata de laboratorio, siendo la propia vivencia un 
objeto de análisis, reiterando la necesidad de desvincular la imagen física 
del cuerpo del desorden alimenticio.”

 De esta manera se puede concluir que ambas artistas se 
han valido del arte como un canal para dialogar consigo mismas, 
convirtiendo no solo sus propias vidas en objeto de investigación, 
si no en el fin de la misma. Cada una de las obras presentadas en 
este texto nos muestra su capacidad de transmitir las construcciones 
del interior, representar lo irrepresentable, encontrar un espacio de 
autoanálisis para conocerse a sí mismas, transformar las creencias 
y liberarse del peso de recuerdos y pensamientos dolorosos en el 
imaginario. Recordando que como lo planteo Kandinsky en Lo es-
piritual en el arte este tipo de artistas no pueden “ignorar que cual-
quiera de sus actos, sentimientos o pensamientos constituyen la frágil, 
intocable, pero fuerte materia de sus obras, y que por ello no es tan libre 
en la vida como en el arte”14.

13. AMOROCHO, Martha, 
https://marthaamorocho.word-
press.com/ [Consultado 15 de 
Noviembre de 2017]

14. KANDINSKY, Wassily. De 
lo espiritual en el arte. (Palma, 
Elisabeth, trad.) México, D. F, 
Premia editora de libros, S. A, 
Quinta edición 1989, pág. 106..


