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“La sombra simboliza una escasez que tenemos que superar o un tramo significativo 
de vida que deberíamos aceptar...implica... dudas éticas personales e interpersonales, 
y contínua observación tanto de nuestros sueños o fantasías, como de nuestras 
reacciones y sucesos más imprevisibles o sorprendentes... 

 

El hecho de que el reconocimiento de su realidad inconsciente represente autoexamen 
y reconocimiento de nuestra propia vida, hace que mucha gente continúe portándose 
como si nada hubiese ocurrido... 

 

El artista, por el contrario, escoge con frecuencia instalarse en ese paisaje lunar donde 
surge el material onírico, fantástico, fantasmagórico, constantemente.” 

 
(Von Franz., 2001 :199) 

 

Von Franz, la famosa psicoterpeuta junguiana, nos describe de esta romántica 

forma el origen y proceder de numerosos discursos artísticos de hoy y del ayer. De alguna 

forma, la obra de arte refleja la esencia de su creador: su carácter, sus preocupaciones y 

frustraciones, sus deseos... Su obra es su forma de escape, de desahogo o incluso la 

manera de alcanzar un trozo de aquello que no puede obtener; una creación alquímica 

que, como todas las cosas mágicas, se rodea de un intenso misterio. En este sentido, la 

imaginación se nutre de algún espacio recóndito de la mente donde moran luces y 

sombras; a ese espacio es al que Von Franz llama paisaje lunar. Según la erudita analista, 

cada uno tenemos un paisaje lunar propio pero a veces lo dejamos marchitar, hacemos 

como si nada hubiese ocurrido; otras, nos detenemos y lo miramos fijamente; y en el caso 

de los artistas, podemos incluso trabajar sobre él, transformarlo, convertirlo en algo que 

podemos coger, cambiar, mostrar y, comparar a través del arte. 

Al leer esas consideraciones de Von Franz me sentí profundamente identificada 

con su concepción del arte y con el modo en el que entendía que funcionaba la 

imaginación. No pude evitar detenerme a meditar sobre mi propio paisaje lunar... ¿Qué 

información tengo sobre él? ¿Qué imágenes vienen a mi cabeza cuando reflexiono y de 

dónde surgen? Entendí rápidamente que el hecho que más marcó mi personalidad, mi 

pasado, mi forma de ser y pensar en el presente, y que se refleja claramente en mi obra 

artística, fue el haber desarrollado físicamente solo un pecho. No obstante, lejos de 

producirme un trastorno de identidad, lo que este hecho me proporcionó fue una 

perspectiva diferente desde la que observar mi cuerpo, a las personas, las relaciones, la 

sociedad... 



Quizás me planteé cuestiones en determinados momentos que otra persona que no 

hubiese pasado por una situación como la mía probablemente no se habría hecho. Quizás 

el haber desarrollado un universo tan íntimo y secreto a raíz de la falta del pecho me llevó 

a darle forma física a ese paisaje sombrío. De ese espacio me llegan imágenes con cierto 

tono erótico, con una carga oculta, secreta, casi morbosa, me vienen flashes de 

habitaciones tan iluminadas y limpias que las cosas en ellas parecen flotar en la nada, 

donde no hay olor, donde el cuerpo se desvanece, veo contrastes entre el blanco de la luz 

y un rojo semejante al que Anish Kapoor emplea en sus obras, limpio, sangriento, sombrío 

y bello. Todos esos recuerdos, esas preocupaciones e imágenes provienen de mi 

imaginario particular. Y es de él de donde nacen las historias y sensaciones sobre las que 

trabajo en mis creaciones. 

Escogí precisamente las palabras de M. Louise Von Franz para poner título a este 

proyecto artístico a modo de metafórico homenaje, pues sentí que en sus reflexiones de 

alguna manera se sintetizaba una parte importante de las preocupaciones que me 

mueven. El proyecto Paisaje Lunar engloba, hasta el momento, tres trabajos. Son trabajos 

de naturaleza diversa, pero coincidentes en tanto en cuanto todos ellos mantienen una 

conexión directa con la medicina a partir de mi propia experiencia con ese mundo. Es un 

proyecto a través del cual trato de explicar las sensaciones que brotan cuando me adentro 

en un mundo de imágenes que, habiendo sido tomadas a partir de mi propio cuerpo, me 

resultan totalmente extrañas (me refiero a las radiografías, a las ecografías); cuando te 

enfrentas a una batería interminable de pruebas médicas; cuando entras en contacto con 

objetos e instrumentos que te resultan ajenos; cuando se dirigen a ti empleando palabras y 

jergas que desconoces (hipertrofia, hipoplasia, anisomastia, mamoplastia)… ¿En qué 

piensas cuando varios extraños a la vez te observan semidesnuda? ¿Qué sientes cuando 

estás esperando un resultado médico? 

Entonces necesito un momento de evasión, llevar a cabo cierto viaje mental, para 

poder crear nuevos significados para todas esas imágenes. El resultado de ese proceso 

mental es un trabajo algo ambiguo, a medio camino entre lo abstracto y lo figurativo, que 

solo va adquiriendo forma cuando pienso en los paisajes lunares que Von Franz menciona. 

Es a partir de ahí cuando ese viaje me lleva a descubrir, efectivamente, que existen lunas 

escondidas en mi pecho, algún paisaje desconocido, alguna atmósfera lejana, una 

geografía por descubrir dentro de mi cuerpo. Mi paisaje lunar se relaciona con mi pecho y 

éste, paradójicamente, realmente adquiere la forma del satélite por medio de la tecnología 

que nos permite vernos por dentro. Las imágenes encajan y la metamorfosis sucede. Las 

mamografías se convierten en fotos de los movimientos lunares. Mis prótesis son como 

lunas llenas. Y una ecografía me muestra un espacio que desconozco absolutamente, al 



igual que haría una sonda de exploración enviada a algún lejano planeta nunca antes 

visitado. 

 
ALUNIZAJE. Nacimiento de la idea: 

Tras leer la cita de Von Franz, mi siguiente visita al médico fue decisiva: tumbada, 

observando las abstractas imágenes de una ecografía de pecho en la pantalla mientras el 

doctor Bassem parecía comprender todo lo que veía, presencié repentinamente una 

aparición. La línea curva oscura que separaba mi prótesis del tejido graso natural de mi 

pecho dibujaba un horizonte. Una masa esférica sólida, contundente (artificial), se juntaba 

tangencialmente con una más atmosférica. Ahí estaba yo, como esperando a que me 

llegaran las primeras imágenes de un nuevo planeta al que acababa de mandar una nave 

exploradora; a un paisaje lunar que no sólo conceptualmente, sino también físicamente, se 

ocultaba en mi pecho.  

 

Fotograma de vídeo ecografía 

Así es como decidí grabar mis ecografías y hacer con esas imágenes en el futuro 

una videoinstalación llamada Alunizaje (la cual está en proceso de realización). Esa fue la 

primera obra que concebí dentro de este proyecto que, finalmente, englobará varios 

trabajos más. El leit motiv del proyecto es el pecho, mi pecho, y la fuente iconográfica son 

las imágenes médicas que conservo de él; las cuales pretendo reutilizar dándoles una 

lectura diferente. La idea es aprovechar la ambigüedad que presentan ese tipo de 

imágenes (a pesar de ser representaciones del cuerpo totalmente objetivas) para dotarlas 

de nuevos significados. 
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CICLO: 

Este trabajo parte de dos mamografías. Una realizada a la edad de dieciséis años, antes 

de ser intervenida la primera vez (parte del estudio preoperatorio) y otra actual, llevada a 

cabo tras dos intervenciones quirúrgicas intermedias que finalizaron con la extirpación de 

parte de mi pecho natural e inclusión de dos implantes mamarios. La diferencia entre 

ambas es notoria, ya que el material no orgánico de los implantes -cuando es registrado en 

este tipo de imágenes médicas- aparece como un objeto casi totalmente opaco de un 

brillante color blanco. Por el contrario, las partes naturales dejan ver ciertas texturas 

correspondientes a tejido graso, glandular o vasos sanguíneos, entre otros. 

 

Mamografía 1                                     Mamografía 2 

Mediante superposición de capas a través de un programa informático y a partir de 

la fusión de las imágenes de dos mamografías diferentes, elaboré veintiocho imágenes 

secuenciales, haciendo que la “mamografía 1” se transformara poco a poco en la 

“mamografía 2”. Posteriormente las imágenes fueron transferidas al papel por medio del 

fotograbado, conformando, una vez colocadas en orden, una especie de calendario lunar. 

Así, de la misma forma que a lo largo de las veintiocho fases lunares la sombra de la tierra 

va paulatinamente oscureciendo la superficie del satélite, en mis fotograbados un cuerpo 

blanco, denso y extraño, irrumpe gradualmente sobre la radiografía texturada de uno de 

mis pechos hasta prácticamente terminar por ocultándola. Queda de esta forma registrada 

la metamorfosis que tuvo lugar en mi cuerpo: de natural a artificial.  
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Composición final, pre-enmarcado 

Así, comenzó un juego mediante el cual trataba de ir descubriendo astros 

escondidos en las mamografías que conservo, como quien trata de ver formas en las 

nubes. Como diría Von Franz, entre la oscuridad y la luz (Selma, 2001:199), trato de sacar 

las imágenes al exterior o, más bien, de invitar a contemplarlas. La manera de mostrar las 

imágenes que voy descubriendo escondidas en mi pecho suele ser ambigua y misteriosa, 

nocturna y profunda, como lo es el espacio que se hay bajo la piel y el espacio del 

universo remoto.  

Fotomontaje. Portada del proyecto. 
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300 CC, 350 CC, 225 CC: 

La obras tituladas 300cc, 350 cc y 225 cc son impresiones sobre papel de tres 

fotogramas realizados a partir de tres implantes mamarios (es decir, tres mamas 

artificiales) que mi cirujano y colaborador, el doctor Sergio Mitich, me facilitó, y que 

coinciden con las medidas/volúmenes de los diferentes implantes que yo misma he llevado 

tras la construcción y reconstrucción de mis pechos debido a la ausencia de uno de ellos.  

  

 

Fotografía de las tres prótesis utilizadas. 

Los fotogramas se llevaron a cabo de manera completamentente analógica. Para 

poder elaborar estas imágenes, creé un taller en el aula de cultura de la facultad con una 

vieja ampliadora. Ese fue el espacio de trabajo donde elaboré un gran número de pruebas 

para hallar, según el volumen, la densidad y textura de cada prótesis, la temporalización 

adecuada para la exposición del mismo. 

 

Pruebas con diferentes temporizaciones 

La imagen que se obtiene, sin necesidad de ser manipulada mediante ningún tipo 

de programas infográfico, casi esférica, blanca sobre el fondo negro, se asemeja a 

fotografías de la luna en distintos estados; a veces llena, a veces nueva... Como pista de la 
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procedencia de la ambigua imagen queda, en el centro, la marca y volumen en 

centímetros cúbicos de la prótesis.  

 

Detalle del sello del implante. 

RESULTADO FINAL: 

 

Título:350 cc 

Soporte y procedimiento: Papel BFK Canson 310 gr. Fotograma e impresión digital 

Dimensiones: 66 x 40 cm.  
Fecha: 2012 
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Título: 300 cc 
Soporte y procedimiento: Papel BFK Canson 310 gr. Fotograma e impresión digital 
Dimensiones: 66 x 40 cm.  
Fecha: 2012  

 

 Título: 250 cc 

Soporte y procedimiento: Papel BFK Canson 310 gr. Fotograma e impresión digital 
Dimensiones: 66 x 40 cm.  
Fecha: 2012 
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Título:Ciclo 
Soporte y procedimiento: Papel Michel crema 240 grs/m2. Fotograbado. 
Dimensiones: total 80x95 cm, compuesta de 28 planchas de 10x14 cm 
Fecha: 2012 
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