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El mundo sordo de las entrañas, todo el revés negro del cuerpo que tapizan largos sueños sin ojos. 
 

Michel Foucault, 1966. El nacimiento de la clínica. 
 
 

 
1. Argumentaciones preliminares. Motivaciones. 

 
 La enfermedad, sobre todo aquellas que son crónicas o terminales, nos ponen en una 
situación límite del cuerpo y la experiencia, suponiendo un fuerte cambio en nuestras vidas. En 
ocasiones, la enfermedad ha funcionado como interruptor, como desencadenante de un proceso 
creativo motivado por la necesidad de transmutar todas aquellas experiencias acerca del dolor, la 
exclusión social o la pérdida de la voluntad del cuerpo, en beneficio; o, como anotó Cesare Pavese, 
dominar una alquimia para transmutar el fango en oro, la maldición en privilegio. Muchos artistas 
que se han encontrado inmersos en esta experiencia extrema se han servido de sus propias 
sensaciones y vivencias autobiográficas para desarrollar una obra singular y como forma de 
evasión, protagonizada por un cuerpo tocado por la enfermedad. 
 
  
 El trabajo que vengo desarrollando en los últimos años tiene un acusado carácter 
autobiográfico, influenciado precisamente por mis experiencias con la enfermedad y mis 
impresiones del mundo hospitalario. Es por ello que en las entrevistas que realizamos con los 
pacientes del proyecto con la finalidad de encontrar cierta afinidad artista-paciente, enseguida me 
sentí atraída por la idea de trabajar sobre la enfermedad de Crohn, que pertenece al grupo de 
enfermedades inflamatorias crónicas del intestino. En febrero de este mismo año 2013, ingresé en el 
hospital debido a un fuerte dolor en el abdomen acompañado de fiebre, que tras una semana 
definieron como un posible Crohn, al compararlo además, con  mi historial médico.  
 
 Tras este ingreso, tomé contacto con pruebas médicas e imágenes de mi cuerpo 
desconocidas, en este caso a través de la endoscopia. La intención de desarrollar una obra plástica 
acerca de esta nueva experiencia y visión del cuerpo comienza a gestarse, culminando meses 
después en la idea que define este proyecto. Esta idea, ha sido fruto de tres sucesos importantes: 
 
 
 -La observación de las imágenes rosáceas del interior de mi cuerpo a través de las sucesivas 
 cavidades y protuberancias del intestino gracias a la colonoscopia, las cuales me 
 obsesionaron y fascinaron. 
 
 -Conocer la historia de Enrique García Castillo, paciente que colabora conmigo en este 
 proyecto, proceso con la que obtuve información de un estado más avanzado de esta 
 enfermedad y donde  nuevos elementos y conceptos tales como la formación de fístulas, la 
 cirugía o la amputación entran en juego.  
 
 -Leer El Nacimiento de la Clínica de Foucault fue decisivo, ya que a menudo compara la 
 enfermedad con el nacimiento, reproducción y ramificación de la vegetación; comparación 
 que terminó de dar forma a la metáfora visual que buscaba crear para transmitir mis 
 sensaciones al espectador: Hay una naturaleza salvaje de la enfermedad …. sola, libre de 



 intervención, sin artificio médico, deja aparecer las nervaduras ordenadas y casi vegetales 
 de su esencia  (Foucault, Michel.1966: 20) … este jardín desordenado donde se entrecruzan 
 las especies … una gran vegetación orgánica, que tiene sus formas de crecimiento, su 
 arraigamiento y sus regiones privilegiadas de crecimiento. (Foucault, Michel. 1966: 209). 
 
 

La Cátedra Arte y Enfermedades y el proyecto que nos ocupa que forma parte de ella, Art, 
inflamation and me, pretende desarrollar una relación recíproca donde por esta vez no sólo la 
enfermedad va a servir para crear una serie de obras de interés sino que además, éstas servirán para 
informar y generar una conciencia en la sociedad acerca de las diferentes enfermedades crónicas, 
inflamatorias e inmunodeficientes que protagonizan la temática de este proyecto. Una selección de 
artistas de cada universidad española y otras escuelas de arte extranjeras invitadas, en colaboración 
con pacientes de diferentes enfermedades tales como la soriaris, la artritis reumatoide o Crohn, 
desarrollarán obras basadas en las impresiones y experiencias de estas afecciones. Éstas, 
conformarán  una gran exposición itinerante que dará a conocer a su público las situaciones en las 
que estas enfermedades reconocidas como raras exponen al cuerpo humano. 

 
 
 
2.Introducción. 
 
 
 In-testinal es un viaje a ese interior, ese mundo sordo de las entrañas (Foucault, Michel. 
1966: 9) del que parece que no somos conscientes hasta que acudimos a un hospital o abrimos una 
brecha-herida en la piel que lo envuelve, contemplando entonces el terciopelo rojo de su contenido; 
los sucesivos, superpuestos, translúcidos o densos, diferentes pliegues y pliegos de las envolturas y 
membranas del organismo. Un viaje en algún Chip Prodigioso que nos empequeñece y nos permite 
movernos a través del cuerpo como si visitáramos algún jardín o paraje de otro mundo. Porque la 
endoscopia no es como la mirada natural con la que podríamos observar el intestino a través de la 
cirugía; este método óptico nos traslada a una dimensión distinta, a una realidad aumentada y desde 
dentro. Observamos nuestro cuerpo desde fuera hacia los interiores, y nunca al revés. Es por ello 
que no podemos sentir el fluir de la sangre a través de nuestras venas o ver la parte interior de 
nuestros ojos.  
 

 
Imágenes de colonoscopia 

 
 
 Atendiendo a esta diferencia principal de las formas de percepción de las dimensiones del 
cuerpo, otros artistas han realizado obras pioneras en colaboración  con profesionales de la 
medicina. El más claro ejemplo de ésto es Stelarc, que introdujo una micro-cámara por medio de la 
ingestión en su estómago para observar el recorrido digestivo y estudiar las posibilidades acústicas 
y visuales de su organismo, o Mona Hatoum en su trabajo Corps Étranger (1980) donde nos hace 
partícipes del recorrido visual de su cuerpo a través de la endoscopia.  



 
 

Corps Étranger, Mona Hatoum (1980) 
 

Pero la intención de este trabajo no solo busca imitar los métodos exploratorios, intención 
común en alguno de mis proyectos en los que profundizo en el análisis del cuerpo, sino encontrar 
una metáfora visual que conecte la dimensión desconocida del cuerpo con aquella que nos es más 
familiar, del entorno en el que nos vemos envueltos. ¿Cómo representar el interior del intestino? 
Aquí entran los juegos de palabras y semántica, los parecidos visuales y la fantasía. Reforzando los 
paralelismos y posibles similitudes, como son el tono rojizo de las paredes intestinales y la 
vellosidad y filamentos de su textura reemplazados por flores de diferentes especies color rojo 
creando un tapiz, y a su vez estas flores haciendo alusión a la flora bacteriana. Esta obra por lo 
tanto, tiene un carácter efímero, debido al uso de materiales orgánicos, importante también para 
resaltar esta alusión al cuerpo, caduco también, al fin y al cabo.  
 
 

      

 
Vellosidades de pared intestinal 

 
 



3. Objetivos: 
 

 
- Realizar una obra relacionada con la enfermedad de Crohn fruto de mis impresiones como 
potencial paciente y las experiencias de un estado más avanzado de la enfermedad aportadas por 
Enrique García Castillo, colaborador en el proyecto. 
 
- Trabajar con un medio visual semejante al que emplean los especialistas en medicina para el 
estudio de esta enfermedad a través de la endoscopia, incorporando así las nuevas tecnologías a la 
obra. 
 
- Transmitir la sensación de traslación o cambio de dimensión corporal; el paso de ver desde fuera 
hacia adentro modificado por un desde el interior hacia el exterior.  
 
- Jugar con las metáforas visuales y semánticas que surgen al analizar la morfología ( gracias a las 
imágenes obtenidas mediante una colonoscopia ) y terminología relacionada con el órgano afectado 
por esta enfermedad en cuestión, el intestino.  
 
 

4. Medios y soportes: 
 

 
La pieza INtestinal, es una alegoría al intestino o a una porción de él. Podríamos estar 

observando el interior del órgano en su totalidad, compuesto por los organismos, formas y colores 
propios de su flora, o bien contemplando una porción extirpada por el exceso de crecimiento de esa 
otra vegetación salvaje y parásita que es la enfermedad. Este tapizado, compuesto por flores 
disecadas en gel de sílice, que en su estado natural e hidratado eran color rojo, cubrían la totalidad 
del interior de una escultura hueca de escayola y silicona, que correspondería a la primera 
fase/estado de la pieza. Debido a su comportamiento especialmente efímero, la evidencia final que 
queda o segunda fase/estado, son las grabaciones de su interior como si de una endoscopia se 
tratara, cuya finalidad es la de que sean proyectadas en las paredes de una habitación oscura de 
forma simultánea, envolviendo al espectador, convirtiéndolo de alguna forma en voyeur de lo que 
acontece en el desconocido contenido de este cuerpo figurado. 
 
 A su vez, en acompañamiento de estas proyecciones, presento Biopsy, tres piezas 
escultóricas que representan fragmentos ahora exentos de ese órgano figurado, de la misma forma 
que tras un examen endoscópico, serían extirpados aquellos pólipos o muestras que fuera necesario 
analizar. Estas tres piezas, con base de silicona recubiertas por algunas de las especies de flores 
disecadas que componen el interior de esta alegoría intestinal, vuelven a redimensionar el espacio, 
simulando aumentar biopsias o muestras de tejido que en la realidad serían microscópicas, 
ofreciendo al público la posibilidad de observar este tejido mediante métodos naturales y sin 
necesidad de tecnología adicional.  
 
 
 La obra está protagonizada por dos procesos que destacan en su realización:  
 

-Fase de recolecta, secado y almacenamiento de las diferentes especies de flores, proceso 
que ha llevado algo más de dos meses. Un trabajo caracterizado  por la búsqueda (las 
diferentes especies han sido recolectadas en mayor parte de las calles y jardines públicos, y 
otras compradas en viveros), la experimentación (mediante los diferentes métodos de 
secado, y el riesgo de utilizar nuevas especies ya que algunas son más aptas que otras para el 
secado y mantenimiento), la delicadeza y gusto por el coleccionismo. 



 Algunas de las especies incluidas: Celosía Cristata, Hibiscus Syriacus, Euphorbia Milii, 
 Lilium Candidum, Bougaimvillea Spectabilis, Dianthus Caryophyllus, etc. 
 

 
 

-Fase de modelado de la pieza en barro para su posterior recubrimiento en escayola, 
consiguiendo así una forma hueca abierta en dos mitades  dispuestas para su recubrimiento 
gracias a las siliconas, y el modelado de tres bases cuadradas y flexibles para las biopsias. 
 

                    
 

-Fase de tapizado de todas las piezas atendiendo a la composición. La pieza destinada a las 
grabaciones contiene diferentes especies colocadas de forma aleatoria, mientras que cada 
biopsia está principalmente protagonizada por una u dos especies en concreto: Celosías, 
Euphorbia Milii y Flor del Pacífico o Hibiscus. 



                     
 

-Fase de grabación en vídeo, y conservación de las piezas en recipientes herméticos con 
secante específico para retrasar en medida de lo posible su deterioro. 
 

 
 

 
 



-Fase de exposición, en el caso de las grabaciones deberán ser proyectadas simultáneamente 
envolviendo el espacio, y en el caso de las esculturas, deben ser expuestas dentro de los 
cubos de metacrilato (25x25x25 cm) preparados con su iluminación independiente 
permitiendo que el observador pueda observar las piezas de cerca con detenimiento. 

 

     
 
 
 
 


