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El Arte, que en el pasado formaba parte de la cultura entendida 
en un sentido elitista, hoy en día se fortalece con el binomio 
entre arte y sociedad. Por consiguiente; el arte, es el lugar de 
producción de una sociabilidad específica, en conjunto con los 
estados de encuentro. Así lo define Nicolas Bourriaud en su 
libro Estética Relacional. Cabe considerar que, Karl Marx, 
puntualizó a las comunidades de intercambio o de encuentro 
como intersticio; que es el espacio para las relaciones humanas, 
donde sugiere otras posibilidades de intercambios distintas 
de las vigentes en este sistema. En ese sentido, como artistas 
resignificamos espacios e intentamos proponer una alternativa 
cultural por medio de experiencias que permiten una relación 
directa con el público no involucrado en el circuito del arte, 
a través de talleres, laboratorios, proyectos participativos y 
espacios lúdicos de interacción; valiéndonos de otras disciplinas 
como: la filosofía, la semiótica, la antropología, la etnografía y la 
psicología, misma que, recientemente, se ha incorporado, con 
una forma interdisciplinar, en el campo artístico con el uso del 
Arte-terapia; como vínculo para mejorar estados emocionales, 
físicos y mentales, al devenir en un acto catártico, propiciado 
por una experiencia estética, a través de elementos plásticos, 
visuales y sonoros.

INTRODUCCIÓN
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 Dentro de este marco, el presente trabajo se generó 
a partir de un periodo largo de enfermedad, causado por 
trastornos hormonales y psico-somáticos que devienen de una 
problemática en la infancia, la cual se ha estado tratando con 
medios alternativos y Arte-terapia. Es entonces que pensé 
en compartir las experiencias auto-analíticas, a través del acto 
artístico como posibilidad de sanación y a la vez, retomar las 
prácticas de algunas comunidades de Oriente, donde se reúnen 
grupos de mujeres que se encuentran menstruando y comparten 
sus experiencias acerca de su sexualidad, reflexionan comunita-
riamente sobre la relación que existe con los periodos mens-
truales, el ciclo lunar, la cosecha, la fertilidad y de esa forma 
amalgamar las relaciones sociales.
 
 Pensé en hacer alusión al cuerpo flor del universo 
discursivo de los Yoemem o Yaquis, que conciben el cuerpo 
humano como una flor, siendo uno de sus principales símbolos. 
La concepción del cuerpo flor, su originalidad, reside en cubrir 
un legado que ha perdurado durante años. Los estudios etno-
gráficos sobre los grupos indígenas del noroeste de México, dan 
cuenta sobre los saberes y asociaciones del cuerpo con la flor. 
Los Yoemem, postulan una teoría del cuerpo y sus componentes; 
es sólo en la medida que, conciben al organismo humano como 
entramado de relaciones, que está estrechamente vinculado al 
alma, al comportamiento social y a la actividad ritual de cada 
individuo. El cuerpo flor, expone con mucha claridad esta 
trama de relaciones que componen la concepción del orga-
nismo y la sexualidad, como nociones espirituales a una teoría 
general del cosmos, donde cada argumento de los curanderos 
Yaquis encuentra un plano de resonancia que permite observar 
el universo del cuerpo.

 Dentro de esta perspectiva, la cantidad de significados 
que versan alrededor de la flor son diversos; van desde la evo-
cación pasiva vinculada con la cosmovisión femenina, que es, 
además, emparentada con la belleza, reminiscencias asociadas 
con el homenaje, con el tributo a la victoria y a la muerte. Para 

algunas culturas simboliza la virginidad y para otras es un 
sentido sagrado. Para los Novalis, las flores son el símbolo del 
amor y la armonía. En el simbolismo tántrico-taoísta, la flor de 
oro corresponde a la esperanza de un estado espiritual. Para los 
mayas, símbolo de fornicación; para los aztecas, tenía que ver 
con la cosmogonía. En nuestra cultura mexicana contemporánea, 
la flor, también, representa el alma de los muertos. Es así que, 
la flor es representada como una figura arquetípica del alma.

 Otro elemento fundamental en la construcción de la 
pieza, fue el uso de la sangre como alusión al periodo menstrual, 
esencia de vida y purificación, la cual, encontramos en los 
mitos donde brota de seres, plantas o dioses. En algunas cultu-
ras, es símbolo de fertilidad y de lluvia; para el cristianismo 
es renacimiento espiritual. También concebida como símbolo 
de fertilidad y abundancia, asociada al ciclo lunar, dentro del 
periodo menstrual, acto de purificación.

 Así es como surge Confesiones bajo la lluvia roja, 
pieza relacional y de acción colaborativa, a través de un taller 
vivencial de tres sesiones con veintiocho mujeres que, en algún 
momento de su vida, tuvieron o padecen cierto trastorno hor-
monal, miomas o cáncer. De las mujeres participantes, seis 
de ellas, amigas mías, además de la participación de mi ma-
dre. El área de Trabajo Social, del Hospital Materno Infantil 
de la Unidad el Rosario, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de 
México, puso a mi disposición a las veintiún mujeres restantes. 
La actividad grupal fue orientada hacia el conocimiento personal 
y, en base a la experiencia de cada participante, pedí que 
se asociaran con una flor, para que en la última sesión, les 
regalara una. Posteriormente, les indiqué que las intervinieran 
con diversos materiales. La flor natural esbozaba al cuerpo 
de cada colaboradora. El hecho de trabajar con mujeres enfer-
mas devino en un acto catártico. Asociar su cuerpo con una flor, 
les permitió preguntarse, por primera vez cómo concebían 
su enfermedad y ahondar en problemáticas diversas, que van 
desde la infancia hasta sus actuales relaciones de pareja, en ese 
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sentido, somatizaron sus problemáticas o su negación a la 
feminidad con diversas enfermedades y padecimientos femeninos.

 Compartí mi experiencia con veintiocho mujeres 
acerca de cómo he visto mejoría a través del psicoanálisis 
del eneagrama, que consiste en el trabajo de uno mismo por 
medio del proceso mental y físico; el análisis de los símbolos 
y la psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Al confesar parte 
de mi vida con violencia psicológica, por parte de un padre 
alcohólico, que desencadenó en conflictos emocionales que 
posteriormente se vieron reflejados en la adolescencia y las 
relaciones de pareja, además de somatizarse con padecimientos 
de colitis nerviosa y trastornos a nivel hormonal. Con veintiún 
mujeres desconocidas, seis amigas y mi madre, les pedí que 
fueran coautoras de la obra y que me compartieran, de igual 
forma, sus experiencias por medio de un relato escrito, además 
de representarse con una flor, misma que fue intervenida.
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Al escuchar y leer cada uno de los relatos, comprendí muchas 
cosas acerca de mí y mi entorno, valoré lo que me rodea, la 
fortuna de ser creadora y activa en el arte, ya que me permite 
con cada acto artístico llevarlo a un plano catártico. Con las 
veintiocho flores intervenidas, que aludían al ciclo menstrual 
de cada veintiocho días, realicé una serie fotográfica. Con las 
mismas, efectué un performance a las afueras del Hospital 
Materno Infantil, el día 23 de mayo, que consistió en cocer a mi 
blusa las veintiocho flores, fue una acción duracional. Mientras 
cocía cada una de ellas, pensaba en cada una de las mujeres que 
compartieron sus historias conmigo, pero no sólo eran esas his-
torias, también cocía sus cuerpos al mío. Sus relatos penetraron 
en mi alma, de la misma forma que el hilo penetraba la camisa 
a la cual cocía aquellas flores. Algunas mujeres ya no tenían 
esperanza de vida por padecimientos de cáncer, otras, no 
podían tener hijos o habían sido violadas. Transcurría la acción 
y la gente se detenía por un instante a observar, no alcanzaba 
a escuchar los comentarios, sólo un grito a lo lejos ¡Está loca! 
Mientras tanto, pensaba en mi pasado y en aquellas mujeres. 
Al terminar de cocer las veintiocho flores, lavé mis manos y 

“La felicidad del cuerpo 
se funda en la salud; 
la del entendimiento, 

en el saber.”

Tales de Mileto
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cara con sangre diluida en agua, para purificar mi cuerpo. Vertí 
la sangre en una regadera de metal, comencé a bañarme y a regar 
cada uno de los cuerpos transmutados en flor. Confesiones en 
silencio que jamás había hablado, ahora se transformaban en 
públicas, confesiones de veintiocho mujeres que jamás olvidaré.

 Conservé la blusa con las veintiocho flores aún cocidas, 
no suelo conservar objetos de mis performances, pero, en esta 
ocasión sentí apego por las flores, los relatos y los deseos de 
vivir de algunas mujeres; por tal razón, decidí hacer una 
memoria donde conjuntara toda la experiencia y otra performance, 
en otro contexto, a manera de ofrenda para ellas, y así, poder 
cerrar el ciclo.

 La acción se llevó a cabo en un lugar icónico de la 
Ciudad de México, el lugar de las flores, Xochimilco. Hice un 
tapete de pétalos de rosas, rojos y secos. Coloqué una regadera 
llena de agua con sangre a un costado del tapetito, comencé a 
descocer cada una de las flores para formar un camino, como 
aquel que acompaña a las ánimas, en su recorrido a la ofrenda, 
cada dos de noviembre, día de nuestros muertos. Al terminar, 
caminé encima de ellas para llegar al tapete, estando ahí, 
comencé a verter el agua de la regadera poco a poco, los 
curiosos comenzaban a acercarse, invité a los presentes a que 
me rociaran el agua, algunos tímidamente se animaron, me 
sentí feliz, me agradó que fueran hombres los que se acercarán, 
me preguntaban por qué lo hacía, conversé con ellos sobre la 
pieza. Al terminar, se aproximaron dos jóvenes a felicitarme y 
a decirme: “sígalo haciendo con más mujeres, hay que llevar el 
mensaje.”
 
 Para finalizar, no me gusta repetir mis performances, 
puesto que mi trabajo es de sitio específico, pero me di cuen-
ta que esta propuesta se podía repetir sin afectar el concepto 
inicial, puesto que el taller se le puede dar continuidad, en 
otro lugar y en otro contexto. El mismo año, fui invitada a par-
ticipar del IV Festival Internacional de Performances Acciones 

al Margen, en el marco del festival, di un taller, con madres 
de la comunidad del Barrio Liscano, el 18 de agosto de 2016, 
en Bucaramanga, Colombia. Con diferente contexto, diferentes 
costumbres y el tiempo limitado, no se pudo profundizar en el 
tema, algunas de las mujeres se tornaron poco receptivas; sin 
embargo, tenían las mismas problemáticas, algunas se acercaron 
de forma independiente, para darme las gracias, en su mirada 
se notaba que querían expresar algo más, no sé si fueron los 
tabús o la falta de confianza, lo que les impidió relatar su 
problemática.

 Así mismo, surgió en mí la necesidad de incorporar 
otros soportes para la documentación de un performance, como 
la narración escrita y los sonidos capturados de la acción al ser 
ejecutada. Con las fotografías que tenía de las flores y los relatos, 
efectúe una perfo-instalación. Pieza que presenté en la Décima 
Contemporary Art Exhibition, con el proyecto “Entrañas”, 
dentro del marco del Festival Internacional de Performance, en 
el Museum of Northern History en Kirkland Lake, Ontario, 
Canadá, el 29 de abril de 2017. Sin duda, la última presentación, 
no fue lo mismo, puesto que estuvo pensada para un espacio 
cerrado, el público que asistió fueron personas involucradas 
en el arte, por tanto, generó otro tipo de comentarios, más de 
tipo intelectual y felicitaciones. El hecho de trabajar dentro de 
festivales, no quiere decir que traicione mis principios, sigo y 
seguiré cuestionando el sistema, y que mejor hacerlo dentro del 
mismo, me gusta el trabajo en la urbe; sin embargo, está acción, 
me permitió usar otro tipo de soporte para su documentación, 
como la experimentación sonora, y repensar las posibilidades 
que da el accionar.
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Hospital Materno Infantil 

Unidad el Rosario, Azcapotzalco,
Ciudad de México
Performance duracional 
23 de mayo de 2016

México
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17 de junio de 2016

Centro de Xochimilco
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IV Festival Internacional de Performance 
“Acciones al Margen”  
Barrio Lizcano 1/Bucaramanga
Taller con madres
18 de agosto de 2016

Colombia





94 95

Canadá
Décima Contemporary Art Exhibition
Festival Internacional de Performance “Entrañas”
Museum of Northern History, Kirkland Lake/Ontario
Performance e instalación fotográfica y de video 
29 de abril de 2017
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