
La piel y el tacto
El dibujo como una forma de tocar y ser tocado

Janine Antoni, Mortal and Pestle, 1999. Photography. 

“Todos los sentidos, incluida la vista son prolongaciones del sentido del tacto; los sentidos 

son especializaciones del tejido cútaneo y todas las experiencias sensoriales son modos de 

tocar y por lo tanto están relacionadas con el tacto” Los ojos de la piel, Juhani Pallasmaa.

El dibujo es una forma de tocar; de extender nuestra piel para alcanzar lo observado. 

Dibujar es palpar no solo lo externo a mí, sino el interior expresivo de mi experiencia del 

mundo. Lo visual está atado inevitablemente a la experiencia háptica; lo que se vive a 

flor de piel. Al activar el sentido del tacto podemos expandir las posibilidades del dibujo. 

                GUÍA de dibujo  
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          ACTIVIDADES

 Lo primero que debemos hacer es pedirle a alguien en casa que introduzca objetos diver-

sos (ojala extraños, curiosos, que hagan volar la imaginación) en una bolsa de tela. El dibujante no 

debe ver los objetos. Es recomendable cerrar la bolsa con un nudo para no ver su interior, dejando 

espacio para meter la mano (ver la imagen de la siguiente página). 

 Una vez recolectados los objetos proceder a dibujarlos desde el sentido del tacto. La idea 

es dibujar no solo los objetos por separado sino las relaciones entre los mismos. Tal vez se formen 

historias, se mezclan texturas, se crean criaturas u objetos nuevos. 

 Tómate el tiempo de tocarlos, sentir sus texturas, tamaños y volúmenes. Lee con las pun-

tas de los dedos cada objeto. Se puede ver el papel al dibujar, la única restricción es no ver el objeto 

que se está dibujando. Al finalizar el dibujo descubrir-desnudar-despojar los ojetos de su envoltu-

ra. Escribir uno o dos párrafos libres sobre la experiencia. Te recomiendo repetir la actividad, hacer 

varios dibujos e ir registrando los cambios y las diferentes percepciones táctiles.

Caravaggio, The Incredulity of Saint Thomas, 1601-2. Detail. Neues Palais. Potsdam.

       1. Objetos ocultos a nuestra vista
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Documentación de la clase de Dibujo IV, Pontificia Universidad Javeriana
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 Ve por la casa cuidadosamente con los ojos cerrados papel y lápiz. Utiliza una venda 

para tapar los ojos. Escoge (desde el tacto) algún lugar u objeto que no logres reconocer o que 

te cause asombro o inquietud. Dibuja libremente ese lugar u objeto en el papel. Intenta pensar 

en la orientación de tu cuerpo en el espacio de la casa y en el espacio del papel. No te preocupes 

si te sientes desorientad@. Juega con tus sensaciones, prueba cosas, experimenta.

  Puedes tocar y dibujar al tiempo, o darte un momento para palpar y luego ir al papel y 

dibujar lo que recuerdes. Siempre sin ver ni el objeto, ni el papel! A diferencia del primer ejer-

cicio en este debes desplazarte, cambiar de posición y de orientación. Es importante que bus-

ques, que te pierdas, que te sorprendas con lo que encuentras. Ve muy, muy despacio, tratando 

de escuchar con las plantas de los pies y las palmas de las manos. Dibuja y cambia de lugar o de 

objeto, hasta sentir que has sacado el mejor provecho de la experiencia. Al finalizar te invito a 

utilizar el dibujo como una especie de mapa e ir en busca de los lugares u objetos que dibujaste! 

Escribe uno o dos párrafos sobre la experiencia.

      2. Descubrir espacios con la piel

Kazuo Shiraga, Challenging Mud, 1955, photographs of performance piece
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Documentación de la clase de Dibujo IV, Pontificia Universidad Javeriana
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 Utiliza la piel como soporte del dibujo. Sigue las historias de tu piel: sus líneas, texturas, 

cicatrices, lunares, huellas. Ten en cuenta tu historia personal, la memoria de la membrana 

permeable que es tu piel y encuentra los recuerdos que han quedado dibujados allí. Crea una 

especie de cartografía* de dolores, alegrías, momentos vividos. Utiliza materiales que sean to-

lerados por la piel, evitando de cualquier forma materiales tóxicos. Puedes experimentar con 

tintes naturales, con maquillajes, o seguir utilizando tus materiales de dibujo. Si no quieres di-

bujar sobre tu piel tienes otras posibilidades! Mira el trabajo de Shirin Neshat (Qazvin, Iran, 1957) 

quien escribe y dibuja sobre su piel a través de fotografías. Te invito a volver el registro parte 

inseparable del trabajo. Piensa en el autoretrato y en la fotografía como un modo de reconocer 

la propia corporalidad. El objetivo es crear una serie de 3 a 6 fotos.

       3. La piel como soporte

Cecilia Vicuña. Cantos al agua. 2016        
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Shirin Neshat, Untitled, from the series “Women of Allah” (1996)
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 Cartografiar hace referencia a la práctica y el estudio de hacer mapas. Los artistas han 

utilizado diferentes estrategias para seguir las huellas, movimientos, marcas, límites, líneas del 

territorio. Los mapas no solo dan cuenta de un territorio; crean el mismo. Lo actualizan y lo 

proyectan al futuro. El cuerpo puede ser entendido como un territorio; un espacio de relaciones 

emergentes, de historias entrelazadas. Podría entenderse nuestro cuerpo como una especie 

de mapa que muestra las conexiones entre el espacio y los otros cuerpos.  Un mapa que deja 

ver los rastros de nuestras memorias, deseos y movimientos. ¿Puedo inventar estrategias para 

mapear deseos, huellas y memorias en mi piel? ¿Pueden esas líneas cartográficas ser leídas por 

otros? ¿Puedo hacer emerger otros cuerpos de mi propia cartografía? ¿Puedo hacer un dibujo 

que como un mapa cree vínculos y nuevos territorios en mi piel?

       * ¿Como hacer una cartografía de las marcas, memorias y deseos de mi piel?

Ingrid Calame (1965 in the Bronx, New York)


