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Es el globo ocular de un ojo 
el que engloba completamente 

el cuerpo del hombre. 
Paul Virilio, El arte del motor. 

 
La serie Líquido corpóreo de Marianna Dellekamp (México, D.F., 1968) nos 
remite a algún misterio de la procreación; los fluidos que retrata son 
específicamente del cuerpo humano y se les identifica como signos vitales: los 
líquidos fluyen, se condensan, se filtran, se derraman o emergen de un cuerpo 
vivo y permeable. Las fotografías que conforman este mosaico orgánico “tratan 
de un reconocimiento del espacio interno... de la construcción del cuerpo a partir 
del líquido”, describe la artista. 
 
Un aspecto un tanto desconcertante yace bajo la obra de Marianna: mientras las 
imágenes son sumamente atractivas a la vista –tanto en su colorido como en las 
texturas logradas– la narrativa a la que nos vemos arrojados está llena de 
asociaciones poco halagadoras o incluso siniestras. Tal sería el caso de los 
retratosde líquidos encefalorraquídeo, secreción traqueobronquial o la orina; 
mientras que otros fluidos son “limpios”: saliva, semen, leche materna o sangre. 
Sin querer, se establece una jerarquía en la que ciertos líquidos, como las 
lágrimas, purifican, mientras que otros, ensucian (vómito, pus o sangre 
menstrual).  
 
Por otro lado, la obra que ha trabajado Marianna en el último año se basa en la 
libre traducción de imágenes provenientes de la medicina, principalmente las 
referentes al interior del cuerpo humano. La artista trabaja fotografías que 
tienen su origen en un laboratorio de hospital, para posteriormente escanearlas, 
manipularlas en pantalla y hacerlas un producto de estudio de artista. Dellekamp 
origina, a través de las imágenes presentadas, un nuevo cuestionamiento acerca 
de la visión del cuerpo humano, después de casi dos decenios en que la atención 
pública ha estado al pendiente de su apariencia. Al mismo tiempo, a partir de las 
imágenes tanto de Líquido corpóreo, como de El cuerpo mediatizado, se 
plantean nuevos cuestionamientos referentes al concepto del retrato y en torno 
a la noción tradicional de la identidad personal. 
 
Desde los años 60, cuando Rauschenberg utilizó los rayos-X e hizo litografías de 
su esqueleto, un número cuantioso de artistas como Mona Hatoum, Gary 



Schneider, Iñigo Manglano-Ovalle y Justine Cooper, entre varios otros, incorporan 
técnicas científicas, que examinan el cuerpo en su interior, y se las apropian con 
fines artísticos: un análisis de sangre, una endoscopía, resonancias magnéticas o 
la lectura del ADN. El diagnóstico dictaminado por la ciencia médica se convierte 
en el material con el cual los artistas confrontan los conceptos de cuerpo 
humano, apariencia exterior e intimidad. 
 
Marianna se concentra en la maquinaria interna del cuerpo y en esta serie de 
fotografías digitales recrea un ambiente que parte de lo microscópico –el retrato 
de una úlcera, el detalle de una parcela de colon, el interior del ojo– y al 
presentar los resultados finales, semeja un macrocosmos: las imágenes de los 
lugares más recónditos de nuestro organismo parecen planetas o lunas 
gravitando en el espacio. 
 
Entre más se perfecciona la ciencia médica y entre más estrecha es su relación 
con la tecnología de vanguardia, es cada vez más común efectuar sobre el 
cuerpo un ejercicio que hasta hace poco tiempo era considerado antiético: la 
endocolonización. El cuerpo puede ser colonizado por organismos sintéticos 
miniaturizados y, hoy en día, el lugar en donde se llevan a cabo las innovaciones 
tecnológicas más relevantes no es en el espacio ilimitado de un ambiente 
planetario o cósmico, vasto e infinito, sino en el espacio ínfimo de nuestros 
órganos internos, de nuestras vísceras, de las células que componen la materia 
viva de nuestros órganos1. 

La intrusión tecnológica intraorgánica y sus micromáquinas en el seno de lo 
viviente, resulta en las imágenes de Marianna como el planteamiento acerca de lo 
visual poético –esferas rojas que flotan sobre un fondo negro–, así como la 
invitación a un ámbito de intimidad y recogimiento, en el que el espectador no 
se turba al reconocer parte de su existencia frente a sí mismo, sino que se deja 
envolver en un ambiente orgánico que lo liga más cercanamente a su 
arquitectura visual. 
  

1 Cfr. Paul Virilo. The Art of the Motor. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996. 
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