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INTRODUCCIÓN 

   La elección de los “Inadaptados” como protagonistas no hace más que reflejar una reali-

dad personal. El concepto del “inadaptado” debe ser definido puesto que, en este trabajo, 

se desplaza de la significación habitual para adquirir un trasfondo concreto (más poético o 

amplio). 

La figura del inadaptado deja de hacer alusión a la marginalidad, lo que todos percibimos y 

acordamos comúnmente como fuera de la norma o extraño, para diluirse entre las estruc-
turas de la sociedad y de la mente del individuo. El inadaptado no es un sujeto reconocible 

por su aspecto físico, indumentaria o nivel de ingresos, no. El inadaptado es un desplazado 

mental, alguien que habita las realidades no plausibles. Silente. 

El inadaptado puede morar la cotidianidad y filtrarse entre la muchedumbre, sobrevivir y 

convivir; pero no muestra sus “pies fuera del plato”, su anormalidad, sus rarezas mentales. 

Existe una realidad más profunda y definitoria, invisible a los ojos, escondida por muchos; 

todos ellos, inadaptados.  

¿A quiénes alude el concepto? 

Inadaptados somos todos, en mayor o menor medida, independientemente de que alber-

guemos o no el sentimiento de pertenencia a un grupo o a un lugar. Amorfos, deformes, 

Informes, sin un solo color que nos defina sino una mancha grumosa y confusa. Desplaza-

dos somos todos; nadie puede situarse en su centro, nadie vive comprendiendo completa-

mente quién es, cómo es y qué esperar de sí mismo. 

Todos lidiamos con un ser informe que se aloja en nuestro cráneo. Al mismo tiempo, esa 

masa informe no debe turbar nuestro ánimo. La inadaptabilidad, el carácter de la extrañe-

za existencial es motivo de curiosidad y, en ocasiones, de mucha angustia. Con todo, el 

individuo contemporáneo, que nace desplazado y cuya mente parece no pertenecer a su 

mismo cuerpo, sigue adelante. 
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El concepto “heterotopía” se convierte así en la herramienta perfecta para reflexionar y 

teorizar sobre este caso concreto de “los inadaptados”. 

El “inadaptado” encuentra cabida en la realidad en la medida en que se hospeda en in-

dividuos físicos, que viven en la realidad tangible y habitan el entramado social.  Estamos 

partiendo de personas (realidad) y hablamos de su condición, de cómo son y cómo se rel-

acionan consigo mismos y con lo demás en la sociedad actual. Creando así un discurso, ed-

itando un relato (irrealidad) heterotópico, que bebe tanto de la verdad como de la libertad 

literaria e interpretativa. Comparten espacio, de este modo, tanto las realidades tangibles 

como aquellas que parece que no habitan en la realidad física y demostrable: la cualidad de 

inadaptado que protagoniza nuestro estudio, es su capacidad de ser real sin dejar de ser un 

personaje, una irrealidad fruto de las transformaciones propias de la creación artística.   

 

  Según Foucault, son las heterotopías aquellos “emplazamientos” que encuentran cabida 

en la realidad y que, al mismo tiempo, son irreales.  En estos lugares el tiempo transcurre de 

forma diferente (se acumula o se estanca), la atmósfera que se respira cambia de matices, 

pudiendo adquirir connotaciones sacras. En definitiva, son espacios que atravesamos y nos 

atraviesan, mediante un umbral, durante un periodo de tiempo concreto. (Foucault, 1967) 

Pues bien, en el desarrollo del presente trabajo, al tiempo que se va acotando la figura del 

inadaptado y esta se va dibujando en nuestras mentes (una vez creado un punto de parti-

da), “bailaremos” junto a otros muchos inadaptados en la experiencia del confinamiento. 

No se puede dejar atrás el presente y su magnitud, tampoco ignorar las realidades que se 

van creando y sucediendo en él como algo digno de ser contado, de ser recordado.  

Encarno y represento a lo que defino como “inadaptados”, y reconociéndome así, preten-

do dejar una muesca, un recuerdo físico de lo que viví y las heterotopías que presencié (y 

seguro presenciamos colectivamente todos con mayor o menor similitud) en este tiempo 

tan peculiar.  

   En el primer capítulo del trabajo realizo un recorrido por la “sintomatología” del inadap-
tado, tratando de comprender la naturaleza de su relato y ver cómo se han producido 

creaciones previas en la creación artística, en torno a un concepto esencialmente común. El 

pensamiento que desarrollo en relación a los “Inadaptados” es un constructo sumamente 
conceptual, que encontrará su reflejo en las diversas imágenes producidas a lo largo del 

proyecto; con todo, no deja de ser una percepción elaborada de la misma realidad social 

contemporánea que vive en la mente. Este capítulo funciona, pues, como base teórica para 

imbuirnos en las aportaciones propias que conforman el siguiente capítulo. Dentro de este 

primer capítulo, en el segundo apartado, hablo de la sintonía en relación a “los inadapta-

dos” de Tim Burton y las diferencias existentes en relación su carácter autobiográfico. 

   En el segundo capítulo del trabajo, presento como creación artística un relato en forma 

de “reportes de guerra”, a modo de diario. Girando en torno a las ideas de Foucault (entre 

otros), a través de estos reportes realizo un seguimiento profundamente subjetivo de mi 

experiencia personal en el confinamiento. El resultado es una conjunción de textos e imá-

genes entrelazados, engendrados todos ellos desde la heterotopía del confinamiento.  
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PARTE 1: 

Marco teórico 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LO INVISIBLE

   Quisiera hacer énfasis en la importancia del centro de este proyecto, lo que “guía” y 

genera tanto los textos como las imágenes que conforman sus aportaciones artísticas, una 

idea clave que tiene que ver con un mundo no visible. Es pues, este tfg el desarrollo de un 

“relato” social con cierta base en la realidad y cierta base en la interpretación. Si bien es 

cierto que una parte muy importante del trabajo será un diario de confinamiento con tex-

tos e imágenes creados durante el mismo, el centro del trabajo no deja de ser el concepto 

de inadaptado y su acotación particular en este caso.  

Veo necesario, siendo este el caso, justificar el pensamiento como arte: 

El Arte es una experiencia subjetiva y trata de provocar una emoción mediante una serie de 

signos estéticos. El origen del Arte se encuentra en el lenguaje, que es igualmente subje-

tivo. Asimismo, el lenguaje no es otra cosa que la materialización verbal del pensamiento. 

Estableciendo en primer lugar esta relación escalada entre Arte, lenguaje y pensamiento 

concluyo sugiriendo la equivalencia Arte-Pensamiento. (Mota, 2011:56) 
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1.2  SINTONÍA CON 
OTROS INADAPTADOS 

 Es innegable el influjo que ejerce la personalidad del artista en la creación. El relato del 

inadaptado no deja de ser una creación; uno, no deja de hablar de sí mismo cuando está 

creando. Vamos dejando nuestra impronta, como si de nuestra alma se tratase, en todo 

aquello que creamos. El relato se va interiorizando y vamos sacando, a modo de catarsis, 

nuestro yo oculto para dar forma a una historia, un personaje.  En muchos casos se podría 

decir que aquellos que van creando relatos protagonizados por inadaptados son, por sí 

mismos, desplazados de un modo u otro. 

Sin embargo, en este caso, cuando hablo de inadaptados no hago alusión a un despla-

zamiento social nítido y visible. No me refiero a una ruptura con la normalidad que se pueda 

apreciar en hábitos o lugares concretos. Propongo ahondar en las sutilezas, en lo nimio 

y lo cotidiano; ahí reside la diferencia, la clave del desplazamiento. Frente a la figura del 

“outsider” que se enmarca en el arte bruto o marginal, encontramos a “los inadaptados” 

acompañados de una definición particular y diferenciada en varios aspectos. Cuando hablo 

de desplazamiento mental no hago alusión a la presencia de una enfermedad mental, de 

un síndrome o trastorno (tampoco los excluye); sino a la extrañeza y presencia de incógni-

tas en el propio pensamiento, reconociendo así la existencia de una realidad mental diver-

gente que se desarrolla de forma paralela a la realidad física y tangible. La naturaleza de 

esta realidad psíquica es, de algún modo, incognoscible y, por ello, el inadaptado tiende a 

relocalizarse en un yo externo que no le pertenece; es decir, es un migrante de sí mismo; 

se siente extraño dentro de su ser y no se llega a reconocer o aceptar completamente.  

Esto puede encontrar conexión con la naturaleza marginal de los representantes del arte 
bruto que, de igual modo, no se encontraban en armonía con ellos mismos. No obstante, la 

marginalidad social es un aspecto que excluiría de “los inadaptados” que yo defino; ya que 

se encuentran insertos en la sociedad, perfectamente camuflados.  (El diario, 2013) 

Durante este proceso de conceptualización del tema en cuestión (“los inadaptados”) 

no paraba de pensar en ellos y tampoco acerca del propio acto del pensar temático (me-

ta-pensamiento). El proceso se convertía en un bucle conceptual y tratar de darle forma a 

esa actividad me resulta de lo más interesante y lícito. De alguna forma siento la necesidad 

de justificar el valor de lo inmaterial, como tratando de hacer ver que lo invisible realmente 

existe. Un acto de fe. No es menos válido el pensamiento puro frente al pensamiento que 

va acompañando al proceso de creación de un cuadro capa tras capa o la ejecución de cual-

quier obra artística de la índole que fuere.  

   Estamos siendo testigos de un momento trascendente en nuestras vidas y en la histo-

ria de la humanidad, hemos sido forzados a parar y meditar; comenzando a pensar con 

calma y espacio. En parte, muchos de quienes no nos hemos visto directamente afectados 

por el virus a nivel de salud, recordaremos este momento como el lujo que nos regaló el 

COVID-19, aquello que, de otro modo, no hubiéramos podido permitirnos. Es precisamente 

en este contexto en el que no solo se pueden sentar las bases de futuros proyectos artísti-

cos, sino que se pueden configurar en la mente misma. (Plensa, 2020)  

   

   Retomando las bases del arte conceptual, el objeto artístico dejaría de ser un objeto en 

sí para desplazarse a todo lo que se refiere a la planificación y reflexión sobre la obra. En 

este caso concreto, el relato textual y las acotaciones teóricas en él contenidas formarán 

parte esencial de la obra, junto con las imágenes vinculadas. 

   Nuestro tiempo se ha visto alterado en sus ritmos frenéticos en contra de nuestra volun-

tad nuestro frenesí ha ido cesando. A base de querer “exprimir” la vida nos íbamos con-

sumiendo en un hacer insano y sinsentido. No pensábamos, hacíamos. Todo aquello era lo 

correcto y contaba con la aprobación de la sociedad; hacías lo que hacías y de esa manera 

porque así debía ser hecho. Todo aquello sentaba las bases de una forma de vivir corriendo; 

y ahora está en nuestra mano dejar que nos cale de igual manera todo lo reflexionado du-

rante el confinamiento. Puede que vivir más lento sea sinónimo de vivir más intensamente 

y vivir mejor. (Cyrulnik, 2018)
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Los personajes principales recogidos en la filmografía de Tim Burton (seleccionaré las obras 

de Eduardo Manos tijeras, Pesadilla antes de Navidad, Big Fish, La novia cadáver y Fran-

kenweenie) comparten como rasgos comunes el desarraigo con la sociedad, individuos 

tímidos y rechazados por lo que es “norma”, introspectivos y extravagantes, partícipes de 

un mundo interior muy rico y particular al que recurren para escapar de una realidad áspera 

y en disonancia con su sensibilidad.  De otro modo, el inadaptado que se retrata en este 

proyecto nada tiene que ver con un tipo concreto de persona (para el caso de los inadap-

tados de Tim Burton, se trata de personajes que viven en su interior y son rechazados por 

el resto. Individuos extravagantes y solitarios). En lugar de situar al individuo aislado y, de 

algún modo, confrontado a la “masa”, el inadaptado al que hago alusión recoge una amal-

gama social y, sin tener tanto en cuenta aspectos sociológicos (la relación del individuo con 

el conjunto), trata de reflejar a un “yo” que lucha por pertenecer a sí mismo. Surge, de este 

modo, no tanto una isla frente a un continente (la sociedad), sino una infinidad de islas 
desconectadas de sí mismas. La inadaptabilidad se produce en un ámbito mental e intrans-

ferible; siendo, al mismo tiempo, un estado común a todos los individuos.  

Tim Burton está derramando su propia esencia en los personajes creados. Podemos afirmar 

esto al verse una clara conexión biográfica entre los rasgos de los mismo y el director de 

cine. En este aspecto convergen nuestros puntos de partida (el origen de la figura del “in-

adaptado”), aunque tendría que añadir que, en mi caso, solo explicaría al 50% la producción 

que engloba este proyecto. Esto se debe a que la mirada no es únicamente introspectiva, 

sino que busca referentes en el ambiente. Sujetos externos a los cuales representar tenien-

do en cuenta los esquemas o conceptos que voy desgranando de mí misma (auto referen-

ciación, pensar a partir de uno mismo). Todo esto cobra aún más sentido si nos remitimos 

al párrafo anterior, en el que trato de definir por contraste las características “los inadapta-

dos”. Al no definir a un solo individuo sino englobar a la sociedad, necesito pues de refer-

entes externos. Quedando obsoleto el recurso autobiográfico como fuente de producción 

artística.  (Figuero, 2012:6)

A lo largo de la historia se han ido sucediendo relatos con una gran variedad de fines y en 

contextos diferentes (obras de teatro, películas, novelas, cómic...) que han partido de la 

figura del inadaptado para desarrollar una trama. Contar historias cuyo protagonista amal-

gama una serie de características arquetípicas parece ser el punto común de estos dramas 

en particular. Pero es en este punto, cuando se convierte en indiscutible la necesidad de 

aclarar varios conceptos: Cómo es esta figura y de dónde nace. Comenzaremos a aclarar 

estas dos cuestiones refiriéndonos al caso de Tim Burton. 

 

  

 

De modo que partimos del hecho reconocido de que todas las películas de Tim Burton 

tienen el mismo protagonista: un outsider social incomprendido por los demás. A menudo, 

este solitario se refugia en el mundo de la fantasía o el terror para escapar de los imperati-

vos de una sociedad que no le valora, simplemente le tolera, y a distancia.  

         (Figuero, 2012: 13) 

Fig.1
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 El origen del desplazamiento está en la desconfianza es una consecuencia de fenómenos 

previos, tales como la superficialidad y brevedad del trato profundo con uno mismo, la 

falta de conocimiento personal. El inadaptado desconfía de sí mismo o se trata con cierta 

distancia/ recelo al no conocerse bien. No siente pertenecer a su propio “territorio”, es un 

emigrado de sí mismo.  

En el siguiente fragmento trato de plasmar, de un modo cercano a lo poético, la idea de 

“desconfianza hacia si mismo” que forma parte de las realidades intangibles del inadapta-

do. 

El recipiente que me contiene no se adapta bien a mí. Me muevo de un lado a otro, 

tratando de sentirme yo dentro de mí misma, pero, confusa, interpreto que me falta 

algo. Delineo una mancha y el resultado final es disparejo. Los contornos se mezclan 

y se pierden. Mi cuerpo se siente extraño, mi mente está contaminada de multitud 

de personas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mío? ¿Dónde estoy, esencialmente, yo? (Texto 

propio) 

Este desplazamiento aparece reflejado de un modo similar en una entrevista a la cantante y 

compositora Agnes Obel en la que afirma: 

“La música es un misterio. Como la conciencia”. Nadie sabe con exactitud qué es, 

nadie podría afirmar de sí mismo que no se conforma como una incógnita irresoluble. 

(Obel, 2020) 

Así es, todo esto sucede en la psique. Los procesos conscientes e inconscientes, en mayor 

o menor medida, están rodeados de incógnitas. Racionalizar nuestros pensamientos y hal-

lar una causa o varias causas concretas al comportamiento o hábitos mentales se convierte 

en una tarea que, en el ámbito individual, nos consume y llena de interrogantes.    

El inadaptado es, pues, música.  Armonioso o disonante. Un loop que no se despega 

de tus oídos o algunas notas dispersas. Melancólico, inolvidable.

         (Texto propio) 

1.3 DESPLAZAMIENTO MENTAL  

 

 El inadaptado vive en conflicto continuo entre su “persona” y lo que realmente siente 

ser. Cuando hablamos de este concepto, la persona comienza a connotarse y significarse 

en la terminología jungiana como lo que él definió: un conjunto de comportamientos que 

se equivalen con lo que la sociedad espera de nosotros; que se alejan de cómo realmente 

queremos ser. Se consolida pues, una dicotomía persona-personalidad que, en algunos 

casos, puede generar esa extrañeza existencial o desplazamiento mental en el que las 

líneas entre nuestro comportamiento adaptativo y el genuino se difuminan y emborronan 

(Jung, 1912). 

Presento a los inadaptados como seres dotados de una belleza y misterio particular y que, 

sin embargo, sufren de una disonancia cuerpo-mente que impide o dificulta su propia real-

ización personal, es lo que denomino como desplazamiento mental. 

   

Fig.2
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De algún modo, los llamados “adaptados” son los verdaderos seres contra natura. El 

desplazamiento mental, la desconexión entre las partes de un todo que caracteriza al 

individuo hijo de nuestro tiempo es lo más humano. El ser inadaptado es la consecuen-

cia de un mundo veloz, virtual y viral. Inadaptados somos todos de alguna manera u 

otra, exceptuando aquellos que conviven y fluyen con una realidad intoxicada. Quien 

puede vivir en un estanque emponzoñado se ha adaptado, efectivamente, pero ya no 
es del todo humano.  

La belleza de estas personas es interna puesto que se llega a dicha conclusión medi-

ante un pensamiento. Es el pensamiento y la conceptualización misma de lo hermoso 

lo que les otorga ese don a los inadaptados y no sus cualidades físicas. Se trata, pues, 

de la visión y reconocimiento de algo (como es lo bello) en un plano psíquico y no físi-

co. La experiencia de <<lo bello>> se encuentra inexorablemente ligada al pensamien-

to. (Danto, 2005: 153)

1.4 INTRA-BELLEZA  

“La poesía llega tras la contemplación” (Danto, 2005: 153) 

 

   Una de las características de “los inadaptados” a los que nos referimos, es la belle-

za interior. Claro que este es un concepto tremendamente sensible y depende mucho 

de la óptica desde la cual se perciba. En cualquier caso, la “belleza interior” siempre 

será una cualidad difícil de acotar y “medir”, intentaré transmitir la idea que planteo 

mediante los siguientes fragmentos extraídos de mis anotaciones en base a “inadap-

tados” que habitan en el mundo real: 

Observé y vi en ella una belleza genuina y auténtica, propia de seres de otro mundo. 

No era retratable, era un concepto. La algarabía de las risas que se acumulaban en 

sus ojos reflejaba un ser honesto y feliz.  Y era hermosa porque así lo entendía yo; su 

forma de ser me había llevado a elaborar un constructo mental que otorgaba a un 

ser (teorizado) la categoría de obra de arte. 

Hay algo de genuino relativo a la infancia, que se marchita al tiempo que vamos 

creciendo. No es el caso de ella, que baila con suma elegancia y mientras pervive su 

inocencia.  Es precisamente en el seno de su sencillez donde reside su belleza, y la 

esencia de su magnetismo. Pudiera adentrarse el mundo en tus ojos y ser alecciona-

do con tanta compasión y rectitud. Cada pensamiento, cada fragmento de su mente 

está impregnado de todo lo anterior. Es por ello que es intrínsecamente hermosa y, 

al mismo tiempo, inadaptada. (texto propio) 

Se consolidan, pues, nuestros inadaptados como seres dotados de belleza interior. 

Por contraposición, aquellos humanos que hubieran corrompido su inocencia, vivieran 

infelices y sin “rectitud” se verían despojados en cierto modo (y por otros factores) de 

su belleza interior y, por ende, habrían llegado a adaptarse a un mundo envilecido y 

corrupto.

Fig.3
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PARTE 2:

Aportaciones artísticas 

DIARIO DE CONFINAMIENTO
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El tiempo transcurría con normalidad en la realidad hasta que se congeló en un sábado 14 

de Marzo, día en el cual pasó a ir acumulándose en los pomos de la puertas, las repisas, 

sobre las cafeteras y los aparatos de radio. Casas vacías, casas con algarabía, casas de 

miedo, de soledad e incertidumbre. Aplausos a las 8 pm. Silencio después. Silencio en mi 

habitación, mi hueco, mi mundo. Una heterotopía temporal y dimensional. Ahora más que 

nunca, los que pueden, crean mundos paralelos en una dimensión virtual*. El ser humano 

se desplaza, se desdobla y pasa a habitar una no-realidad virtual, existiendo físicamente en 

la Realidad.  

Es pues un tiempo de meta-lugares*. 

Un tiempo sin tiempo, un paréntesis global, 

en el que se ha secuestrado el trascurso mundial de la vida 

para convertirnos en rehenes de una “guerra” 

que desembocará en final incierto.  

Marzo de 2020

A modo de reporte de guerra  

En el momento presente, tiempo y emplazamiento se aúnan, generando una heterotopía 

histórica. Probablemente actuando como “bisagra” entre el mundo que veníamos conoci-

endo y el mundo que vendrá.  

Y es así que tiempo y emplazamiento coinciden en una sola unidad al darse un hecho cir-

cunstancial y no poco excepcional: el confinamiento.  

Dia 9: Estoy bien. 

Día 13: Fuerza. 

Día 16: ... 
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30 de Marzo de 2020 

Mutilación mental, descomposición del alma. Desatornillándose  

Las primeras marcas de esta guerra empiezan a verse claramente, en la sombra, en los 

reflejos de todo lo que me rodea. Los anuncios de seguros de vida suceden a los fármacos 

para poder dormir, nos vamos descomponiendo en el camino. 

Las bombas y misiles no son físicos, existiendo un plano dimensional diferente para este 

frente bélico. Mutilados mentales, van derramándose los tornillos por el suelo. Encarcelan-

do la claustrofobia, enfermando poco a poco.  

Los informativos han cancelado la esperanza, los números de fallecidos bailan en mi mente. 

Voy a guardar la televisión en el armario próximamente. 

27
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Finalmente estoy en la calle. El exterior. Percibo diferencias en la forma en la que estoy pre-

sente ahí ahora con respecto a antes del confinamiento. Soy más consciente de mi propio 

ser. Mi respiración, pensamientos y cuerpo están puestos en el momento presente. Casi 

como si agudizara mis sentidos para poder captar aquel instante todo lo posible. Comienza 
a diluviar. 

La respiración se agolpa en mi pecho ligeramente. Los ojos se encharcan. Siento cierto aliv-

io al comprobar que no hay nadie en 20 metros a la redonda, y comienzo a llorar.  

Me siento viva. 

31 de Marzo de 2020 

Vuelta a la vida

Ha estado lloviendo toda la noche. Mis desvelos me proporcionan recuerdos borrosos de 

un dormir profundo y arremolinado. Es difícil tener buenos recuerdos en período de confin-

amiento, pero anoche la lluvia creó en mí una ilusión de normalidad. Parecía una noche más 

de Marzo, al día siguiente saldría temprano a coger el autobús hacia la universidad y olería a 

tierra mojada. Fue aquel engaño de mi mente que, como un regalo, agradecí en el alma.  

Hoy tengo que salir un momento. No sé si estoy hiperventilando ligeramente por el efecto 

de la mascarilla o por los nervios. Llevo 10 días en casa, y me he sentido segura. ¿Qué está 
pasando en mi mente? No siento ganas de salir, salgo hoy por pura necesidad. He barajado 

la posibilidad de hacerlo mañana, de postergarlo. ¿Qué me está pasando? 
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1 de abril de 2020 

Reporte en el silencio 

La única conexión que encuentro entre yo misma y el resto del mundo es la curiosidad.  

Observo con cuidado, escudriño en los diferentes planos temporales que, durante el 

confinamiento, se han replegado en uno sólo. Sólo existe un único y nuevo plano tem-

poral que aúna los días y las noches, en el que nos movemos dentro de este paréntesis 

de distanciamiento social. Desmenuzo el “pasado”; el cual ha dejado de pertenecer a un 

plano pretérito para acompañarme como un compañero de piso más. Palpo el presente, 

respirando cada mota de tiempo; Me sumerjo en mi propio ser. El “futuro” no existe. Los 

trenes vienen y van en un sentido y el contrario frente a mi ventana, pero ya no respetan un 

horario. No pasan cada 25 minutos, simplemente transitan la argamasa temporal en la que 

se ha hundido el mundo entero. 
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2 de abril de 2020 

La multiplicidad del ser 

Yo soy quien soy en múltiples versiones. 

Floto en varios planos, vibro a varias velocidades y respiro en varios niveles. He levantado el 

mundo y lo he destruido en el mismo instante. Me solapo y desdibujo en un recuerdo. 

He seguido los ciclos del caos y ahora me desintegro en motas de tamaños disparejos. Me poso 

en las superficies del cuarto, junto al polvo, mimetizándome con el entorno, los desechos y el 

vacío. 

Han sido y, luego, he sido lo contrario. No fueron y, luego, fui. Me reparto en movimientos de 

acción-reacción y me mezclo con los momentos y las personas. 

Soy el resultado de la ósmosis de un tiempo que se almacena en .zip.
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6 abril de 2020 

Reporte de otro mundo 

 

    Si me remontara un mes en el tiempo podría percibir mi voz ingenua, mi presencia y mis 

prisas. Todo mi ser estuvo al margen de una realidad que nos sobrevino como la ola de un 

tsunami. Y que presiento va a cambiar nuestras vidas para siempre.  

    Mis manos danzan en silencio, acariciando el aire de mi habitación, sosteniendo mi cora-

zón en un abrazo maternal. Retiro mis gafas para poder adentrarme en mi mente, convir-

tiendo el exterior en una mera anécdota. El baile precede a un trance ritual. Son estas las 

paredes que transmutan su naturaleza para comenzar a ondear. No hay métrica, no hay 

límites; soy un jarrón lleno de luciérnagas.   

    Me sumerjo en las profundidades del parqué, me atrae hacia un río que tintinea con el 

torrente incandescente que alberga su cauce. No hay barreras en este intra-mundo, donde 

fluye mi propio ser, conectándome con el todo. Trato de retener sus aguas entre mis 

manos, pero estas van cambiando en la cuenca que crean mis dedos.  

“Cuando creo comprender lo que soy, ya no vuelvo a ser yo nunca más”
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Mi archivo sub-B había estado procurando mi supervivencia durante todos estos años. Aún 

en el momento presente este proceder genera en mi cierta suspicacia sobre el provecho 

que le pude sacar a los hechos antes de ser diligentemente archivados.  

Llamemos a nuestro repertorio Sub-B: inconsciente. E imaginemos por un momento que he 

desperdigad todas las carpetas por el suelo de la habitación sub-A: consciente. A penas se 

puede ver el suelo, apenas podemos, en realidad, diferenciar entre consciente e inconsci-

ente. La prueba reside en el suelo de la habitación sub-A.

¡Qué desastre!

7 abril de 2020 

Reporte sub A-B 

La supervivencia humana está caracterizada por el olvido.  

A lo largo de mi historia personal, los años han ido desplazándose a una memoria de difícil 

acceso. Todos los recuerdos viajan conmigo, pero estoy privada de su acceso por motivos 

de supervivencia. Del mismo modo, la humanidad ha ido confundiendo la memoria con 

resentimiento y, en definitiva, olvidando el provecho de los recuerdos y su análisis. 
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9 abril de 2020 

El sí mismo

Soy el recuerdo del día de ayer, el instante preciso que se ha marchado y se me escapa 

del cuerpo. Las sensaciones se duermen en un prado de amapolas. Todo esto es tan real 

como irreal, es humo de colores dinamitado en la concavidad de mis manos. El impulso, la 
necesidad y el instinto se disuelven en una taza de trascendencia previamente llevada a 

ebullición. Los momentos adquieren un halo sacro; van procesionando hacia mi interior, su 

templo. Cada acto se corona con espinas y, al mismo tiempo, no pesa.  

Los opuestos se están uniendo en mi mene y en mi vida. Lo triste tiene una cara alegre y lo 

irreal parece más accesible que nunca. ¿Habré trascendido un umbral? ¿Dónde estoy real-

mente? Las distancias son difusas: lo inalcanzable según el antiguo mundo se aproxima al 

dorso de mi mano, al tiempo que los sueños caminan sobre mi cabeza. 

 

“¿Nos hemos vuelto locos ya?” 
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10 abril de 2020 

Sincronicidad y entropía 

La sincronicidad de un inadaptado consigo mismo es divergente. Lo que nos caracteriza es 

la inadaptabilidad intrínseca, es decir, cuerpo físico y procesos mentales no se sitúan en el 

mismo eje. Se da, entonces, una descoordinación en este ámbito que origina al inadaptado 

y sus peculiaridades. 

No obstante, los procesos en los que un individuo entra en sintonía con otro eran factibles 

en la realidad de un inadaptado.  La descoordinación cuerpo-mente no era incompatible 

con la sincronía interpersonal en tiempos pre-confinamiento, cuándo todo esto era posible. 

Al quedar clausurada la actividad social tradicional y transvasar las interacciones al modo 

virtual, la eficiencia de estas se reduce y el aislamiento comienza. 

En este estado de aislamiento, privados de la cercanía humana y la casuística del azar en las 

situaciones cotidianas, la unión interpersonal se corrompe para establecerse un enlace del 

inadaptado mental con su cuerpo físico, a modo de cordón umbilical.   

¿Dejará atrás, de este modo, la descoordinación existencial el inadaptado contemporáneo? 
De ser así, las islas que representamos cada uno de nosotros comenzarán a moverse de su 

eje en conjunto. El espacio exterior, lo social comenzaría a desubicarse y desplazarse.
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12 abril de 2020 

Paisaje interior. El ser humano virtualizado

Hay recuerdos “impuros” y otros en formato .zip. Aquellos que, por su naturaleza prefabri-

cada, no proceden de uno mismo sino de la fabulación son los recuerdos impuros. Anexos, 

cuerpos mentales ajenos al ser que se van parasitando la psique. Esto apéndices (bulos 

históricos) se anteponen al concepto de recuerdo orgánico, en formato .zip. 

El inadaptado es, ahora más que nunca, un ser humano virtualizado. Nuestros recuerdos 

se albergarán en un pendrive 4.0, siempre en formato .zip. Aun siendo un campo ajeno a 

la vida (.zip), son los recuerdos más reales, la memoria orgánica de la que sí hemos sido 

testigos. Puedo dar fe de esta historia que habita en mis tejidos. Lo viví, lo digerí, deglutí la 

realidad de aquel tiempo y ahora forma parte de mis células.  

Mirar al pasado desde diferentes perspectivas (desde un posible futuro, desde el mismo 

presente) puede llegar a ser como un océano de aguas densas y pesadas, que nos va tra-

gando en su inmensidad. Ciertamente, pensar sobre todo esto me absorbe como tal, pero 

debo reunirme con el presente donde dejé el disco de arranque. 

Vivo dentro de estos reportes, en el interior de mi pc, en las entrañas de una 

playlist de spotify.  

Los lugares son objetos en mi habitación, dónde vivo. Observo el paisaje que se 

va adentrando en mi ser: puedo ver colinas albergando el arco iris en el interior 

de mis ojos. La noche sucede al atardecer en mis pulmones. 

“La desazón está fuera; el paisaje, dentro”   (Texto propio: 17/03/2020 )

Abro los ojos y estos desaparecen, difuminándose con la materia y el vacío. Hay un paisaje 

en mi interior, un jardín. Poblado de azucenas, se extiende en un amplio prado donde flore-

cen las damas de noche. La brisa me atraviesa con amabilidad.  

42

¿Qué soy yo? 

¿Qué somos? 

¿Existe una definición atemporal de ser humano?
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14 abril de 2020 

Que los cimientos sean sobre la piedra

 

La tranquilidad se ha convertido en unos brazos mullidos y robustos en los cuales me mezo 

y confío.  Puedo identificar con claridad aquellas formas de pensar pre-confinamiento y 

esas otras que han ido viniendo y quedándose junto a mí en esta habitación.  

Modelos de pensamiento/ comportamiento pre-confinamiento: 
-Preocuparse por posibles escenarios futuro. A estas situaciones se ha llegado desenca-

denando suposiciones que tienen como punto de partida una preocupación presente. En 

definitiva, es un acto de huida del momento presente y negación de la realidad.  Este hábito 

mental tiene como consecuencia principal la ansiedad. 

-Debido a la multitud de estímulos externos diarios, las emociones que experimento oscilan 

y se refuerzan formando un arco apuntado. El modelo de vida (condicionado mayormente 

por el exterior) se caracteriza por la prisa. Una prisa que, interiorizada, afecta al hilo de 

pensamiento y a la correcta gestión de las emociones. Concluyo pues que el tiempo del 

mundo contemporáneo es el tiempo de la ansiedad, un tipo de violencia impuesta sobre el 

espíritu del ciudadano.  

Modelo de pensamiento/ comportamiento en confinamiento:  
-Solo existe el momento en el que me encuentro físicamente. Formando parte de un plan y 

una estrategia vital en la que no pienso i no es para hacer algo al respecto. Higiene mental: 

pienso para hacer.  

-En mi habitación el tiempo se solapa, solo hay un único espacio temporal y eso me agrada. 

Todo lo que tengo que hacer lo puedo hacer en escasos 3 metros. La prisa me ha abando-

na para empaparme en la tibia calma. Me encuentro experimentando una realidad que no 

creía posible en mi situación actual. Me encontraba sumida en la vorágine de un mundo 

que yo misma había permitido.  
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17 abril de 2020 

Filosofía en torno a la libertad y el vivir
 

 Sin lugar a dudas, permanecer en el interior de esta habitación está cambiándome. 

La distorsión temporal que otros parecen no percibir se hace clara en este cuarto, lugar 

cómplice de mi acción. Yo he cogido el evento del confinamiento y lo he transformado en 

algo positivo, productivo y creativo. Muchas personas encuentran un rédito lícito en las 

horas de información frente al televisor, en el tiempo discutiendo en familia, en la nada. Y 

la acción se está llevando a cabo, el paréntesis ha sido establecido con la previsión de ser 

levantado cuando sea necesario. Permanecerán, no obstante, los pilares de aquella hetero-

topía que fue, durante este tiempo de cuarentena, mi habitación. Traspasando las palabras 

de Pascal, me aventuro a afirmar que uno puede llegar a permanecer en quieto en una 

misma habitación y que la experiencia es transformadora. 

 

Lejos de ser una experiencia claustrofóbica, vivir dentro de un lugar heterotópico se aprox-

ima a lo místico, lo extraordinario. Una experiencia que se nutre de la reflexión consciente 

continua, la meditación y lo cotidiano.  Vivir puede y debe ser una experiencia esencial-

mente filosófica. Cada movimiento que doy contiene un bagaje y un trasfondo mental que 

le da sentido e intención. Yo soy un conjunto de objetivos, de intenciones con sentido. Yo, 

ahora, comienzo a recobrar la emoción de vivir una obra sin renglones torcidos.  

Nunca “el enclaustramiento” dio tanta libertad al ser humano. Libertad para pensar, imag-

inar, recapacitar, evolucionar y crearse a uno mismo desde 0. Estamos viviendo (los que 

estén incubándose en la heterotopía de sus habitaciones) una metamorfosis en toda regla. 

Estamos siendo testigos de un cambio para con nosotros mismos que probablemente no 

cambiará el mundo mañana ni supondrá un cambio significativo en los días que sucedan. 

Con todo, los nano-cambios se están iniciando ya, cada partícula que “florece” permite que 

el ciclo del cambio se inicie a niveles imperceptibles.  

“Me he sumergido en la

 marejada y entre sus olas 

me he perdido.  

Ya no veo, no lloro y no río; 

pero pienso, siento y medito. 

 En la penumbra de esta fosa, 

va calando el salitre en mis huesos, 

 tal como se filtra el peso del recuerdo. 

Una vida fui a parar junto a este mar 

 y su orilla era obtusa, daba miedo; 

desde ella miraba la marea y su discurso.” 
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22 abril de 2020 

 
Positivismo culpable

 El mayor logro para conmigo misma en este preciso instante sería la comprensión y asimi-

lación de mi naturaleza, desembarazándome así de la culpa.  

Esta nace en cierto modo de la falta de datos. Cuando uno no llega a poder inferir lógi-

camente una conclusión a partir de ciertas premisas (añadiendo los factores de la mala 

educación) tiende a buscar la respuesta de forma premeditada. Somos mercaderes de la 
culpa. Traficamos con ella, la pasamos de generación en generación y la destilamos para 

refinarla y camuflarla. Pero ¿Se puede vivir sin culpa? 
Teniendo en cuenta los factores mencionado anteriormente (búsqueda premeditada de 

conclusiones ante una falta de información, parasitación del pensamiento actual por la 

culpa) no es difícil llegar a pensar que cuando uno no comprende lo que pasa (o lo que es) 

trata de buscar culpables.  Cierro así mi silogismo y, volviendo al inicio, efectivamente si 

ahora pudiera comprender e interiorizar mi naturaleza falible dejaría de sentirme culpable 

cada vez que no cumplo “mis” expectativas con respecto a mí misma. Aquellas que se han 

erigido en torno a una escala de valores que se compone de las elecciones conscientes (y 

no tan conscientes) hechas en base a un mundo que nos provee de estos mismos valores y 

los “diseña” previamente.  

Entre otros muchos aspectos a tener en cuenta en cuanto a los valores de la sociedad oc-

cidental contemporánea, “la dictadura del positivismo” se ha filtrado por nuestros tejidos 

mentales hasta integrarse con mayor o menor eficiencia (al igual que la culpa).  Es de mala 

educación expresar sentimientos si estos son negativos o desmotivadores. Es más cívico 

retener las emociones que nos son nocivas a nosotros e incómodas a los demás. Por otro 

lado, deberías castigarte con la culpa tras cada campaña de recogida de fondos para el 

tercer mundo y actuar en consecuencia a ese baño de culpa para ser un “buen ciudadano”.

Culpa y positivismo han sido una de las tantas normas no escritas que, en algún momen-

to, comenzaron a levantar los cimientos de una realidad social de escalas no-humanas. 

Creamos un mundo que acomodamos para poder vivir mejor en él. Y en cierto modo lo 

logramos, al tiempo que logramos crear un mundo lleno de contradicciones y confusión.   

“El estado de excepción se desborda, convirtiéndose en estado normal, la positivización 

general de la sociedad absorbe en la actualidad todo estado de excepción. De este modo, el 

estado normal es totalizado.”  (Byung-Chul Han, 2012:22)
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24 Abril de 2020 

No soy lo que parece

   Los contornos se redescubren como una falacia. Los límites se han desdibujado y sus 

moléculas van desintegrándose. Somos, ciertamente, un misterio destinado a deambular 

sin ser resuelto.  

No soy un cuerpo, ni la identidad que a él pueda asociarse. 

No soy una mente, ni las cualidades que en ellas quieras ver. 

Tampoco soy sólo un conjunto de roles contextualizados geo-temporalmente en una socie-

dad concreta.  

Abandono la posibilidad de hallar respuesta y abrazo los interrogantes como si de un famil-

iar cercano se tratase. Y entre aquellas preguntas encontré un hilo: 

“Los momentos adquieren un halo sacro; van procesionando hacia mi interior, su templo. 

Cada acto se corona con espinas y, al mismo tiempo, no pesa.”  (9 abril de 2020) 

¿Habrá un Dios en mi interior? 

Remitiéndome a los conceptos de Jung, concretamente el “Si-Mismo”, podría no ser tan 

descabellado. Podría ser que no entiendo del todo qué soy porque lo que soy en incognos-

cible.  

Un Dios en el interior de su templo, salvoconducto para obrar en el mundo. 
Un Dios que es bueno, que aspira al bien y que esencialmente es bondadoso. 

Pasaron las horas y yo quedé fundida en aquel abrazo a mis interrogantes. Comenzamos a 
bailar en el interior de mi habitación cuando se hizo la noche.
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Actualmente ella se recuesta en mí y me inspira muchísima compasión. Quisiera poder 

llegar a vivir en el interior del estómago de alguien en un futuro, de la manera que Anna se 

instaló en mí.  

Somos del recuerdo. Y de nosotros nunca más.26 abril de 2020 

 Los cuervos y Anna Frank

   El solapamiento temporal se arremolina en el interior de mi estómago. Puede que esté 

incubando aves ahí, más concretamente: cuervos.  Hoy estoy nerviosa, ayer también. No 

puedo decir que sea angustia o pena, en confinamiento las emociones tienden a descender 

en su intensidad y apagarse. No sabría explicar el proceso fisiológico por el cual anterior-

mente sentía más, pero si puedo percibir que estar inmersa en la unidad temporal me ha 

embutido en una nueva realidad afectiva. No peno ni celebro como antes. Esta cuarentena 

es una pastilla enorme de prozac que se cierne sobre nuestras conciencias.  

No obstante, el encierro da visos de estar llegando a su fin tal y como lo conocíamos hasta 

el momento. Probablemente evolucione en las próximas semanas hacia una versión más 

light de sí mismo. Y debemos decidir cómo queremos vivir y pensar en esa nueva realidad.  

Hasta ahora la realidad era única. Y creo que me he llegado a enamorar de ella, pero mi cu-

erpo no sigue los deseos de mi mente. Lo que queremos, a veces, no es lo que realmente 

necesitamos. Y en este caso puedo ver con claridad que necesito salir. 

Hasta ahora he mantenido con diligencia el seguimiento del día de la semana en el que 

estaba mediante planificaciones que creaba el día anterior. Hoy, Domingo 26 de abril, pudo 

decir que no recuerdo el último día que pisé el exterior. Y tengo que confesar que eso me 

da miedo. Me proporciona la inseguridad de nadar sin poder tocar con los pies el fondo del 

mar.  

¿Habré dejado de hacer pie? 
Intermitentemente pienso en Anna Frank. Creo que se encuentra acompañada de los 

cuervos de mi estómago. Los ecos de aquellos graznidos que emiten mis angustias están 

siendo digeridos en el momento presente, y Anna las acompaña. Deglutirla fue un acto 

imperceptible, se coló en mi interior como un suspiro, de forma automática. Es por ello que 

pienso en lo que hizo y en lo que fue su vida. Cuando estudiaba en el colegio, al igual que 

muchos otros, leí el diario de Anna Frank. En aquel momento no sentí especial compasión 

por ella, distraída por mi propia realidad Anna no tenía nada que decirme. Pertenecía a una 

realidad muy lejana a mi forma de entender de preadolescente. Nunca hubiera pensado 

que se mudaría a vivir al interior de mis tripas, como si de la panza de Moby Dick se tratase.  
53
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Sus padres nunca estuvieron de acuerdo en nada. Cada día había gritos y violencia de todo 

tipo. En muchas ocasiones las peleas se iniciaban desde la mañana, y llegaba nerviosa al co-

legio. Siempre se había puesto muy nerviosa cuando le gritaban, como si se alienara. Era 

un shock que se abalanzaba sobre sí como un golpe rotundo en su nuca. La violencia pasó a 

formar parte de sus tejidos, asimiló esa forma de ser que nada tenía que ver con ella. Estaba 

continuamente en tensión y respondía mal a los compañeros de clase. Nadie entendía qué 

pasaba con ella. 

   Finalmente, sus padres se divorciaron. Estaba furiosa, confusa y triste. La inseguridad que le 

generó aquel cambio fue imperceptible en un comienzo, pero avanzaba, como un seísmo que 

lo derrumbaría todo. Fue creciendo a trompicones, la noche estaba aún por llegar.  

   El verano de 2010 se adentró en un pozo profundo y solitario. Inició un camino que comenzó 

a recorrer poco a poco desde los gritos, desde el bullying y desde la soledad intrínseca. En 

aquel pozo no pudo ver a nadie, estaba únicamente ella. Recordaba que estar dentro de sí 

misma se sentía como algo insoportable, una tortura. Sus pensamientos estaban descontro-

lados: eran repetitivos, inconclusos y violentos. Había llegado a un punto de colapso, no podía 

asimilar más realidad y su cerebro comenzó a apagarse.  

27 abril de 2020 

Fragmentos vitales 

 “La resiliencia consiste en iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma.” 

(Boris Cyrulnik) 

 “Ella se pone a pensar en los tiempos de colegio y no puede evitar liberar un par de 

lágrimas. Cuazndo tenía que ir diariamente allí no pensaba en estas cosas con estas palabras, 

pero era igualmente capaz de sentir que, se rodeara de quien se rodeara, estaba esencial-

mente sola. Si alguien pudiera observarla con unas gafas que percibieran la realidad del alma, 

podrían verla con total claridad jugar, aprender y sufrir completamente sola. Había habido 

un halo en torno a ella desde el principio que nunca le permitió establecer conexiones con los 

demás. Por aquel entonces, debido a su complexión física tanto los niños como las niñas eran 

crueles con ella. Más allá de eso, no le trataban como a una persona. La dignidad se fundamen-

taba en unos parámetros que ella no alcanzaba, por lo cual no era digna. Con todo, y aunque 

cueste creerlo, el colegio era la menor de sus preocupaciones. Concluyó que, si los demás no le 

querían, ella no los quería a ellos y decidió aislarse en la lectura y el dibujo que le acompañaban 

en cada recreo en el interior de la biblioteca.  Al volver a casa comenzaba para ella lo difícil.  
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Casi han pasado 10 años y con ellos todo un proceso largo y con  sentido. Aquel colapso re-

quirió del auxilio tanto de familiares como de profesionales que le ayudaron a salir de la crisis 

y, poco a poco, a estabilizarse. Los medicamentos le proveyeron de la estabilidad química 

que su cerebro no podía proporcionarle de forma natural. Con el tiempo y las terapias fue 

comprendiendo qué había pasado y su gravedad. Lejos de culparse o sentir pena por sí misma 

comenzó a buscar formas de darse algo que, hasta el momento presente no había conocido, 

amor.  

   No sabía cómo era el amor y, por lo tanto, no sabía cómo ha de quererse uno a sí mismo. A 

día de hoy sigue aprendiendo, pero puede decir que ha sido su gran aliada, su mejor amiga y 

protectora. Durante años se preguntó por qué tenía que haberle pasado eso a ella y el sen-

timiento de injusticia vital, aunque leve, era constante en su conciencia. A día de hoy puede 

ver con claridad qué hicieron por ella sus primeros 26 años de vida: devolverle a aquello que 

era verdadera y genuinamente. La depresión le hizo ser compasiva hacia el sufrimiento de los 

demás y el propio. Sobrevivir a ella le hace sentir agradecida por cada día que vive.  

   La fuerza es una energía versátil. Se puede malinterpretar la fuerza por la ausencia de debili-

dad, si experiencia le confirma que fuerte es quien es capaz de superar las peores condiciones 

posibles y salir reforzado de ellas. 

 

A día de hoy puede decir que es feliz” 
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