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Sonia García López

Arte, dolor y autorrepresentación en la obra 
audiovisual de Belén Sánchez

Abstract: This contribution seeks to explore the limits of representation when dealing 
with mental realities that hardly take place in the visible world but, yet, do not belong to 
the realms of fiction� The video works by the multidisciplinary artist Belén Sánchez are 
taken as a case study� Sánchez’s short films Extreme Dance (2011) and La tetilla (2016) 
which were made with the support of the organization Debajo del sombrero, combine 
video, performance, and sculpture in order to convey the experience of the bodily and 
psychic pain of unknown origin, and the subsequent medical or surgical treatment� 
Combining theoretical reflection with the methodology of textual analysis, this essay 
inquiries the creative processes in which Sánchez is immersed, and the way in which 
those processes, and their outcomes, connect with an artistic and cinematic tradition, 
inviting to rethink the categories, stereotypes or clichés concerning the dominant repre-
sentations of mental realities in the contemporary audiovisual culture�

Keywords: Documentary, Experimental Cinema, Women Creators, Pain, Disability

Palabras clave: Documental, Cine experimental, Mujeres creadoras, Dolor, Discapacidad

Perhaps the over- investment in the loneliness of pain comes   
from the presumption that it is always ‘my’ pain that we are   
talking about […]� But we can ask Wittgenstein’s question:   

What about the pain of others? Or, how am I affected by   
pain when I am faced by another’s pain? Because we don’t   

inhabit her body, does that mean that her pain has nothing to   
do with us?

Sara Ahmed

1.  Introducción1

Esta contribución aborda la obra audiovisual de Belén Sánchez para explorar 
los límites de la representación cuando se trata de dar cuenta de realidades 
mentales que difícilmente entran dentro del orden de lo visible pero, no por 

 1 Este trabajo se enmarca en el proyecto I+D de Generación de Conocimiento “Arti-
culaciones de género en el documental español contemporáneo: una perspectiva 
interseccional” (PGC2018- 097966- B- 100), Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades�
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ello, se inscriben necesariamente en el territorio de la ficción� Sus cortometrajes 
capturan la experiencia del dolor corporal y psíquico asociado a un proceso 
de daño o lesión cuyo origen es indeterminado y al subsiguiente proceso de 
tratamiento médico- quirúrgico� A partir de la contextualización y el análisis 
de estos trabajos de Belén Sánchez me propongo interrogar los procesos creati-
vos que desarrolla la artista y el modo en que dichos procesos y sus resultados 
conectan con una determinada tradición artística y cinematográfica e invitan a 
repensar los esquemas de representación de las realidades mentales dominantes 
en el cine y el audiovisual�

Belén Sánchez (Madrid, 1972) es una artista multidisciplinar que combina 
en sus obras el vídeo, la performance y las artes plásticas� Su primer trabajo, 
Tinta contacto es un cortometraje de animación de 7 minutos realizado en 
2009, al que siguieron Casa vieja mala y Extreme Dance en 2010, La tetilla en 
2016 e Iglesia de San Antón en 2017�2 Desde 2010, Sánchez forma parte del colec-
tivo Debajo del sombrero, “una plataforma para la creación, investigación, pro-
ducción y difusión de arte” que se constituye como espacio de encuentro para 
artistas diagnosticados con discapacidad intelectual y ofrece herramientas de 
“aprendizaje y diálogo con otros artistas, así como la realización de proyectos 
individuales y colectivos” (Debajo del sombrero 2020a)� En el caso de Sánchez, 
ese apoyo se materializa en forma de recursos técnicos y humanos para la reali-
zación de las piezas que la artista idea, escribe, dirige e interpreta� Desde 2011, 
la obra multidisciplinar de Sánchez ha sido exhibida en diversos centros de arte 
y galerías del estado español, como el Centro Cibeles y el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, el Museo de la Provincia de Sevilla o Tabakalera de San Sebastián, 
y también ha participado en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO 2012 y 
la muestra internacional Perceptions 2016: The Art of Citizenship, celebrada en 
Cork, Irlanda� Entre 2017 y 2018, Belén Sánchez participó junto a otros cinco 
artistas de Debajo del sombrero en el proyecto multidisciplinar Somethings 
from Somewhere, ideado por el artista en residencia Cai Tomos y producido por 
Naves Matadero en colaboración con el British Council� El trabajo de Sánchez, 
en este caso, fue una video performance en la que la artista se transformaba en 
Donald Trump para mostrar el lado más surrealista y oscuro del presidente 
de los Estados Unidos (VV� AA 2018)� En el momento de la escritura de este 

 2 Agradezco a Lola Barrera, directora del colectivo Debajo del sombrero, el acceso a 
los cortometrajes de Belén Sánchez, así como la lectura atenta y los comentarios al 
borrador de este capítulo�
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capítulo, la artista se encuentra trabajando en Casa de grabación, un proyecto 
de realidad virtual (Colectivo Debajo del sombrero 2020)�

2.  Arte, dolor y autorrepresentación
En este texto me centraré en un conjunto de trabajos audiovisuales de Belén 
Sánchez en los que la creación es parte de un proceso de autorrepresentación y 
conjuración del dolor físico y psíquico que experimenta la artista en su relación 
con el entorno� Esta perspectiva hace confluir cuestiones referidas a la defini-
ción y las representaciones culturales del dolor con aspectos relativos a la iden-
tidad y la representación del dolor que se experimenta en carne propia, frente 
a las representaciones en que el dolor es la expresión de una otredad� Además, 
entra en juego aquí una dimensión social del dolor, a la que hay que atender en 
tanto en cuanto el dolor no siempre se origina en el propio cuerpo, sino que 
también puede ser causado por un agente externo, en forma de daño, lesión o 
agresión�

Ryan Prout (2018: 126) se refiere al dolor como algo que discapacita, situando 
a quien lo experimenta en el espectro de la diversidad funcional� Por otro lado, 
Prout se refiere al sujeto discapacitado como un otro constitutivo que se invoca 
para definir la circunscripción del dolor y para identificar quién lo dispensa y 
quién lo siente (2018: 34)� Al definirse en la frontera entre lo físico, lo fisiológico 
y lo neuronal, donde se involucra la percepción (2018: 126), el dolor se configura 
como una experiencia radicalmente subjetiva e incomunicable en esencia� Por 
ello, las representaciones culturales del dolor ajeno movilizan con frecuencia la 
empatía o la compasión, emociones que por definición se sitúan en un afuera 
del dolor, planteando relatos que a menudo giran en torno historias motiva-
cionales o de superación (Cfr� Hartwig 2018: 191)� El cine de Hollywood es la 
expresión más fehaciente de los modelos dominantes en la representación del 
dolor físico y psíquico�3 Películas realizadas en distintas épocas y adscritas a 
géneros tan diversos como el melodrama (You Are not You, George C� Wolfe, 
2014; One Flew Over the Coockoo’s Nest, Milos Forman, 1975), el thriller psi-
cológico (Black Swan, Darren Aronofsky, 2010) o la película de superhéroes 
(Unbreakable, Manoj Night Shyamalan, 2000) construyen la representación del 
dolor sobre esquemas naturalistas de identificación y empatía� En otros casos se 
ponen en juego narrativas creadas a partir de lo que Susanne Hartwig (2018: 196) 
denomina “situaciones comunicativas compartidas” basadas en estrategias de 

 3 A este respecto pueden consultarse los trabajos de Laine (2011; 2017)�
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representación que subrayan el carácter discursivo de la obra a través de recur-
sos como el distanciamiento o la relativización (Hartwig 2018: 200– 201)� Para-
dójicamente, la representación “desapasionada” del dolor del otro permite un 
acercamiento más realista y, al mismo tiempo, más alejado de las convenciones 
relativas a la representación del dolor ajeno y, por tanto, moviliza un tipo de 
compasión desprovisto de aspectos melodramáticos�

Por su parte, Sara Ahmed parte de asunciones similares al afirmar que el 
dolor “is not only a bodily trauma, it also resists or even ‘shatters’ language and 
communication […] So that which seems most self- evident – most there, throb-
bing in its thereness–  also slips away, refuses to be simply present in speech, or 
forms of testimonial address” (2014: 22)� Sin embargo, Ahmed llama la atención 
sobre la relación entre la irrepresentabilidad del dolor y su sobrerrepresenta-
ción “on behalf of myself for others” (2014: 22), aunque sea para expresar la 
imposibilidad de traducirlo al lenguaje descriptivo� Ese es, para la autora de The 
Cultural Politics of Emotion, el punto de partida para un análisis de los aspectos 
sociales y políticos del dolor� Partiendo de las definiciones que proporcionan la 
psicología, la medicina, el psicoanálisis y la filosofía, Ahmed trata de trascender 
la idea de que el dolor es irrepresentable y explora “how the labour of pain and 
the language of pain work in specific and determined ways to affect differen-
ces between bodies” (2014: 24)� El planteamiento de Ahmed resulta interesante 
para los propósitos de este capítulo porque aborda, por un lado, la experiencia 
individual del dolor y el modo en que su percepción – de manera similar y, al 
mismo tiempo, radicalmente diferente a la que lo hace el placer–  delimita las 
fronteras de la superficie corporal, aquello que separa desde un punto de vista 
físico al sujeto de todo lo demás: “It is through sensual experiences such as pain 
that we come to have a sense of our skin as bodily surface […], as something 
that keeps us apart from others, and as something that ‘mediates’ the relations-
hip between internal or external, or inside and outside” (2014: 24)� Por otro 
lado, en su propósito de reflexionar sobre la sociabilidad del dolor y sobre su 
dimensión política, Ahmed cuestiona tanto la pretensión universalizadora, que 
borra la diversidad de la experiencia del dolor (2014: 31), como la fetichización 
del mismo en tanto que rasgo constitutivo de la identidad “crucial to ‘testi-
monial culture’ […] in which narratives of pain and injury have proliferated” 
(2014: 32)� Además de analizar discursos culturales sobre el dolor en los que la 
representación de este se refiere a un tercero, a un otro claramente diferenciado 
del sujeto portador del discurso, Ahmed explora su experiencia personal del 
dolor, vivido en carne propia – convirtiendo su dolor menstrual en objeto de 
análisis–  y en modo vicario, refiriéndose a la forma en que le afecta el dolor de 
su madre, diagnosticada con mielitis transversa poco después del nacimiento 
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de la autora� En todos los casos, Ahmed insiste sobre el modo en que, a la hora 
de intentar dar cuenta del dolor, el lenguaje se quiebra y “the vocabularies that 
are available for describing pain, either through medical language that codifies 
pain […] or through metaphor that creates relations of likeness […] seem ina-
dequate in the face of feeling” (2014: 23)�

Quizá se deba a esta dificultad declarada para comunicar o representar el 
dolor en términos descriptivos o de acuerdo a las convenciones del realismo el 
que la escritura poética4 y el lenguaje de la vanguardia5 se hayan constituido en 
espacios especialmente fecundos para la representación de la experiencia del 
dolor� En una y en otro, la lógica causal, relacional y figurativa que caracteriza al 
lenguaje clásico estalla en pedazos para dar paso a formas de expresión en que 
el lenguaje abandona la ficción de transparencia entre las palabras y el mundo 
y se convierte en territorio en permanente conflicto� Como afirma Roland Bar-
thes, al contraponer la poética moderna al lenguaje clásico:

las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje se invierten; en el arte clásico, un 
pensamiento ya formado engendra una palabra que lo “expresa” y lo “traduce”� […] 
en la poética moderna las palabras producen una suerte de continuo formal del que 
emana poco a poco una densidad intelectual o sentimental imposible sin ellas; la pala-
bra es entonces el tiempo denso de una gestación más espiritual, durante la cual el 
“pensamiento” es preparado, instalado poco a poco en el azar de las palabras� Esta 
suerte verbal, de la que caerá el fruto maduro de una significación, supone entonces 
un tiempo poético que no es el de una “fabricación”, sino el de una aventura posible, 
el encuentro de un signo y de una intención� (2011: 37)

Pese a la dimensión incapacitante que en ocasiones puede tener el dolor, existe 
una larga tradición en la literatura y en las artes plásticas y escénicas de la expre-
sión del dolor propio(sea físico o psíquico), desde las pinturas de Frida Kahlo a 
la escritura de Unika Zürn o Sarah Kane y el trabajo performático de Marina 
Abramović� Más escasos son los ejemplos que pueden encontrarse en el campo 
de la imagen en movimiento, aunque también se pueden citar filmografías con-
solidadas como las de Anne Charlotte Robertson o Stephen Dwoskin� Pese a 
la disparidad temporal y geográfica en la que sitúan los trabajos de estas artis-
tas – adscritas en todos los casos a la creación experimental o de vanguardia– , 
la expresión del dolor que encontramos en sus obras lleva aparejada una explo-
ración del lenguaje y de las formas de expresión no verbales que pueden dar 
cuenta de esa experiencia que araña los límites de la comunicabilidad� Es en 

 4 Tal y como lo define Roland Barthes (2011: 39- 42)�
 5 Tal y como lo define Peter Bürger (1997)�
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ese espacio discursivo en el que se instala la obra audiovisual de Belén Sánchez, 
sobre cuyo análisis nos detendremos en las páginas que siguen�

3.  La obra de Belén Sánchez
Belén Sánchez emplea dibujos, collages, esculturas, títeres, o herramientas espe-
cíficas del lenguaje audiovisual como el montaje visual y sonoro y la perfor-
mance en la creación de sus cortometrajes y piezas audiovisuales� Los cuatro 
trabajos producidos por Sánchez entre 2009 y 2016 giran en torno a un esquema 
argumental que repite, en sus distintas versiones, “un ciclo de agresión, cura-
ción y venganza, que Belén protagoniza haciendo entrar en escena el vehículo 
indispensable que es para ella su propio cuerpo” (Debajo del sombrero 2020b)� 
Pese al carácter traumático de los episodios de vida que Belén Sánchez repre-
senta en sus películas, la irreverencia y el humor atraviesan el conjunto de su 
obra, alejándola de las convenciones asociadas a la representación naturalista 
del dolor que suelen promover afectos como la identificación y la compasión, 
lo que ha llevado a algunos críticos a relacionar su trabajo con la sensibilidad 
punk (De Pedro 2016; Rada 2012). A esos recursos distanciadores se suman 
otros aspectos de la propuesta estética de Sánchez, como el diseño de decorados 
y el atrezo, que en un trabajo como La tetilla nos remite a las esculturas creadas 
con técnicas mixtas de Louise Bourgeois, Anette Messager y Kiki Smith, o el 
empleo de técnicas antirrealistas como el diseño de fondos y marionetas de 
papel y cartón que refuerzan la bidimensionalidad de la pantalla y conectan 
estéticamente con el art brut, con las aportaciones de grupos artísticos como 
CoBrA, el llamado arte visionario y el arte folk contemporáneo�6

Vale la pena detenerse en uno de los primeros trabajos de Belén Sánchez, 
Tinta contacto, un cortometraje creado con títeres en el que la creadora pone 
ya en juego algunos de los recursos expresivos que encontraremos también 
en Extreme Dance y en La tetilla� La estrategia narrativa combina una senci-
lla puesta en escena en la que varios títeres creados con papel, cartón, plás-
tico y otros materiales, interactúan sobre un decorado de papel pintado que 

 6 A este respecto, puede consultarse la revista Raw Vision, que desde 1989 divulga obras 
de arte marginal, jardines de esculturas y edificios construidos por artistas autodi-
dactas de todo el mundo� Se trata de creadoras y creadores que no se han formado 
en academias o escuelas y que no han recibido la influencia del mundo del arte, que 
inventan sus propias formas y técnicas, creando mundos privados que contrastan con 
el arte conceptual e institucional dominante en los museos y galerías de arte (https:// 
rawvision�com/ about [8- 9- 2020])�
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representa el interior de la casa de la protagonista y el hospital en el que recibe 
tratamiento� En su aspecto visual, ella se diferencia notoriamente del resto por-
que se representa desnuda, con el cuerpo recubierto de un plástico que imita 
una sábana� Pese a que la historia describe episodios de autolesión y escenas de 
una dolorosa rehabilitación, el colorido de los personajes y la factura de apa-
riencia infantil y casera de los títeres genera una distancia emocional que queda 
reforzada, además, por la banda sonora� En ella, la voz de Sánchez da vida a 
los distintos personajes al compás de una movida melodía caribeña, generando 
un contrapunto, tanto en lo que respecta al punto de vista como al tono de la 
pieza� En este sentido, la propuesta audiovisual de Sánchez conecta con toda 
una tradición del documental experimental y de animación que se interesa por 
la relación de realidades mentales subjetivas como la imaginación, el sueño o la 
locura, dentro de la que pueden citarse títulos clásicos como Emak- Bakia (Man 
Ray, 1926) o contemporáneos como A is for Autism (Tim Webb, 1992), El viaje 
de María (Miguel Gallardo, 2010) o Bajo la almohada (Isabel Herguera, 2012)� 
En estos filmes, como en el trabajo de Sánchez, el recurso al montaje asociativo, 
el uso del collage o la animación se ponen al servicio de la representación de 
aspectos de la realidad que no pasan por lo visible y, sin embargo, tienen enti-
dad subjetiva y social�

En Tinta contacto, la banda imagen construye el punto de vista sobre el per-
sonaje femenino a partir de la convención de la narratología que Gérard Gene-
tte denomina focalización interna fija (1989: 245– 248), en virtud de la cual este 
personaje aparece en todas las escenas de la pieza, lo que otorga a la espectadora 
un cierto acceso a sus pensamientos y emociones� Además, es el único personaje 
que recibe un nombre propio – Belén– , lo que invita a identificar al personaje 
con su creadora� No obstante, la banda sonora establece una disrupción con 
respecto al punto de vista único y centrado en la protagonista que promueve el 
dispositivo visual� Al articular un tejido polifónico que, a partir de las modu-
laciones de la voz de Sánchez, recrea los diálogos entre los distintos personajes, 
el diseño sonoro priva de voz al personaje principal, de modo que únicamente 
escuchamos a los otros personajes que se dirigen o aluden a ella en segunda o 
tercera persona� De este modo, Belén Sánchez da cuenta de la experiencia de 
aislamiento que vive el personaje principal, cuyas acciones no son compren-
didas o son recriminadas, al tiempo que alude al dolor asociado a los distintos 
tratamientos que recibe en el hospital y de las agresiones que vive dentro y fuera 
de él� Finalmente, aparece otro personaje femenino, caracterizado con atributos 
mágicos, que viene a proteger, cuidar y curar a Belén, concluyendo así la histo-
ria con un final feliz�
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Preciso es matizar que, lejos de ubicarse este final feliz en el registro de los 
“grandes relatos estereotipados de la recuperación o de la compensación” (Har-
twig, 2018: 191– 192), la exposición descarnada, irónica y expresionista del dolor, 
tal y como se ha desarrollado a lo largo del cortometraje, se ubica más bien en 
la línea de trabajos que plantean representaciones no hegemónicas del dolor y 
la “curación”, que no se basan tanto en valores positivos intrínsecos como en 
la creación de modelos de conducta basados en el cuidado, el acompañamiento 
y la convivencia� No nos encontramos aquí demasiado lejos de la ética de res-
puesta al dolor que plantea Sara Ahmed, para quien reconocer que, en térmi-
nos físicos, fisiológicos o neuronales es imposible sentir el dolor de los demás 
“does not mean that the pain is simply theirs, or that their pain has nothing to 
do with me, […] involves being open to being affected by that which one can 
not know or feel� Such an ethics is, in this sense, bound up with the sociability 
[…]” (2014: 30)� Al socializar el dolor propio a través de la creación y plantear 
ese frágil equilibrio entre una experiencia radicalmente subjetiva, la referencia 
a la lesión o al daño que viene de fuera – en este caso de la medicalización y el 
internamiento en el hospital–  y la posibilidad de superar el trauma gracias al 
afecto, Sánchez nos invita, en cierto modo, a abrazar ese dolor que no podemos 
experimentar sin por ello usurpar el lugar de su enunciación�

4.  Extreme dance y La tetilla
Pese a la sencillez y la economía de medios que caracterizan Tinta contacto, 
encontramos ya en esta breve pieza los elementos que estructuran Extreme 
Dance (2011) y La tetilla (2016), trabajos en los que Belén Sánchez da un paso 
más en el proceso de autorrepresentación al encarnar – y quiero utilizar esta 
palabra en toda su potencia expresiva–  al personaje principal en su experien-
cia del dolor, la violencia médico- quirúrgica y la curación� Al igual que Tinta 
contacto, Extreme Dance y La tetilla, se originan a partir de una idea de Belén 
Sánchez, quien además aparece en las películas como protagonista y da voz y 
cuerpo (cuando lo tienen) al resto de personajes� La ausencia de corporeidad 
de muchas de las voces que aparecen en las películas de Sánchez genera una 
inquietante ambivalencia en virtud de la cual la existencia de otros persona-
jes queda indeterminada y, por tanto, bien podría tratarse de voces interiores 
que solo la protagonista puede escuchar, pero de las que, en virtud del diseño 
sonoro, nos hace partícipes�7 Por otro lado, la dirección de arte incluye espacios 

 7 Sobre las voces interiores, la estigmatización social de quienes las oyen y el dolor 
psíquico asociado a este fenómeno puede consultarse Fernyhough (2016)�
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arquitectónicos, decorados y esculturas creadas por la artista� La dimensión 
“expandida” que las creaciones de Belén Sánchez introducen en estas piezas se 
prolongó, de hecho, en la exposición colectiva Mundo Extreme, que incluía y 
tomaba su nombre del corto Extreme Dance e integraba esculturas realizadas 
por la artista para esta película y para La tetilla�8

Al margen del carácter multidisciplinar presente en estas obras que com-
binan la puesta en escena y el montaje audiovisual con la escultura y la per-
formance, tanto Extreme Dance como La tetilla remiten en su uso del montaje 
visual y sonoro a las técnicas del cine experimental y de vanguardia, sobre todo 
en lo que respecta a la desestabilización de la experiencia perceptiva a través de 
la velocidad, el movimiento, la deslocalización, la fragmentación y el collage� 
Pensamos, por ejemplo, en los trabajos del cineasta lituano radicado en Nueva 
York, Jonas Mekas� Integrante del núcleo duro del cine experimental estadouni-
dense durante las décadas de 1960 y 1970, Mekas desarrolló además un intenso 
trabajo como poeta, editor y agitador cultural que le hizo permanecer en con-
tacto permanente con artistas como Andy Warhol, Yoko Ono o Allen Ginsberg� 
En sus trabajos cinematográficos privilegió la forma del diario filmado, a tra-
vés de la que consignó innumerables episodios de su vida cotidiana empleando 
técnicas que pusieran de manifiesto la expresión de la subjetividad: cámara 
en mano, ausencia total de puesta en escena, montaje en cámara, inclusión de 
rótulos en forma de entradas de diario, comentarios de carácter poético rea-
lizados con su propia voz, etc� En películas como Notes on the Circus (1966) o 
Reminiscences of a Journey to Lithuania (1971– 1972), su voluntad de captar la 
percepción corporal de la temporalidad y el movimiento llega a producir sen-
saciones de desorientación, mareo o confusión gracias a los movimientos de 
la cámara y a la velocidad con la que los movimientos dentro del plano y los 
planos mismos se suceden unos a otros�9 Mediante el empleo de técnicas simi-
lares, Belén Sánchez consigue un doble efecto en Extreme Dance: por una parte, 
representa de manera convincente la experiencia perceptiva del dolor físico y 
psíquico que sufre la protagonista; por otra, desestabiliza al sujeto espectador 
y le obliga a abandonar su cómoda posición de observador al impedirle sus-
traerse a determinadas sensaciones corporales que vienen dadas por el uso de 

 8 La exposición, comisariada por Álvaro Matxinbarrena, incluía el trabajo de 26 artis-
tas del colectivo Debajo del sombrero y pudo visitarse en La Casa Encendida de 
Madrid entre el 20 de noviembre de 2013 y el 12 de enero de 2014�

 9 Al respecto de las poéticas del cine de vanguardia y, en concreto, de la obra de Jonas 
Mekas pueden consultarse los trabajos de Sánchez- Biosca (1998; 2004)�
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la cámara, el montaje y el diseño sonoro� Vale la pena reproducir la sinopsis del 
cortometraje que se incluye en el catálogo de la exposición Mundo Extreme, de 
la que formaba parte esta obra de Sánchez:

Belén es secuestrada una mañana en la parada del autobús de su centro ocupacional� 
La llevan al Parque de Atracciones donde los malos (los trabajadores del parque que 
visten de naranja y atienden a sus tareas ajenos a todo, sin saber que forman parte de la 
película) la obligan a montar en las peores atracciones� Belén grita aterrada mientras 
monta, y un misterioso líquido verde se le va metiendo en el cuerpo, intoxicándola y 
haciéndola vomitar en cada atracción� En la última, “El mundo”, Belén, que ya casi no 
puede abrir los ojos, recibe un disparo de las agujas del reloj desde una reproducción 
del Big Ben� Las agujas se clavan en su pecho, dejándola finalmente “pal arrastre”�
Como en un engranaje homeopático, si antes Belén enfermó subiendo a atracciones 
que le metían líquido verde, ahora se curará recibiendo líquido azul de otra atracción, 
el “Extreme Dance”� (VV� AA 2013)

El cortometraje se abre con una secuencia que, anclándose en el registro docu-
mental, anticipa el desarrollo posterior de la pieza que, poco a poco, irá aleján-
dose de los códigos de representación realista para adentrarse en un universo 
expresionista y pesadillesco� Vemos a Belén Sánchez en un lugar al aire libre, 
dirigiéndose a la cámara y a la espectadora en una exhortación durante la que se 
refiere con enfado a una agresión sufrida por ella y reclama venganza diciendo 
que habrá que “coger a los malos, de uno en uno, y ver quién ha sido” y hacer-
les lo mismo que le han hecho a ella: “daño”� En este punto, el personaje trata 
de llevar la experiencia del dolor al plano del lenguaje descriptivo, para lo que 
relata cómo la despertaron a las seis de la mañana y le pusieron un líquido verde 
que la dejó “para el arrastre”, mientras apunta con sus manos al pecho, donde 
le clavaron la aguja� El personaje termina apelando a la cámara (y, podemos 
pensar, a la espectadora): “búscalos, búscalos para que reaccione� Que lo cuente� 
Acaba con esto”� Pero, más allá de esas referencias al dolor en términos de daño 
o lesión, las escenas subsiguientes, ambientadas en el parque de atracciones, 
relatan la persecución y sometimiento de Belén a través de un expresivo mon-
taje visual y sonoro que combina rápidos movimientos de cámara que capturan 
el también rápido movimiento de las atracciones del parque� Al mismo tiempo, 
una serie de inquietantes voces malignas – todas interpretadas por Sánchez–  
incrementan el desasosiego que se va instalando en la espectadora mientras 
avanza la narración y vemos a Belén arrojar espuma por la boca mientras perci-
bimos la disociación que introduce el uso de la segunda persona verbal: “mira, 
está saliendo espuma”� Mientras Belén sigue pasando de una atracción a otra las 
inquietantes voces repiten sin cesar: “¿Qué te pasa, cariño, ¿qué te pasa? Venga, 
despierta…”� Con esa expresión inquietante que sitúa a la protagonista entre el 
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sueño y la vigilia se consuma la desestabilización de la experiencia perceptiva 
que ha sido propiciada por las atracciones de feria y los recursos empleados para 
consignar las sensaciones a ellas asociadas�

Más adelante encontraremos a Belén en la atracción “El mundo”, un diorama 
que recorre subida en una barquita, en una especie de preámbulo al infierno 
quirúrgico que espera a la protagonista� El diorama se va volviendo más ame-
nazador, a medida que las voces anuncian: “hemos acabado con ella, mira cómo 
sangra… el cabrito”� Como una evocación underground del paso al reino de los 
muertos en la barca de Caronte, esta transición desemboca en la tercera parte 
del cortometraje, una secuencia completamente alucinada en la que el perso-
naje es sometido a una serie de dolorosas intervenciones en las que median agu-
jas, cables y aparatos eléctricos que sitúan a Belén en el umbral entre la vida y la 
muerte� El cartel luminoso que da título a la película, “Extreme Dance” parece 
dar cuenta de ese carácter limítrofe de la experiencia de Belén, cuya imagen 
corporal se representa ahora, siempre cubierta de una sustancia verde, alter-
nando el uso de esculturas con el propio cuerpo desnudo de la artista, hendido 
por enormes objetos punzantes� El corto finaliza volviendo al lugar de origen, 
el parque al aire libre, desde el que Belén, vestida de blanco y con una peluca 
rubia, sostiene un micrófono hecho con alambres desde el que nos da las buenas 
noches mientras anuncia que todos los malos han muerto en un accidente y el 
parque ha cerrado completamente� “No hay ni un caballito ni una montaña 
rusa, no hay ni un malo� Está todo destruido”�

Si en Extreme Dance el dantesco periplo del sometimiento y el suplicio están 
enmarcados por una estructura circular que inscribe el relato en un registro 
asociado con los códigos del documental – primero en su vertiente más conven-
cional y después como parodia de los géneros informativos– , en La tetilla no se 

Figs. 1 y 2. Meshes of the Afternoon (Maya Deren, Alexander Hammid, 1943) y La 
tetilla (Belén Sánchez, 2016)
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reserva ya lugar o espacio alguno para el recurso al lenguaje convencional en la 
representación o la comunicación del dolor� El cortometraje da comienzo pre-
sentando a la protagonista en un espacio onírico en el que las dimensiones de los 
lugares, los objetos y los cuerpos aparecen alteradas� En este caso, las técnicas 
empleadas – que involucran al diseño de decorados, al atrezo y al montaje–  nos 
remiten a la obra de Maya Deren, quien durante la década de 1940 exploró múl-
tiples técnicas de rodaje, montaje, interpretación y coreografías para la cámara 
con el fin de dar expresión cinematográfica a estados mentales relacionados con 
los sueños y la imaginación�10 En películas como Meshes of the Afternoon (codi-
rigida con Alexander Hammid, 1943) o At Land (1944), el montaje asociativo 
pone en comunicación espacios distantes a través de una (falsa) continuidad 
de movimiento que produce la ilusión de que en una sola zancada se atravie-
san entornos tan diversos como una playa de arena, una zona de arbustos o 
una superficie asfaltada� Asimismo, gracias a las técnicas de montaje dentro 
del plano, la imagen de Deren (como la de Sánchez en La tetilla) se desdobla y 
ofrece la inquietante perspectiva de una variedad de “yoes” de la protagonista� 
En realidad, tanto en estas películas como en La tetilla lo que encontramos es 
un tipo de montaje que, más que expresar una continuidad espacio- temporal 
presenta una continuidad conceptual que traduce al plano formal el funciona-
miento de los sueños que Freud describe en su obra El trabajo del sueño (1976) 
refiriéndose a los mecanismos de condensación y desplazamiento� Partiendo 
de ese marco desrealizado, el resto de la pieza vuelve sobre la experiencia de 
la violencia médico- quirúrgica y el dolor extremo desde unos planteamientos 
visuales y sonoros que se alejan totalmente de las convenciones de representa-
ción realistas� No obstante, el alejamiento de esas convenciones no presupone 
en caso alguno la renuncia a documentar la experiencia del dolor a través de 
la autorrepresentación, sino más bien a emplear todos los recursos formales y 
expresivos al alcance de la artista para dar cuenta de ello de manera más plena�

5.  Dar voz al dolor
La obra audiovisual de Belén Sánchez es el resultado del esfuerzo creativo de 
una artista que en su voluntad de dar expresión material al dolor físico y psí-
quico ha ido desarrollando a lo largo de los años una serie de técnicas afines 
al cine experimental y de vanguardia que involucran, a su vez, disciplinas 

 10 Para una aproximación a la producción textual y cinematográfica de Maya Deren 
véase Keller (2014) y Deren y Martínez López (2015)�
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artísticas entre las que se encuentran la escultura, la arquitectura y la perfor-
mance� En películas como Tinta contacto, Extreme Dance y La tetilla interpela 
a la espectadora no únicamente desde el plano argumental o expresivo, sino 
también en un sentido sensorial, pues el modo en que anima las situaciones y 
da vida a los personajes produce efectos de inestabilidad perceptiva, descentra-
miento y desorientación espaciotemporal que tienden a borrar la división entre 
el yo (que se encuentra en el centro de la representación) y el otro (que observa)� 
La representación del dolor que encontramos en estos trabajos no promueve 
la compasión o la empatía que suelen desarrollarse desde un afuera respecto 
a quien padece el dolor, sino que tiende la mano a la espectadora, invitándola 
a derribar las ideas preconcebidas e, incluso, la memoria del dolor propio para 
hacerla partícipe de una experiencia en esencia incomunicable, pero no por ello 
menos necesitada de comprensión, de acompañamiento y de afecto�
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