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Las cosas aparecen dobladas por su propia escenificación, pero este doblaje no
significa una muerte inminente pues las cosas están en él ya expurgadas de su
muerte, mejor aún, más sonrientes, más auténticas bajo la luz de su modelo
como los rostros de las funerarias. ( La precesión de los simulacros, Jean
Baudrillard)











































Estatuimos y ordenamos, que el catedrático de Anatomía haga seys Anatomías
uniursales enteras desde el día de sant Lucas, hasta sant Juan: las unas de solo
los músculos: otra de solas las venas: otra de solo los huesos otra de solos
nieruos y dos enteras de todo el cuerpo humano. Y en el dicho tiempo haga doce
particulare. Dos de cabeza: dos de ojos: dos de riñones: dos de coracon: dos de
músculos y venas del braco: y dos de músculos y venas de la pierna. Las seys
generales de haser en la casa de Anatomía edificada a este fin: y los doze
particulares oe en el hospital del estudio, o en el general de Medicina, no
gastando en ellas mas que una hora y media a la hora de la cátedra de Anatomía.
Más las Anatomías universales empecar se han en saliendo de lection de Prima
hasta la tarde antes de lection de Visperas: de manera que nunca se pierda de
leer en la Cátedra de Prima y de Visperas. Yten, que por causa del olor en las
Anatomías uniursales no excedera de dos o tres días en ellas, solo tratando el
uso y el nombre, alegando precisamente donde la trata Galeno, y Vesalio y los de
mas que quisieron, declarando los mas llegado a razón. (Fragmento de la Cathera
de Anatomía).

“Después que para la demostración de los huesos hubimos hecho toda la
diligencia dicha nos pareció era razonable cosa ver hacer anatomía en algunos
cuerpos y así nos fuimos a Salamanca donde a la sazon se hacía por un
catedrático de aquella Universidad que llamaban el doctor Cosme de Medina y
vimos desollar por las partes del cuerpo algunos hombres y mujeres justiciados
y pobres, además de ser cosa horrenda y cruel vimos no ser muy decente para el
fin que pretendíamos.”
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“En mi propio trabajo como coreógrafa y bailarina investigo constantemente
sobre la existencia del cuerpo humano. Escarbo en lo carnal. Esto a veces me
lleva a expresiones o situaciones que a veces son percibidas como extremas,
peligrosas o asquerosas por el mundo circundante. Ante el cuerpo que yo
presento en mi arte me puedo encontrar con un tipo de resistencia de gente
alrededor; cierto deseo de un cuerpo puro que no ha sido mancillado por algo
asqueroso. Esto probablemente esté fundado en el miedo a lo desconocido e
imposible de controlar. El miedo por ensuciarse o ser deformado.”



El concepto de SLICE: morir en lo vivo, la disección de la carne el deseo interno
manda y captura un corte, corte, otro más la forma se disuelve colgando
respirando de un hombro y hacia abajo el baile de las costillas el rostro
verdadero comido hasta la médula un soldado desnudo, un esclavo de la
disolución unidad y separación des-encarnación y fantasías secretas volando
el insecto se destroza por la luz un corte, corte, otro más una caminata interna
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