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Un análisis por el territorio de mi piel, mi género
y mi peso. Concebirme en un lenguaje material

Traducirme a puntadas para comprender el
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La autora Sonya Renee Taylor propone
en su texto
que

Fiscalización y vigilancia sobre los cuerpos
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económicas. Ningún bebé nace odiándose
a sí mismo, pero sí está claro que desde
niñas nos impregnan la cabeza con ideas
de lo que es bello y lo que es correcto. No
es de libre albedrío la forma como

Fiscalización y vigilancia sobre los cuerpos

“Este cuerpo que tenemos no sólo es nuestra única
manera de existir en el mundo, también es como
un lienzo en el que la sociedad proyecta una serie
de símbolos y conceptos, antes de que podamos
reconocernos en un espejo, nuestro cuerpo ya carga
están embarazadas y se enteran del sexo del feto, ahí

Existen unos sistemas de opresión

Entonces, ¿por qué le damos tanta
importancia a la belleza?, ¿por qué
hacer parte de ese “selecto” grupo de
humanos bellos y deseables? En su libro

constante asedio y externalización de
opiniones. Estas opresiones están basadas

Catalina Ruiz-Navarro nos plantea que:
capacidad de razonar, como lo plantea
Ruiz-Navarro (2019), tenemos una lucha

edad para entender qué carajos es un estereotipo, ya
establece ideales inalcanzables y nos
priva de cientos de placeres mundanos,
no es ilógico que la visión distorsionada
de los estándares socialmente aceptados,

20

21

Fiscalizacion y vigilancia sobre los cuerpos

cuerpos -o ciertos aspectos de ellos- sólo

. En ese

. Es
así como, con
la externalización
constante de esas percepciones, muchas
veces no pedidas, nos encargamos de

cuerpo hegemónico. Sin embargo,
claramente esta tarea resulta mucho más
compleja de lo que parece, pues somos
seres sociales y la importancia de la

****

cuerpo correcto y que aquello que
norma. No sólo se está ejerciendo una
constante y violenta vigilancia, se está

de lo deseable, no debe ser pasada por
alto. Ser o hacer cualquier cosa que vaya

a la norma, recibirán rechazo como

¿Querría decir esto que tenemos que

se espera que sientan vergüenza corporal
por habitar un cuerpo no hegemónico.

importancia a la belleza?, ¿por
qué sentimos que para ser
correctos debemos hacer parte
humanos bellos y deseables?

de la gordura. Los prejuicios sobre las
personas gordas o con “sobrepeso”, como

Lo primero que debemos entender es
que por medio de la acción constante de
opinar sobre el cuerpo de los demás,

en todos los ámbitos del desarrollo
gordas recorre incluso los campos

“

una discriminación excesiva y a

22

las
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social podríamos desde una posición de

Desaprender prejuicios sobre la gordura
resulta realmente complicado en una
sociedad que desde pequeños nos enseña

En esa línea, resulta una amenaza muy
temible caer en ese “estado de gordura”,
si en éste se pierde la capacidad de decidir

que los cuerpos gordos son cuerpos

una categoría social que abre las puertas

delgado se equipara con la belleza, lo
deseable y lo saludable.
Fiscalización y vigilancia sobre los cuerpos

que por vernos gordas consideran que
debemos cambiar.

por el recordatorio constante de que
están gordas. Siempre el estar gorda, se

Roxane Gay, en su novela Hambre,
2017, narra sus vivencias como una mujer
obesa y negra en la sociedad

un estado incorrecto del cuerpo humano,
pero no se concibe la posibilidad de “ser
gorda”. Sin siquiera haber ahondado en
el verdadero estado de salud, la persona
gorda estará sujeta a un sinnúmero de
opiniones y recomendaciones sobre

y directa, describe lo que representa
haber vivido gran parte de su vida en esa
“categoría de gordura” tan indeseable e
incorrecta. Al leer sus palabras entendí
que alguien había plasmado lo que yo

indeseable: “Entendí que caer en esa

memoria, porque:

24
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Es común escuchar historias de cómo
desde pequeñas las mujeres han sido

Los seres humanos tenemos la capacidad

No se nos permite a ninguna, de ningún
tamaño, ni por un minuto olvidarnos de

indeseable. Pero ahí es donde la belleza
mala pasada, pues ningún cuerpo será

cuerpo que habitas, no es posible dejar
de ser conscientes de los kilos que se

Yo hablo desde la gordura, porque es la
que he batallado gran parte de mi vida.
No pretendo ignorar que todas las
personas, sin importar el tamaño o el

Entender que gran parte de las personas
Los gestos de aprobación que acompañan
la pérdida de peso, incluso a veces
excesiva, nos recuerdan que se equipara
la delgadez con lo deseable, y por
consecuencia la gordura con lo

sociedad que habito piensa mi cuerpo
como incorrecto. Ahora bien, entender
la manera como las personas recalcan el
“sobrepeso” me resulta irónico. Es usual
recibir insultos con la palabra “gorda”, y
ni por un minuto se le permite a una
persona gorda olvidar que lo es. Los

y cada uno lleva sus luchas y sus disforias
corporales de la mejor manera. No
pretendo hacer apología a la gordura, ni
caer en la complicidad del silencio de
duras y que no comprendo.
Tan

solo

pretendo

externalizar

la

quienes lo habitan. La sociedad te
discapacidad, convierte esa cualidad en la
enriquece de la vergüenza corporal.

necesariamente lo sea.

el cuerpo que tenemos, y odiar partes de
sistemas de poder creados para enriquecer
a pocos.
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en un grupo alienado cuyo principal
descriptor es aquella diferencia; ¿primero
se es gordo y después humano?:

Fiscalización y vigilancia sobre los cuerpos

variados, pero los cuerpos fuera de la norma son encasillados
en un grupo alienado cuyo principal descriptor es aquella
diferencia; ¿primero se es gordo y después humano?

despertamos y nos damos cuenta de que nos

28

29

Fiscalizacion y vigilancia sobre los cuerpos

Los seres humanos tenemos la capacidad de ser múltiples y

más:

Un único cuerpo posible
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C

Es ahí donde yace la raíz del problema,
si solo hay cabida para un cuerpo posible
aquellos, casi todos, que no se adapten a

Y es ahí, en las desigualdades donde se
observa cómo la diversidad de los

dicta unas pautas de cómo debe ser el
cuerpo humano en términos de belleza y
están

colmadas

de

que nos rodea, crean prejuicios sobre lo
que nos parece diferente.

llevados

a

la

pudieron ser:
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corporalidad

muchos han sido
marginalidad. Pero

aspecto, se asemejan más a la regla. Nacen
así los cuerpos que podrían ser, pero no

32

creencias sobre el cuerpo, haciendo
especial énfasis en el cuerpo de las
mujeres, es que han dejado gran parte de
la población en la marginalidad: “Si hay

La manera como en muchos casos se
intenta homogeneizar los cuerpos y su

.

que nos venden de que todos somos
iguales da como resultado un sistema de
valores que privilegia unos cuerpos,

Aquel cuerpo para muchas inalcanzable,
es lo que se considera normal, y por eso
se asigna mayor valor.

diferencias:

32
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convierte la idea de que: “Vivir en un
Pero ese cuerpo de ensueño jamás
llegará porque cada vez que logramos
parecernos al cuerpo hegemónico en un

despertarse cada día en un planeta que espera

aparta de esa idealización, y así, como los
perros persiguiendo su propia cola,

Con lo anterior, nace un
concepto que muchas mujeres
conocemos a la perfección y es
la idea del cuerpo en potencia.
Una idea peligrosa que nos
convence de poner la vida en
pausa hasta que alcancemos el
cuerpo ideal. Con la idea

Entonces, ¿cómo comenzar a visibilizar
las diversas categorías que interactúan
María del mar

la belleza,
pensamos que después de la
dieta sí iremos a la playa, que

idea de que solo hay un cuerpo que es la
norma, y que se aleja de muchas realidades
imposibilitando la existencia y felicidad
de muchos?

podremos bailar sin miedo a
sudar, que algún día nos
quedarán bien las faldas, que
seremos bellas, deseables y
amadas, si y sólo si, alcanzamos
ese cuerpo soñado.

Cuando hablamos de cuerpos
incorrectos, es usual escuchar la idea

cambian podrían llegar a encajar. Y

34

Un único cuerpo posible

Un único cuerpo posible

la belleza, nunca perfecta e inalcanzable:

34

Entonces, para reconocer el cuerpo
digno de todas esas experiencias tenemos
que entender la existencia de ese

después se hiciera realidad cuando lo alteramos
.

35

feminismo, entendí que una de sus grandes
apuestas, como dice
es que
cada persona, pueda decidir sobre su
cuerpo y cómo se quiere ver. Alejarse de las
dicotomías, tan marcadas sobre lo feo y lo
bello, lo femenino y lo masculino, nos

paso para comprender que, en cada uno

único vehículo para habitar el presente,

de este sistema, pensamos que son los
estándares de belleza. La rigidez de esos
estándares puede cambiar si comenzamos,
le asignamos un mayor valor social.

Un único cuerpo posible
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Para esto, es clave cambiar la mentalidad,

36

análisis, me di cuenta que incluso siendo
día a tener un cuerpo que, por mi

cuerpos se desenvuelven en el mundo,
asociando eso a la delgadez, el pelo rubio,
la piel tersa, herencias probablemente
racistas,
ideas poscoloniales y

(Catalina Ruiz-Navarro, 2019)

que soy. Es fácil aspirar a lo que todos
piensan deseable, pero es posible
amplias de mujer y de cuerpo.
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Con lo anterior no quiero decir

Adicionalmente, la belleza suele estar
acompañada del concepto de feminidad,
primera búsqueda en Google de la
“

Y el

de belleza, que celebren la diversidad, que
no intenten corregir las diferencias, no

ejemplo que lo acompaña es:

que no le resten valor a ningún cuerpo.
Pues

, con lo
cual no es sorprendente que hoy sigamos
pensando que la feminidad es algo propio
y único de las mujeres y, que como lo

38

femenino debe ser propio de la mujer, y
por consecuente lo masculino lo
impropio y
intento más por homogenizarnos. Y
además nos reduce a ser sujetos sin mayor
opción para escoger cómo manifestarnos
descripción,

si

tenemos

rasgos

o

propio” de la mujer, no podremos

desligados del género.

38
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Tampoco quiero decir que entonces
debamos pensar que todo es bello, o que
todas las personas nos deben gustar. Eso
también seria ignorar la interseccionalidad

Creo en el poder de elegir o rechazar.
Pienso que la belleza y la feminidad se
deben extender a una variedad más
amplia de cuerpos y que el entendimiento

mujer cis , que desde pequeña ha estado
feminidad, no considero que la solución
sea tan solo declararla como un

Un único cuerpo posible
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más diverso e incluyente:
no hacer más parte de este sistema.
Aunque respeto a quienes decidan
hacerlo, considero que esta medida
sería sólo privarme, una vez más,

Finalmente, en vez de negarnos a los
placeres
mundanos
podemos
40

Considero que, en lugar de abolir por
completo la feminidad de mi vida, podría
más bien alejarme de las dicotomías y
“masculinizantes”,
adquirir
nuevos
gustos completamente desligados de la
crianza binaria de género y manifestarlos

ciertas intervenciones corporales pero

de cuerpo sin importar si nos afecta

está alineada con el sexo que le asignaron al nacer,
es una persona “cisgénero”. (Juliana Martínez, ¿cis

40
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La representación
de los cuerpos
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La forma como representamos los

cuerpos en los lenguajes visuales y

creencias. El contenido visual,
altamente colmado de simbologías,

Si aparecen mujeres de tez morena o
negra representadadas - lo cual sucede

o esa representación:

de diversidad”, o asociadas con labores
.

El color de la piel, por una parte, pero
también el tamaño de los cuerpos que
se usan como referencia evidencia que

pensar que no pertenecemos, sino que
cuerpos que no merecen estar en esos
espacios .

Lo anterior ha llevado a que durante
de lenguaje visual, a menos que sea
para ser un ejemplo de indeseabilidad.
disponible en los medios sobre lo que

mezcla de familia española y tolimense,
no me siento representada en los
contenidos visuales, imagino que
serán muchas las mujeres que

desnudos de mujeres gordas asociados
a lo obsceno y su aparición en
comerciales de cremas adelgazantes o

“Todas, todos y todes
merecemos estar en esos
espacios”

ejemplos que ví de cuerpos gordos
cuerpo así.

publicitarias siguen tomando como
ejemplo mujeres delgadas, altas, de tez
blanca, pelo claro y piel tersa; así como

mismos cuerpos representados en
todos los contenidos que consumimos

familias burguesas con sus mujeres
donde su valor radica en su belleza.

44

cuerpo que merece y porta de manera
adecuada ese producto, esa experiencia

45
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único cuerpo posible. Tanto en la
publicidad, como en los medios de
comunicación y en el arte estamos

Ahora, si bien es cierto que
marcas que nos representen, que se
preocupen por visibilizar la diversidad
de los cuerpos, reitera que debemos

mercado emergente por visibilizar la
existencia de cuerpos y mujeres diversas,
por romper con la división binaria de
género y por evitar el encasillamiento de

aún más que nunca, para dar cabida a
nuevos ideales a los cuales aspirar, o
como mínimo, en los cuales vernos
representadas.

responsabilidad como consumidores de

En cuanto a lo que representa la
feminidad, seguimos observando cómo
este
concepto
se
circunscribe

Esto no sólo alterará los algoritmos
sobre lo que consumimos, para dar
visibilidad a la diversidad, sino también nos

como consumidores de este sistema

estereotípico de la palabra: “La falta de
sobre la corporalidad, los desnudos, la
para muchas pueden ser complejos de
abordar.

46
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consumimos.

La representación de los cuerpos

cuerpo desde que comencé a seguir en las redes mujeres
,

sus diversas líneas de acción, y sus interseccionalidades
liberadoras. En ellas me veo representada.
Hablando desde mi experiencia, empecé
belleza, y como pienso mi cuerpo desde
que comencé a seguir en las redes mujeres
que empapadas del movimiento “body

google,2020)

desde sus diversas líneas de acción, y sus
interseccionalidades
visibilizan
la
liberadoras. En ellas me veo representada.

48
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Hablando desde mi experiencia, empecé a cambiar la

Un único cuerpo posible

Amor propio, un asunto
político y estructural

50

50

50
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E

Es claro que no podemos seguir
pensando que es un lujo inalcanzable

s muy común escuchar que la solución
para vencer las inconformidades que
las imposiciones que recaen sobre él, es el
amor propio. Lo anterior plantea que las

. Resulta poco razonable
entonces pedirnos que, de manera
propio toma un giro radical pues éste no

por encima de todas las cosas, para que esos
justamente contagiado por la historia de
esto es pedirnos que hagamos una tarea
Lo anterior no quiere decir que no sea
importante que las mujeres nos sintamos

pequeñas para vernos con ojos de amor,
siempre bellas y valiosas.
El problema, como lo plantea la
colombiana María del Mar Ramón, es que

miras, en donde la diversidad de los
cuerpos es también sinónimo de belleza y
de felicidad.

plantea
mujeres no queramos cambiar cada cosita

Por eso hay que pensar que lo personal

cómodas. Y también es clave empezar a

experiencias individuales a las que nos

humanos no reside en el tamaño de
de
.:

mujeres.

Para que haya un verdadero

de forma que el amor propio no me exija
aceptarme a pesar de todo, y por encima

52
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a diario con los mensajes que recibimos.

Sobreponernos juntas a la idea del

de culpa que nacen de no poder
aceptarnos como somos. Pues
Resulta reconfortante entender que lo

Saber que ellas también darían lo que

No por ello pretendo decir que es

lucha es de tanta importancia: “Creo en el

54
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entendimiento de que todas merecemos
habitar el mundo con libertad y
comodidad, en vez de avergonzarnos de

Un único cuerpo posible
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El espacio que
ocupan los cuerpos

56
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La concepción de los espacios en el

Leer lo anterior me llevo a pensar en la

mundo que conocemos no está pensada
para la diversidad de los cuerpos. Con la
estandarización es fácil caer en el error
de crear medidas que homogenizan el

habitar un cuerpo gordo. Subirme a un
ascensor casi lleno e imaginarme el
sonido de la alarma avisando que mi
cuerpo con “sobrepeso” excede el límite.

El espacio que ocupan los cuerpos

algunas veces las personas deciden
sentarse junto a alguien más en el
Transmilenio es porque sienten que
estarían completamente aplastadas al
lado de mi cuerpo que ocupa más espacio.

Este análisis sobre el espacio que ocupa
mi cuerpo, en el mundo y en la sociedad

por la idea de tener que pesarme en
Roxane Gay mencionaba esa capacidad
de ocupar espacio, o intentar no hacerlo:

arnés
que
necesito.
Una
idea
sobrecogedora de que mi cuerpo en esas
discriminado por ser más pesado o más
grande de “lo normal”.

para muchos sería “normal”, sería
ridiculizado me resulta aterradora.

.
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cuerpos. El problema es que estos
intentos por ponernos a todos en las
mismas circunstancias aíslan a muchas
personas de la posibilidad de hacer parte
de ciertas experiencias.

Cuando esta mujer, increíble y talentosa
narra que

algunos

creemos

ausencia

de

una

simbólico que ocupamos tan solo sería

sto me recuerda
.
En esa línea, cuando le asignamos
mayor valor a ciertos cuerpos, estamos
pretendiendo que todos aquellos alejados
de la norma dejen de ocupar espacio.

Hasta ahora hemos hablado del
Quienes habitan un cuerpo gordo o un

aquellos cuerpos comprendan que deben

categorías de lo “diferente, tendrían
millones de historias sobre lugares y
experiencias en donde el tamaño de su

ocupar, no se vean incomodados.
sensación de ser una incomodidad para
el mundo que habitamos también
Sé que

Generar más espacios de
reconocimiento de esa diversidad, no
solo abriría el mundo a la verdadera
igualdad, sino que dejaría de intentar que

60
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estar ocupando DEMASIADO espacio.
Sé que rompo las normas tácitas del aspecto que debería

Habito un espacio contradictorio; debería tratar de
ocuparlo, pero no demasiado, y no de la forma equivocada,
Cuando estoy cerca de otras personas, intento plegarme
sobre mí misma para que mi cuerpo no perturbe el
Como si tuviera menos derecho a estar en el mundo que
(Roxane Gay, 2017).
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se me anima a creer que puedo ocupar espacio.

Un único cuerpo posible
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El lenguaje que
moldea los cuerpos

62
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La forma como nos referimos a los

El problema con el lenguaje que

que somos más que un cuerpo, pienso

que se está describiendo sino que

inconveniente radica en que estas

descripciones únicamente basadas en
la apariencia, sino que podríamos
describir a una persona por sus

percepción que tenemos de ese sujeto/

insulto,

ridiculización

de su forma de ser.
Sin embargo, cuando la descripción
requiere un imaginario visual pienso

y

de los demás, no solo estamos pintando
una idea de cómo luce esa persona,
sino que, además, le estamos sumando

palabras

qué tan necesario es recalcar algunos
aspectos. He notado que cuando
describimos una persona de tez blanca

llenas de connotaciones

que tenemos de éstas “diferencias”.
Entonces, resulta complicado no
entender esa taxonomía como insulto
por el tono y la reiteración excesiva:

como ese concepto es comúnmente

lo
que
sí
hacemos
cuando
proporcionamos una descripción de
una persona de tez negra.

Sobre la gordura existen un
sinnúmero de ejemplos en los que, a
una acusación. En muchos casos el
cuerpo Gordo, Grande, no está siendo
meramente literal, pues está narrando

diferenciador. No obstante, esta es una
apartándonos de las connotaciones
y los cuerpos “diversos”. También creo
describir a una persona. Con la idea de

64

intentar borrar la diferencia, en vez de

65

El lenguaje que moledea los cuerpos

El lenguaje que moledea los cuerpos

de norma. Estas minorías o grupos

acogerla y
pienso que podríamos
describir los cuerpos con varios aspectos

Asimismo, aquellos conceptos que han

Cuando hablamos de la creación de

pueden ser reapropiados de la misma

el lenguaje juega un rol muy decisivo.
Una vez más, si las representaciones
siguen encargándose de encasillar los

para referirse a las personas homosexuales

categoría de anormal, no podremos
minimizar la brecha que jerarquiza en

reinterpretado para denominar una
corriente de pensamiento que alienta a

diferencias

corporales.

La

forma

las sexualidades .

deseables comienza a crear imaginarios
de cuerpos más diversos podremos
favor:

66

Hoy en día y después de un proceso largo
puedo decir sin problema que soy una mujer

de la moda, convierte un ejercicio tan
sencillo como querer conseguir una
prenda de ropa en un proceso de auto
aceptación y catarsis. Aunque existen
algunos tallajes diversos - somos Plus,
curvy, grandes - con lo cual nos han

no me da pena corregir a quienes al escuchar
el uso de esa palabra me aseguran que yo no
soy gorda sino grande, rellenita, de

estándar “normal”:

tomó años y esfuerzo llegar aquí y que no
debería ser la palabra que está tatuada en mi

67

El lenguaje que moledea los cuerpos

El lenguaje que moledea los cuerpos

inusual o incorrecto.

El lenguaje que moledea los cuerpos

Una solución, en vez de intentar erradicar

comparaciones en el que nadie saldrá

comunes en el uso del lenguaje, sería
la diferencia. Si en ese juego de
cuenta de que somos tan diferentes,
comienza a parecer ilógico intentar que
todos encajemos en el mismo estándar de
cuerpo normal.

para cambiar la forma en que habitamos

.
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El lenguaje que moledea los cuerpos

palabras como bueno para referirnos a

Un único cuerpo posible

Me interesa la posibilidad de crear una

También quisiera fomentar las

Pienso que es fácil perderse en el discurso

mi propio cuerpo para - cómo se menciona
previamente- apropiar y normalizar

de las mujeres, alterando la manera como
atormentaron,
caso, la forma como me desenvuelvo en el
mundo. Desde que tengo memoria he
apariencia, que he podido decantar y
como el que planteo anteriormente.

conversación con nuevas formas de
entender la feminidad, el peso y los roles de
género que en mi piel se proyectan, lograré
tal vez habitarme con mayor comodidad.

pero

70

podrían

70

habitar un cuerpo cómoda y amorosamente.
Sin caer en el error de la historia única, ni
en pensar que con unas palabras podré
cambiar por completo la relación con mi

pensamiento quiero desglosar mi piel, mis
marcas, mis vivencias para comprenderme
mejor y comenzar a normalizar primero en
el valor de cada cuerpo.
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Herramientas

73

Un único cuerpo posible

Jamás he escuchado una arenga
más cierta que esta:

01

74

74

74
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01

Sesión de fotos sororas

eran perfectos. Esa capacidad de la mirada

valiosísimos.
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77

Herramientas

Herramientas

cuando les pedí hacer una sesión de fotos de

Herramientas

Herramientas

79
78

Herramientas

Herramientas

81
80

Herramientas

Herramientas

02

83
82

ángulos, resultaron sencillos en principio.

que ahora desde la comodidad de mi cuarto,

complejísimos de lograr. Algunas fotos

al lente una mirada de mi cuerpo bajo mi
curaduría, resultaba liberador y al mismo

todas. Sin duda podría tomar mil más, pues

Descubrir-se en su totalidad, sin tapujos, no
resulta tan fácil de hacer. Pues, aunque sabía
que tendría total poder sobre las imágenes,
y la permanencia de ellas en la memoria,
sabía que lo que viera la cámara también
quedaría rondando en mi mente. A veces

conforman mi territorio de piel, carne y
hueso es ilimitada, pero por ahora, aquí
recopilo éstas, aún hesitante de lo que

bien”.
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Herramientas

Herramientas

E

n un intento de auto-re-conocimiento
y sanación decidí seguir el proceso que

Herramientas

Herramientas
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Herramientas

Herramientas
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92
92

Referentes visuales

y resina dan vida a su obra, la cual
perfecciona implantando cabello.
pinta y recrea lunares, vellos,
poros, puntos negros, venas,
arrugas, manchas y demás
cuerpo. De su obra resalto su
capacidad por prestar una
minuciosa atención al detalle de
cada cuerpo. Resulta interesante
la manera como presenta con
crudeza la realidad de los cuerpos

detalles corporales, en una intensión por evocar la

inquietantes, sin embargo, el tamaño de sus piezas varía,
distanciándose de la escala de un cuerpo real, con tamaños
gigantes o mucho más pequeñas que una persona. Si bien

diferencias
corporales,
cuentan una historia.

la crudeza del cuerpo, no busca hacer una copia exacta de
la realidad, razón por la cual juega con la dimensión de sus
piezas.

94

95

que

Referentes visuales

Fig 2

formato, en las que representa de manera cruda mujeres con
representación pictórica de la gordura, la carnosidad, e incluso
su propio cuerpo. Sus lienzos optan por engrandecer una nueva

Referentes visuales

Referentes visuales

en Nueva York y pudo apreciar la experiencia de cuerpos

Fig 4

con senos de silicona-. Así mismo acentúa un interés por los
obra destaco la literalidad con la que representa la gordura, los

por el que ha pasado. Sus obras son casi sensoriales, impactan e
normalizando la diversidad de estos.

Fig 5
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Con una intensión metafórica y a veces pesimista,
viscerales, para hablar de una sociedad inconsciente,
impulsada por el consumismo, el desperdicio de

Referentes visuales

Referentes visuales

envenenado. Con el uso de una variedad de medios,

carne, los huesos y la psiquis.

– no puedo evitar la forma como me siento- causa

Russel Dornan, encargados de explorar la reacción

Seguidas por la suposición de que habla de lo que
podría suceder con la obesidad excesiva, si no se
persona real.

Sin embargo, al ser detallada más

obesidad.

98

99

la separación que hace con la realidad de una
persona. Así que se convierte más bien en

Referentes visuales

Referentes visuales

de una representación exacta de un cuerpo,

corporal en una sociedad obsesionada con la
imagen corporal.

sobre las concepciones que tenemos de los
cuerpos gordos. Volviendo relevante el
debate sobre los prejuicios que tenemos
sobre muchos cuerpos, incluso causándonos
reacciones de shock o desagrado. Destaco su
obsesionada con la imagen corporal y la

100
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Referentes visuales

Referentes visuales

de “wearable art”- arte portable – nos presentan
una superposición de capas y rollos rellenos de

corporales y celebran la carne, la forma y el

102

103

Esculpir con tela le permite dar una impresión similar al

Referentes visuales

Referentes visuales

calidez, y al igual que los humanos, sus materiales no durarán
celebración del cuerpo humano en todas sus formas, y dice la
autora, al igual que las personas, causan reacciones diversas
desde ser adorados hasta ser repelidos.

pretenden establecer la diversidad de los cuerpos, no promover
existe un cuerpo ideal le resulta ridícula. Asimismo, destaco su
fascinación por el cuerpo humano y la manera como este
quehacer riguroso y manual.

104

105

Fiscalización y vigilancia sobre los cuerpos

Fiscalizacion y vigilancia sobre los cuerpos

107
106

Representaciones del cuerpo femenino
cosidas, remendadas, blandas, con
volumen, pero alejadas por completo de
la idea de belleza y sensualidad,

obra de Louise Bourgeois una de las más
busco prestar especial atención a la obra

de la mujer, la maternidad, y la
representación del cuerpo humano
alejado del imaginario masculino, para
remendar, coser, y crear desde una mirada

para representar un cuerpo cortado, y

acto de recordar, un pasado asociado con
su madre, su infancia, el coser y remendar,

Bourgeois explica que en las imágenes de

reivindicadora.

En

un

interés

por

miedo, la ansiedad y la soledad, siendo
con la sumisión y doblegación de la
mujer, haciendo de sus piezas cargadas de
sus piezas, comienza a experimentar el

108

109

Referentes conceptuales

Referentes conceptuales

cuerpo desnudo de las mujeres. Cuerpos

Referentes conceptuales

Referentes conceptuales

111
110

girado en torno al cuerpo femenino y los
temas que lo circundan. Por medio de una
desmontar la idea de belleza, delicadeza e
imaginario preconcebido de lo que es ser
mujer. Con una predilección por materiales
Referentes conceptuales

inalcanzables,

alteraciones

corporales

una recopilación y más adelante los fabrica
como parte de sus mensajes de lucha
feminista, en donde se reinterpreta lo

verdadero poder de decisión en la sociedad.

112

113

Referentes conceptuales

dicotomía de lo suave y lo duro, lo delicado

creencias sobre cómo deberían ser las
mujeres, dándoles un nuevo uso y
Fig 20

acabado de sus piezas y como estas hablan
de su rechazo por la idea de mujer perfecta,
y revolución. Finalmente es interesante,
que sus instalaciones pretenden generar
un estímulo en el observador, cosa que
análisis en el subconsciente.

114

115

Referentes conceptuales

Referentes conceptuales

“feminizantes”; rosadas, suaves, delicadas,

Referentes conceptuales

Referentes conceptuales

incursiona en el arte contemporáneo con sus prendas de ropa
tejidas. Su arte nace del accionar de sus agujas, donde desde
siempre creo sus prendas de ropa tejida y diseñada lejos del
imaginario comercial para acercar y proponer una visión
Fig 22

116

obra, comienza la elaboración de sus piezas “conversación” y

117

Referentes conceptuales

Su obra plantea el tejido como protesta,

conversaciones “propias de los espacios
privados” en un ámbito formal y

su proceso de terapia, de hobby y no de
“arte real”. María Angélica medina, a

Me resulta interesante como su obra,
siempre en proceso, tenía su valor en el
hacer mismo, el accionar del tejido

Referentes conceptuales

Más adelante saca su rollo de tejido del

Fig 24

una libertad de movimiento y expresión
tanto técnica como en las conversaciones
que se derivan de ella.

118

119

-

T e
x

t

i

-

l - t e
t i
x

l
120

l

x

t e x t i

¿P o r q u é t e x t i l ?
t

t i l e x
t

e

120
120

-

Un único cuerpo posible

t

i

l

121

M
Textil

Textil

122

123

T

acciones que hago casi de forma
permite dejar rodar un hilo de ideas

Textil

Textil

cuerpo desnudo y las puntadas que
elijo para representarlo, hay un análisis
riguroso de mi piel y los ojos con que
me miro. Probablemente, de no ser

podría desglosar mi cuerpo en tantas
partes para dejar de verme como una
sola cosa y comprenderme entera, y
como soy ahora.

124

125

Acoger los términos que por

tonos que conformarán mi paleta
de color, observar que soy una
mezcla de herencias y vivencias.

126

hacen de mi piel inigualable para
ver que la piel ha labrado un
camino por el que han pasado las
experiencias corporales, y quedan
plasmadas en él.

puntadas, los detalles que
conforman el mapa de mi piel,
para analizar y comprender el
recorrido de mi cuerpo en el

literal la forma como mi cuerpo
ocupa volumen y espacio.
Textil

Textil

que comprende mi cuerpo. Poder

127

E
y sociales. Desde una posición de
masivo y deshumanizado, las personas
que se adscriben a este movimiento,
relación
con
algunas
corrientes
feministas,
quienes
luchan
por

Textil

de la esfera privada, y por supuesto no
hechas por mujeres.

Craftivismo

de creación puede ser una herramienta de
algunos
corporal.

128

129

puntos
En

que

me

algunos

resultan
de

sus

Textil

desde mensajes de apoyo, piezas para

con este punto pretendo comenzar el
que he desarrollado gira en torno a un
al menos visibilizándolo por medio de
cuerpo, busco tocar temas como la
pues, sé que mi
conocimiento viene de una larga línea de
mujeres que con sus puntadas han
logrado avanzar en la concepción que

corporal, los tallajes estandarizados, los
describen los cuerpos. Todos estos,

Textil

Textil

que se lucra de las ideas hegemónicas de
belleza, que además genera ganancias de
las disforias corporales.

quiero plasmar en mis tejidos, donde
éstos se conviertan en un hacer que va

“invitar a

Así que pienso que

Fig 25
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131

E

Las connotaciones de “feminidad, cuerpo e

la autora de esta tesis nos plantea qué por
medio de la acción misma de tejer, bordar
también se habla del ritmo que marca el
coser o tejer.
con ellas. El proceso que llevan a cabo,

creación de tejidos en la
obra de mujeres artistas

Textil

Textil

como un medio que forma parte de un

vehículos idóneos para dar a entender el

“

en el producto mismo. Lo importante,
no resulta ser la pieza que se exhibe, sino
directa que hay del proceso con quien lo
crea.

132

133

Los

planteamientos

de

esta

Bourgeois, Janine Antoni, Regina Frank,
me ayudan a corroboran la idea de que
yace una importancia en el acto mismo
de tejer, bordar teñir y coser. Además de
que estas acciones están cargadas de

casi vitales a la hora de interiorizar
pensamientos. Como lo plantea Iratxe
Textil

Textil

análisis que amplia un propósito. Si bien
el mío es conocer mejor el territorio de
carga en relación con la sociedad de la

normalizarlo.
l l e ga n d o i n c l u s o a u t i l i za r s e c o n v a l o r d e r i t u a l
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El cuerpo que habito

136
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E

que se dé cuenta de un proceso de análisis

una representación amorfa y desglosada de

de la obra

Propuesta

Propuesta

es representado como pliegues, gordos,

el

espacio

que

ocupa

mi

cuerpo,

proceso de pensamiento sobre la forma

plasma la catarsis de un cuerpo que habito, a
veces, con amor.
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Teñir

141

que

conforman

mi

cuerpo.

Crear

para representar la inmensa variedad de
color que se observa en mi piel.

142

143

Tenir
Propuesta

Propuesta
Tenir

Teñi r

El intento por desglosar mi color,
homogéneos. Siempre me ha sorprendido

de tonos, la piel nos dejará observar los
caminos que ha recorrido la persona, y las
marcas que de él han quedado.

cuerpos como un todo y fácilmente
creamos categorías a las cuales nos
adscribimos sin pensarlo. Somos blancos,

Así que, para entender la variedad de tonos

gordos, altos o bajos. Siempre en un
juego de dicotomías que, aunque nos

Teñir

¿Debemos ignorar ciertas partes de lo
que somos por poder encajar en las reglas
de una categoría? O podemos comenzar

un proceso minucioso de análisis y
Una vez más, busco normalizar la manera
como me veo, ante mis propios ojos para
pienso, ante los ojos de los demás.

por homogeneizar, aplica también a la

mancha o “imperfección”, sino que la
pensamos como un todo; mi piel es suave,
es reseca, es áspera. Será posible -en
“la piel”-, ampliar la categoría donde este

144

cambiando y jamás serán verdaderamente
homogéneos me ayude a comprender que
la mezcla de mis herencias y vivencias,
hacen de mi cuerpo ahora y siempre, un
cuerpo valioso.

145

Teñir

cubren mi cuerpo. Comprender esa

PALETA

1

PALETA

PALETA

2

PALETA 5

PALETA

3

PALETA

4

Teñir

Teñir
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6

D
vegetal, pues estos colorantes no son adheribles a

Una

vez

escogí

una

variedad

de

y fabricadas a mano, y unas pocas hiladas de
Teñir

Teñir

lleve a cabo bajo condiciones dignas. Por esto

estos procesos.
Ahí comenzó entonces mi proceso de
páginas del libro. Como resultado, expongo está
paleta de color, de algunas de las mezclas que
conforman el mapa de mi piel.
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MOSTRARIO

Teñir

Teñir

orígen vegetal

orígen vegetal

orígen animal

orígen vegetal

orígen vegetal

orígen vegetal

Hilaza de algodón

Tela delgada cuya

Lana de oveja 100%

Fique hilado a mano
en hebra sencilla

engomada

tejida en hilo de
algodón

y entorchada a 2
hebras

Fibra hilada a máquina
y entorchada a dos
hebras

14 hebras de hilo de
algodón crudo
entorchados
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Teñir

Teñir
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Teñir

Teñir

154

155

Teñir

Teñir
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espinaca

café
limón

té negro

eucalipto
té negro

espinaca

café
eucalipto

limón

Teñir

Teñir

remolacha

remolacha
yuca

papa

negro
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negro

papa
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yuca

té negro

café

yuca
yuca

yuca

papa
papa

papa

remolacha
remolacha

té negro

café

remolacha

Teñir

Teñir

eucalipto

eucalipto

limón

limón

negro
negro

espinaca
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negro

espinaca
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yuca

té negro
papa

café

remolacha

yuca

té negro

papa

café

remolacha

Teñir

Teñir

eucalipto

eucalipto

limón

limón

espinaca

negro
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negro

espinaca
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MOSTRARIO

Teñir

Teñir
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E

En el caso de las mezclas de color, el
donde se alteraron factores como: el

taninos, pues este es el agente que permite

las paletas de color iniciales) absorbe el
color de forma diferente, variando su

Teñir

elementos, como sobrantes de cocina,
para extender un poco la posibilidad de
teñir, sin generar más desecho.

color inicial, compuesta de 14 colores
que sabía que podría replicar desde casa,
sin incurrir en gastos exagerados. De esta

Teñir

solo hilada o si esta estaba ya tejida sí el
alimento llevaba muchos días expuesto al
aire, o si estaba recién cortado, las horas
que se dejó sumergido soltando su color.

preocupación - puesto que piezas
escultóricas rara vez serán lavadas - Así

Ciertas fórmulas son, sin embargo,
destacables en todo este proceso.

mis tejidos de representación del cuerpo,
pus el color original del producto se
asemejaba a algún tono de mi piel. Los
demás tonos como el verde, morado,
para comenzar un proceso de mezclas y
ampliar la gama de colores, alcanzando
mayor variedad en mis tonos “piel”
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Tejer

Tejer
Tejer

que hacen de mi piel inigualable, para ver
el camino que mi cuerpo ha recorrido
reconociendo lo que ha quedado
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Tejer
Tejer

A

que comprende mi cuerpo. Hacer un

U

Tejer

Tejer

duda

172
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P

Tejer

Tejer

cuerpo.
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MOSTRARIO

Tejer

Tejer

M UES TRA 5

lana virgen
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MOSTRARIO

Tejer

Tejer

M UESTRA 8

M UESTRA 9

lana virgen

lana virgen e hilaza
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MOSTRARIO

Tejer

Tejer

MUESTRA 12

yute
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MOSTRARIO

Tejer

Tejer
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183

Fue un ejercicio minucioso, comparar
incluso que en cada parte yacen unas
hendidura que causa el brasier, los
dobleces y pliegues, las zonas que han
sido tenidas por el tamaño, y las que

cuerpo, hay una acción de reconocimiento
y aprendizaje.

posición. Es que ni siquiera los dos lados
de la cadera, ni los costados, son del todo

y la imagen, decidí enriquecer el proceso

Tejer

Tejer

tejido que se iba formando -basado en las
imágenes de mi cuerpo- iba haciendo una
Eso conllevo a unos cambios en puntadas
a añadir una mezcla de materiales a las
tejido en todas sus formas.

zona.

Estas cualidades, las pongo a modo de
términos, recordándome la importancia
del lenguaje que usamos para describir
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BARRIGA
M UESTRA 5

lana virgen
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Teñir
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MUSLO

suave
holgada

Teñir

Teñir
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Teñir

Teñir
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Teñir

Teñir
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RO D I L L A

granulosa

grueso
seco
granuloso

Teñir

Teñir
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Teñir

Teñir
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MUSLO

Teñir

Teñir
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BRAZO

MUSLO IZQUIERDO

Teñir

Teñir
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seca
granulosa

Teñir

Teñir
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TO B I L L O
M UESTRA 9

lana virgen e hilaza

seca
granulosa

grueso
duro
rígido

Teñir

Teñir
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Tejer genera pensamientos. Le permite

Ahora bien, no podría haber elegido

a mi mente dejar correr el hilo de ideas
que pasan por mi cabeza cada vez que
pienso en mi cuerpo, en la forma como la
sociedad ha moldeado la idea que tengo

llevar a cabo un proyecto tan importante
como desglosar mi cuerpo, para habitarlo

Tejer

Teñir

desenvolverme mejor en el mundo.

pensamientos y análisis , el valor yace en
el proceso mismo.
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Bordar
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Bordar

Bordar
Bordar
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BordarBordar

R

que conforman el mapa de mi piel, para analizar
y comprender el recorrido de mi cuerpo en el

S

Bordar

Bordar

de mi cuerpo.
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Bordar

Bordar
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Bordar

Bordar
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BARRIGA

Bordar

Bordar
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Bordar

Bordar
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Bordar

Bordar

222

223

TO B I L L O

Bordar

Bordar
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Bordar

Bordar
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PIE IZQUIERDO

Bordar

Bordar
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MUSLO

Bordar

Bordar
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ocupar espacio
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Coser

Coser
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CoserCoser

I
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L
parte
de mi cuerpo.
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