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Prólogo 

 

Transgresión y polaridad. Autorretrato de la intimidad femenina en el contexto 

contemporáneo, es un trabajo que nació de la motivación personal y de la 

experiencia práctica en el área del arte visual, y ha obtenido su forma final 

en la  investigación en torno a la mujer, sus trastornos sexuales y la trasgre-

sión de estos trastornos a través de las prácticas visuales.  

Este trabajo en arte y género, ha englobado diversos ámbitos de estudio y ha 

trabajado con múltiples tipos de recursos e iniciativas para alcanzar sus ob-

jetivos. Estas iniciativas se han emplazado en un ámbito internacional. Du-

rante mis estudios en estos dos años y medio, he descubierto que mis in-

tereses se iban centrando sobre todo en la situación de las mujeres en el 

contexto artístico, con concretamente en fases más implicadas en las estra-

tegias de biopolítica y las actuaciones públicas en el arte.  

 

Sin olvidar que esta investigación ha sido posible por mis experiencias pre-

vias en diferentes universidades de Europa, como en la Facultad de Bellas 

Artes de Cracovia en el departamento de pintura y escenografía, el máster en 

la Academia de Bellas Artes de Roma, especializado en decoración y pintura, 

los estudios en la escuela Massana de Barcelona y la estancia en la Acade-

mia de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, han sido experiencias for-

mativas que me han ayudado a reunir buenas habilidades de comunicación 

artística. Ahora soy capaz de presentar mis ideas y un flujo de información 

de manera mucho más segura. He aprendido a trabajar y lograr mis objeti-

vos con gran compromiso y perseverancia.  

Un requisito imprescindible en el marco del programa de doctorado interna-

cional era la realización de una estancia mínima de cuatro meses en el ex-

tranjero. También era una exigencia el desarrollo de una investigación con-

ducida por otro profesor tutor en otro idioma oficial del marco europeo. Con 

estas exigencias, pensé, en primer término, en visitar Laponia y adquirir ex-

periencia de trabajo en mi campo de estudio, segura de que esta estancia 

mejoraría mi perfil profesional. Recibí la aceptación de la profesora Päivi, es-

pecialista en estudios de género en la universidad de Rovaniemi, en Finlan-
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dia. Finalmente, me decidí a colaborar con la profesora Cristina Tavares, de 

la universidad de Lisboa. Este trabajo me dio una excelente visión interna de 

la universidad y tuve la oportunidad de explorar diferentes métodos de tra-

bajo en la práctica artística, durante un período de cuatro meses. Pude 

desarrollar la parte de la investigación que profundiza en las diferencias ra-

ciales, y también llevé a cabo un proyecto en cerámica. Asimismo, tuve la 

oportunidad de asistir a muchos talleres y clases de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Lisboa, con lo que pude realizar dos exposiciones. 

La Facultad de Bellas Artes de Lisboa me facilitó espacio en sus dependen-

cias y pude utilizar un estudio donde realicé muchos trabajos de pintura y, 

sobre todo, los objetos vaginales en cerámica. 

El primero de los seminarios al que pude asistir estuvo dirigido por mi tutora 

de la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Con el título -Las mujeres en el arte 

de Portugal-. Posteriormente el día 22 de mayo 2015 se presentó un ciclo de 

conferencias sobre creadoras y artistas africanas de ex colonias portuguesas. 

En este ciclo los eventos más relacionados con el arte visual fueron: Vídeo y 

género y Debate y pensamiento, que tuvieron lugar el día 24 de mayo en el 

teatro María Matos, en Lisboa. En el mismo teatro de María Matos, pude 

asistir a una conferencia de Judith Butler. Gracias a la charla ulterior con 

Judith Butler me fue posible poner en práctica y componer un nuevo diseño 

para las entrevistas realizadas en Portugal. También pude entrevistar a Ca-

rolina Mastorica, centrando la conversación en la sexualidad y el cuerpo, y la 

importancia de ambos en sus obras. Estas dos entrevistas, con la grabación 

y el vídeo, se realizaron durante la jornada de puertas abiertas de la Facul-

tad Bellas Artes de Lisboa, donde presentaba el trabajo la citada artista. Un 

magnífico ejemplo de creador del teatro en mi concepción del arte sería 

Claudio Hochman, a quien conocí durante el espectáculo -Mujeres de Otelo-, 

en el teatro de Lisboa. Con él, he intentado aproximarme al concepto del ar-

tista masculino, preguntándome a través de su trabajo cómo es representa-

da la mujer de la época de Shakespeare y cómo él presenta las mujeres de 

Otelo en el siglo XXI.  

Después de mi estancia en Lisboa, realicé una exposición individual, que du-

ró dos semanas, en pleno centro de Cracovia. Allí pude presentar mis traba-
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jos realizados en Lisboa, pinturas y grabados. De las exposiciones nacionales 

en España, destacaría las exposiciones en la galería Lasalita en Gijón, la ga-

lería NewARTGAllery en Barcelona y en la última exposición colectiva en que 

participé que se realizó en Olivart Gallery en Barcelona, en septiembre de 

2015.  

Ésta última fue una exposición sintética y que, en mi opinión, resultó ser la 

más relevante, ya que contiene todos los elementos de la investigación ante-

rior, siendo una gran oportunidad de resumen del trabajo teórico y artístico 

a la vez. En mis trabajos, el principal motivo siempre es el cuerpo femenino; 

el cuerpo que, siendo yo mujer, puedo entender mejor. En ese marco, me 

interesa la relación entre el cuerpo, la mente y lo que rodea el cuerpo. Mu-

chas veces el cuerpo desaparece en los grabados o fotografías, está expuesto 

a un peligro, a veces está abandonado o a veces perturbado.  

El estudio previo, que concluyó con el trabajo de TFM, sobre las mujeres y 

su creación artística basado en: la intimidad, y la relación del cuerpo, con lo 

que le rodea - la ubicación del cuerpo y su situación -, me ayudó a crear el 

autorretrato, a entender mejor mis necesidades, la importancia y la manifes-

tación corporal que éstas requieren. Toda la exposición de trabajos artísticos 

en esta investigación habla sobre mi vida privada manifestando que nadie se 

libra de las imperfecciones ni de la inseguridad. Unos de los temas referen-

ciados, como el ejemplo de la colección de órganos femeninos, que parece ser 

exhibicionista, realmente representa la contemplación sobre la esencia hu-

mana de la intimidad y la necesidad de establecer el diálogo. Así, llego a pre-

guntarme: ¿cómo me sitúa  mi  mente en relación con el cuerpo?  

En mi diario personal, sigo trabajando y usando el arte como forma para ali-

viar mi ansiedad, como un medio de exorcismo. Mi terapia psicoanalítica es-

tá en la obra-, -mis emociones están fuera de proporción con los hechos que 

las causan, me molestan  y tengo que deshacerme de ellos-.  

Mi experiencia en los viajes y en las estancias de investigación a partir del 

contacto con la gente, y con nuevos lugares, ha sido y es muy importante 

para mi trabajo artístico, pero el pasado sin duda es la base, el preludio de la 

profundización acerca de una misma y la reflexión de la transgresión. El 
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proceso de recreación de este trabajo se define por el acto de la descarga de 

emociones.  

Estoy interesada en temas del cuerpo y la feminidad, con la lectura adicional 

de Freud, Lacan, Bataille he tenido la oportunidad de hacer una obra artísti-

ca más informada, rebosante de significados y referencias. De esta forma es 

como el trabajo ha ido adquiriendo un atractivo y una motivación muy per-

sonal, más implicada. Creo que el arte puede ser a veces un instrumento pa-

ra lidiar con los conflictos individuales y sociales y mirarlos de frente, para 

lograr resucitarlos de estas pequeñas muertes que tienen que vivir. Las pre-

guntas de mi trabajo orbitan entorno al cuerpo como superficie de activida-

des artísticas. Se trata, en general, de representar la cuestión de la transgre-

sión en el -arte del cuerpo-. 

Finalmente, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los 

que me han acompañado en este camino y sin cuyo apoyo y aportación este 

trabajo no hubiera sido posible. En primer lugar, quiero expresar mi más 

profundo agradecimiento a mi directora de tesis, la Dra. Ana Navarrete Tu-

dela, por su compromiso con la dirección de esta tesis doctoral, por confiar 

en mí y por haberme motivado y animado a llevar a cabo este trabajo. Tam-

bién le agradezco sus valiosas sugerencias como artista y sus observaciones 

como profesora, que han contribuido no solo a mejorar mi escritura acadé-

mica sino también a mejorar mis conocimientos del español en todos los as-

pectos; por estar siempre dispuesta para resolver mis dudas y orientarme en 

la dirección más conveniente; y también por su apoyo en tomar algunas de-

cisiones en los momentos de mis cambios personales. Por su comprensión, 

por su amabilidad y por haberme animado a seguir en el momento en que 

mis fuerzas flaqueaban, por haberme ayudado a creer más en mí misma y a 

luchar con mis inseguridades. Tampoco puedo dejar de mostrar mi más sin-

cero reconocimiento y gratitud a la Universidad de Castilla La Mancha por 

haberme concedido la beca Erasmus Plus de cuatro meses de duración para 

realizar la investigación extranjera en la Universidad de Lisboa. También me 

gustaría dar las gracias a toda la gente que me acompañó durante los años 

de estudio del doctorado de arte y género, a la gente que me inspiró y ayudó. 
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Introducción 

Durante el desarrollo de esta investigación han llegado a nuestras manos 

innumerables ensayos y seminarios, encuentros con artistas, en persona o a 

través de soportes telemáticos. Estos encuentros y entrevistas han sido muy 

provechosos ya que nos han proporcionan conocimientos experienciales que 

nos han servido como una herramienta básica y muy adecuada en los estu-

dios sobre arte y género. Así, durante la investigación, nos preguntamos de 

qué manera esta contemplación de la feminidad puede provocar algo más 

trascendental.  

Para ello, hemos analizado casos de estudio de artistas contemporáneas vin-

culadas a estos temas; a su vez nos hemos apoyado, desde un principio, en 

los estudios de Melanie Klein y George Bataille, y también en los de Sigmund 

Freud, que nos enseñan a concebir el cuerpo como el espacio de la transgre-

sión artística. 

En este trabajo teórico, las consideraciones giran en torno al cuerpo como 

un objeto de la actividad artística y sobre la transgresión física creativa. Se 

han analizado las obras de los artistas en busca de respuestas sobre los lí-

mites de la imagen corporal y la libertad artística, incluyendo la cultura con-

temporánea. 

La tesis incluye la investigación sobre el tema filosófico del cuerpo en el as-

pecto sociológico, acerca de cómo los cuerpos están representados en los 

medios de comunicación, así como sobre el poder Biopolítico en el contexto 

de las tesis de Foucault, Gilles Delleuze, Pierre Bordieuau, Friedrich Nietzs-

che, Sade o Battaile. La descripción de La Condición Humana según Hannah 

Arendt refleja los fenómenos de cambio social impuestos desde la Segunda 

Guerra Mundial. Unir estas visiones con la perspectiva de la biopolítica obli-

ga a transitar por el contexto filosófico occidental en su largo recorrido, in-

cluyendo la tradición de Heidegger, Marx y Jaspers. El contexto de -La  vida 

desnuda- y -La resistencia- en el trabajo político de Giorgio Agamben sirven 

para explicar las ideas de la vida innecesaria y la vida amenazada.  

Así, nos preguntamos ¿cuál es la posición del cuerpo en la sociedad actual? 

¿Quién es el dueño de mi propio cuerpo, y que puede hacer con él?  Estas 

preguntas nos adentran en temáticas vinculadas con la energía, el cuerpo y 
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la mujer. Así abordamos como la fragmentación de los trastornos de la ali-

mentación femenina y las enfermedades mentales son provocadas en su ma-

yor parte por las políticas y la sociedad actuales. 

La intimidad de la mujer y el extremo de la transgresión íntima se han anali-

zado a través de las interpretaciones freudianas hechas por Melanie Klein y 

el punto de vista filosófico de Jaques Lacan o Slavoy Zizek sobre el psicoaná-

lisis. Considerando que, en los años 60, los artistas se inspiraron en el tema 

de la corporeidad y su participación en el contexto del poder, el centro de su 

interés fue el cuerpo visto como zona experimental, influenciada por el po-

der, propiedad sometida a una continua innovación y el lugar desde donde 

definir su propia subjetividad. 

El artista empieza a ser en aquella época un medio de expresión de la totali-

dad corporal. El cuerpo soy yo, el cuerpo es lo que me define. El secreto de 

mi esencia lleva el inconsciente y se manifiesta a través mi cuerpo. Estos 

fueron principios presentes en varias artistas como: Ana Mendieta, Louise 

Bourgeoise, Nan Goldin, Valie Export, Tracey Emin, Judy Chicago, o Aneta 

Grzeszczykowska. Estas autoras hicieron una reevaluación de la esfera vi-

sual, así como de los conceptos del arte, la belleza y la estética. En ellas, la 

función artística se debería interpretar como una des ocultación, una visibi-

lización, mostrando lo que no es evidente, subcutáneo, oscuro y marginal. 

Este trabajo debe entenderse desde una perspectiva de investigación inter-

nacional con entrevistas con artistas y políticas de Polonia, una investiga-

ción de 3 meses de duración en la Universidad de Lisboa y más de 5 exposi-

ciones en varios países Europeos, además de la asistencia a talleres y a sim-

posios para ampliar el abanico de conceptos integrados. Este es un trabajo 

en el que el investigador ejerce una vocación de dialogar y transmitir signifi-

cados, como queremos expresar en el título de la presente investigación doc-

toral.  

La transgresión corporal existe en el arte contemporáneo femenino a través 

del acto artístico que aproxima a la autora al auto-trauma. El problema de la 

transgresión sensual desde siempre ha sido un tema complejo, porque des-

pertaba la admiración y el miedo a la vez. Éstas son emociones que pocas 

veces están asociadas a pensamientos racionales. 
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Ésta es la primera evidencia de la existencia de una necesidad innata de 

transgredir lo físico y sensual: en recalcar el concepto de -el alma-, a veces 

llamado por los anglosajones the self, elevándolo por encima de lo sensual y 

carnal. El hombre, a través de sensaciones extremas como en las prácticas 

de los yoguis, desatan la voluntad al superar los instintos y purificar la con-

ciencia de ese acerbo que no pertenece al -núcleo de la humanidad- o a -

Dios-. 

De hecho, después de cruzar las barreras del cuerpo encontramos que emer-

ge una nueva visión de la carnalidad, que muy a menudo no fracturan los 

lazos de identidad, sino que los modifican. 

El arte corporal despertó por primera vez en los artistas de los años 60, evo-

cando a la vez un nuevo proyecto y perspectiva de investigación, que com-

portó también la creación de nuevas herramientas y métodos. La integridad 

mental y física del artista, al poner el signo de igualdad entre la totalidad y el 

concepto de arte, ha generado un problema no solo de naturaleza artística, 

sino también, y sobre todo, moral. El aumento de este fenómeno llevó a de-

mostrar la existencia de un problema social, para así poder analizarlo e in-

tentar resolverlo. Este trabajo está dedicado a los problemas de la -

genealogía sexual- y la sexualidad en el arte contemporáneo. Estos proble-

mas se ilustran con ejemplos de obras que reflexionan sobre la construcción 

de la identidad y el sexo -fenómeno gender-. 

Los artistas del arte corporal utilizan diferentes medios de expresión a veces 

controvertidos para mencionar y denunciar los problemas importantes y difí-

ciles en el mundo social actual que están asociados a la -carnalidad- por 

ejemplo las secreciones, heces, órganos, vejez, muerte o la descomposición 

corporal, creando obras con referencias a aspectos culturales, políticos y so-

ciológicos. 

 

Haciendo hincapié en el valor y la naturaleza del cuerpo, autores como Han-

nah Arendt o Giorgio Agamben muestran su desacuerdo con la realidad cul-

tural que nos rodea.  

Valorando la esencia del cuerpo, los autores reseñados experimentan en sus 

obras con la mutilación, la transformación o la esclavización expuestas a la 

vista del público, y así se revelan contra la cultura de masas propagada por 
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la actual forma del culto al cuerpo. Explorando los límites de mi propia men-

te, intento conocer las capacidades mentales que existen más allá de la cog-

nición sensorial.  

El cuerpo, como la expresión más directa del concepto de humanidad, se ha 

convertido en una herramienta en la misión de los artistas de arte crítico. La 

evaluación de la presentación artística obliga a una reflexión profunda y difí-

cil de la realidad a todo espectador que esté en contacto con obras de arte-

cuerpo, generando a menudo un ejercicio de transgresión. 

Por lo tanto, el cuerpo entendido por Platón como un lugar en el que se po-

nen en peligro todas las cualidades relevantes del alma, que abruma al indi-

viduo, se concibe como una realidad que destruye lo que está en su camino 

para lograr la excelencia. 

Pero, ¿hay algo más real que nuestro propio cuerpo? 

En este trabajo se integran observaciones que se plantean en las actividades 

de los artistas y una lectura de su relación con la representación del cuerpo 

femenino. A través de los textos y la bibliografía principal consultada en esta 

investigación, nos dimos cuenta de que la sociedad es una -mujer-. La priva-

ción de la vida puede ser una expresión de rebeldía contra las normas, mien-

tras que la última manifestación de la necesidad de transgresión es la libera-

ción del cuerpo. Según el psicoanálisis lacaniano, solo se puede obtener la 

confirmación de la -identidad- a través de la separación del -Otro-. La identi-

dad de uno mismo es la relativa – cut-off – del Otro. Esto se realiza con los 

ojos vigilantes de la función de la madre, como una especie de espejo, que se 

utiliza para  establecer los límites de la identidad. Durante la fase infantil, 

llamada -entrar al lenguaje-, aparece el padre, que se supone que simboliza 

la interiorización de un discurso identitario forjado a través de los problemas 

con la madre.  

 

Esta concepción nos orienta a los términos del psicoanálisis lacaniano y a la 

distinción entre la jouissance fálica masculina y femenina. La primera, por sí 

misma, es fálica y concentrada en el órgano Lacan lo llama en textos origina-

les -jouissance del idiota-. 

La jouissance femenina es la del -Otro- más allá del falo. Lacan lo define co-

mo una característica de las experiencias místicas de las mujeres. 
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Vale la pena señalar que el conocimiento de la teoría de Foucault pone el 

cuerpo en una posición poco favorable; como materialidad es totalmente 

inaccesible. Por otra parte, Foucault parece creer que el cuerpo es la única 

realidad disponible que tenemos. Sin embargo, en el argumento de esta tesis 

también se explora la posibilidad de que el cuerpo sea el medio de represen-

tación de realidades más amplias como puede verse en el trabajo de las ar-

tistas elegidas para el análisis.  

La metodología que hemos seguido en esta investigación está basada en la 

propia experiencia artística. La lectura y la ayuda de profesores y profesoras 

de diversas facultades internacionales de bellas artes y de psicología han 

permitido responder a las preguntas que el trabajo artístico ha puesto sobre 

la mesa. Además, esta modalidad de investigación dio voz a diversas artistas 

polacas actuales; incluirlas a ellas nos ha permitido encontrar una ubicación 

contextual y personal. 

En lo que se refiere a la entrevista, tratamos de debatir en torno a nuestras 

posiciones e interpretaciones del mundo femenino. Así, resulta pertinente 

que ésta tenga un formato de diálogo; incluso algunas son conversaciones 

entre dos artistas. 

Otro elemento que proporciona el estudio es la discusión filosófica y psicoló-

gica, que enriquece la base de historia del arte contemporáneo. 

En este aspecto, hemos tratado de responder la pregunta siguiente. ¿No es-

tamos acostumbrados a ver a los niños como privados de la esfera íntima y, 

sí, en una existencia en la tierra de la inocencia asexual?  

La intimidad comienza a aparecer durante la transición a la edad adulta, du-

rante la pubertad, como si la intimidad solo se asociase con el despertar de 

la sexualidad. 

 

Es muy representativo de nuestro vínculo cultural, por ejemplo, el pensa-

miento convencional sobre la masculinidad como la quintaesencia de la for-

taleza y la victoria, lo cual a menudo resulta confuso. Pero dentro de cada 

uno de nosotros se encuentra la energía sexual desconocida, como si las dos 

formas, masculina y femenina estuvieran al mismo tiempo en nuestro cuer-

po. A menudo, el arte de estas mujeres está profundamente arraigado a un 

trauma. Esto les da la capacidad de -extraer- de dentro suyo la voz artística; 
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una -esfera- de confesiones íntimas, del trauma infantil y de la erótica, en 

que se crea un contacto entre estos términos. 

Investigando la relación de los diferentes temas e influencias del arte, la filo-

sofía y el psicoanálisis a través de J. Derrida, Judith Butler o Michael Fou-

cault se han integrado al análisis los conceptos de -retrospectiva biográfica y 

emocional- y también el de -retrospectiva histórica y artística-. 

Un entendimiento de términos de arte contemporáneo a partir de los años 60 

hasta la actualidad, Performance, Happening, Body Art - Land Art. 

 

En el campo de los estudios de la comunicación visual, resultan muy impor-

tantes en la investigación práctica las imágenes que los niños reciben y que 

emplean en la construcción de su infancia  relacionada con traumas y su-

frimientos, que han sido proyectados en el trabajo artístico femenino. Inves-

tigando a las mujeres a través de la propia creación artística – ha sido una 

ocasión para analizar el trabajo artístico propio–. Varias preguntas han cen-

trado el análisis: ¿Cómo es la intimidad en nuestra sociedad europea? ¿Có-

mo es la intimidad de estas artistas? ¿A qué sistemas o conceptos psicológi-

cos y filosóficos corresponden? ¿Cómo entendemos la intimidad con los de-

más?  

En los trabajos de las artistas seleccionadas para la investigación se plan-

tean algunas preguntas que también resultan muy relevantes: ¿Cuál es el 

límite de la intimidad, de la sexualidad? ¿Por qué muchas veces las obsesio-

nes producen mejores obras de arte? ¿Para qué sirve el cuerpo en la expre-

sión artística? ¿Cómo ha sido usado? ¿De qué formas en particular? ¿Es la 

vida el límite de la intimidad con alguien? ¿Cómo encontrar un gesto que 

luego se puede interpretar con millones de símbolos? ¿Se puede vivir la vida 

sin apartarla del trabajo artístico? ¿Puede ser la biografía del artista el méto-

do de investigación de la intimidad artística? 

 

El plan de trabajo de esta tesis está estrechamente relacionado con el en-

torno cultural  amplio del feminismo, dedicándose al tema de la mujer en el 

arte, y a su impacto en toda la cultura y la sociedad. También se advierte 

sobre las áreas ocultadas por un discurso público de silencio, como es el ca-

so de los aspectos biológicos del cuerpo de la mujer, su sexualidad, y la pre-
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gunta: ¿cómo se crea la intimidad? ¿Qué es el cuerpo político? ¿Qué nos in-

fluye y quién nos gobierna? Hablando acerca del tratamiento cultural del 

cuerpo humano, también nos ha resultado muy significativo el tema de la 

pérdida de poder sobre él a partir del envejecimiento, la enfermedad y la 

muerte. 

  

En la inmensa mayoría de los casos, países y continentes, la cultura es 

creada por hombres y para hombres. Es por ello que ésta suele mostrar a la 

mujer como un objeto pasivo para su visualización, para su consumo. El ar-

te feminista, se presenta como contracultura, representaba la antítesis de la 

visión tradicional del orden social. Con ello, se rompieron los cánones estéti-

cos tradicionales y el público conservador se conmocionó. Esta fue la base 

histórica de la que partió la tesis presente; un punto de apoyo que resultó 

muy importante para entender en profundidad a las artistas que vivían en 

aquella época, para interpretar su trabajo y, desde sus visiones, poder re-

crear el propio. Explorando la intimidad de las mujeres sabemos que la inti-

midad es una esfera indisociable de la vida humana; una esfera personal en 

que es muy difícil -dejar- entrar a alguien, siendo esto el ejemplo más co-

mún. En el campo de la psicología social, los trabajos más dedicados a la 

explicación de este rasgo son los que han formado la llamada -teoría de la 

intimidad-. 

 

La bibliografía empleada en este trabajo incluye sobre todo libros que tratan 

la historia de los estereotipos y los esquemas de género, así como las rápidas 

transformaciones de ser mujer y ser hombre en el mundo actual, transfor-

maciones del concepto de género masculino y femenino. Libros, pero tam-

bién artículos, películas y hasta manifiestos artísticos en varios idiomas 

(castellano, polaco, inglés, italiano) han sido consultados en esta investiga-

ción. Incluyendo el trabajo de campo: preparación de la metodología, análisis 

de datos, lecturas -soporte teórico-, contacto con artistas y profesores, sim-

posios y reuniones con el tutor.  

La parte de léxico-análisis, como anticipábamos, nos hechizó absolutamente: 

la dualidad que todos nosotros tenemos entre lo físico y lo mental. La lectura 

de Freud, Lacan y Bataille han influido directamente en la obra artística. Es-
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tos referentes han permitido la elaboración de un trabajo más consciente 

sobre todo lo que es inconsciente. Igualmente, los trabajos de Ana Mendieta, 

Cecily Brown, Tracey Emin, y  sus vidas y sus trabajos, han influido direc-

tamente en la propia obra.  

Esta investigación refleja una gran necesidad consciente de encuentro per-

sonal, generando a su vez una gran oportunidad de resolver infinidad de 

preguntas. La propia investigación nos llevó hacia el estudio del cuerpo en la 

perspectiva del psicoanálisis y las terapias actuales: las técnicas de Meisner, 

la Gestalt y las Constelaciones familiares. Asimismo, hemos creído conve-

niente someterse a dos tipos de terapia para poder entender más profunda-

mente la relación entre el cuerpo y la mente. Sumando toda la información, 

sabemos que el cuerpo es nuestra literatura para entender nuestros propios 

objetivos. Sabemos perfectamente que en Europa en los últimos años han 

aparecido términos y conceptos relacionados con bioenergética, las tenden-

cias que tienen como objetivo la armonización del cuerpo con la mente. 

También fue importante para la investigación teórica, las técnicas de medi-

tación a un nivel muy profundo y las técnicas de yoga Nidra, donde el estado 

de la mente se mantiene entre el sueño profundo y la conciencia del estado 

de vigilia. Los hallazgos personales que se han logrado con este trabajo, 

acerca de la naturaleza del cuerpo humano, se han situado en un acusado 

contraste con las definiciones culturales imperantes en el contexto social oc-

cidental. De forma significativa, este contraste se ha empleado también para 

ilustrar la recurrencia de enfermedades provenientes de una mala relación 

con el propio cuerpo, especialmente en el caso de las femeninas. Esto ha re-

presentado un empeño muy fructífero e importante por lo que me ha repor-

tado en el ámbito más personal. Nosotras, las mujeres, nos sentimos mu-

chas veces mal con nuestro propio cuerpo. Al mismo tiempo, la sociedad fre-

cuentemente nos promete cosas y nos obliga a creernos esas promesas, en-

señándonos que la felicidad tiene un carácter unidimensional y que, exis-

tiendo un único canon acerca del cuerpo humano, solamente podemos acce-

der a la felicidad y a un gran futuro plegándonos acríticamente ante él. Todo 

ello lleva a la pregunta: ¿por qué el mundo es tan injusto con el cuerpo fe-

menino? La primera conclusión de la investigación propone una respuesta y 

apunta a que éste se encuentra oprimido por multitud de instituciones e ins-
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tancias normativas. El cuerpo es el mapa de todos nuestros traumas, el 

cuerpo nos habla. 

En el primer capítulo de este trabajo, llamado: Algunas visiones sobre el 

cuerpo, entraremos en materia empezando por el punto de vista sociológico 

hasta llegar a la obra de Giorgio Agamben y su cavilación alrededor del cuer-

po humano. No faltarán, en el capítulo otras líneas de análisis que 

nos proporcinan M. Foucault o Hannah Arendt desde la perspectiva de en-

tendimiento biopolítico sobre el cuerpo. Este capítulo está dividido en cuatro 

puntos que describen las problemáticas enumeradas anteriormente, inclu-

yendo el asunto del cuerpo femenino domesticado y su significado.  

 

El capítulo segundo se titula: El cuerpo en el psicoanálisis y está plenamente 

enmarcado en el campo de la psicología. Aquí descubrimos la capacidad de 

crear relaciones de interacción, algunos conceptos psicoanalíticos del cuerpo 

y el –self-. Asimismo, hacemos referencia al trabajo psicoanalítico de Ja-

ques Lacan, al de su predecesor S. Freud y al del filósofo contemporáneo S. 

Zizek sin olvidar el trabajo de C. Soler, “la polémica está servida”. En el 

mismo apartado encontramos referencias a la temática de la Transgresión 

corporal, vista como el proceso creativo de artistas actuales en la relación 

con el placer estético. Asimismo consideramos el caso de la Virginia Woolf y 

su relación con su sexualidad, que nos llevará hasta el feminismo más ac-

tual, el cine y el psicoanálisis. La sección Creación artística y psicoanálisis 

finaliza el capítulo. 

En este capítulo en resumen reflexionaremos sobre el cuerpo, el género y las 

prácticas artísticas. Partiremos de la observación de las enfermedades rela-

cionadas con el cuerpo que nos llevarán hasta el tema de la sexualidad y la 

intimidad en el contexto del ámbito político, todo esto combinado con el 

cuerpo femenino en la obra de algunas artistas polacas. 

 

En el tercer capítulo se expone la fundamentación teórica de las principales 

líneas de fuerza que se reflejan el trabajo artístico y que son consecuencia de 

esta investigación. 
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En el Anexo de entrevistas, presentaremos los resultados sobre nuestro se-

gundo nivel de observación y análisis en temáticas relacionadas con 

la sexualidad, el cuerpo o el pensamiento artístico en las conversacio-

nes aquí reunidas con diferentes entrevistados.  

 

Palabras  clave: Cuerpo  y  memoria,    biopolítica,  psicoanálisis,  feminismo  

y arte, diferencias raciales y diario creativo íntimo. 

 

 

Introduction 

 

The development of this investigation has given rise to innumerable essays, 

seminars and meetings with artists both in person and via email. I have ben-

efited from these encounters, as they provided me with knowledge that has 

served as one of the basic tools in my study of art and gender. Thus, in the 

course of the investigation, I have asked myself in what way this contempla-

tion of femininity might bring about something more transcendental. The 

study of women and their artistic creation, based on intimacy and the rela-

tionship between the body and what surrounds it – the location of the body 

and its situation – assisted me in the creation of the self-portrait, in a better 

understanding of my needs, their importance and the bodily manifestation 

that they require. All of the artistic work exhibited and explained in this the-

sis speaks of my private life, demonstrating that nobody is free of imperfec-

tions or of insecurity. This is one of the themes referenced, as in the example 

of the collection of female organs, which appears to be exhibitionist, while 

really representing the contemplation of the human essence of intimacy and 

the need to establish dialogue. This leads to questions such as the following: 

how is my mind situated in relation to my body? 

In my personal diary, I continue to work and use art as a means to alleviate 

my anxiety, as a form of exorcism. “My psychoanalysis is in my work... Emo-

tions for me are very bothersome… because they are completely inappropri-

ate. My emotions are inappropriate to my size, so they bother me and I have 

to get rid of them. My emotions are my demons,” said Louise Bourgeois. 
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My experience in terms of contact with people and new places is important 

for artistic creation, but the past is without doubt the base, the prelude to a 

deepening awareness of oneself and a reflection on transgression. The pro-

cess of re-creation in this work is defined by the act of letting loose the emo-

tions. I am interested in themes of the body and of femininity, with addition-

al reading from Freud, Lacan, Bataille; these authors give me the opportuni-

ty to make a more informed artistic work, overflowing with meanings and 

points of reference. It is in this way that the work acquires an attraction and 

a motivation of a very personal kind. I believe that art can sometimes be an 

instrument for dealing with personal and social conflicts and facing them 

head on; a means by which to be resuscitated from these miniature deaths 

one must live through. 

For this purpose, I have analysed case studies of contemporary artists who 

have links to these themes; at the same time, I have built my work from the 

beginning on the studies of Melanie Klein and Georges Bataille, and also 

those of Sigmund Freud, thereby conceiving of the body as the space for ar-

tistic transgression. 

The considerations of this theoretical work revolve around the body as an 

object of artistic activity and creative physical transgression. Artists’ work 

has been analysed in search of answers to questions about the limits of body 

image and artistic freedom, including in contemporary culture. 

This thesis includes an investigation into the philosophical theme of the 

body in its sociological aspect, covering both the representation of bodies in 

the media and Biopolitical power in the context of Foucault, Gilles Deleuze, 

Pierre Bordieu, Friedrich Nietzsche, Sade and Battaile. Hannah Arendt’s de-

scription of the Human Condition reflects the phenomena of social change in 

the context of the Second World War. Uniting these visions with the perspec-

tive of biopolitics entails investigating the context of Western philosophy over 

the course of its long history, including the tradition of Heidegger, Marx and 

Jaspers. The context of “bare life” and resistance in the political work of 

Giorgio Agamben serves to explain the ideas of unnecessary life and threat-

ened life. 

So what is the position of the body in today’s society? Who owns my body, 

and what can they do with it? 



	 23	

Starting from these questions, and from themes linked with energy, woman 

and the body, the thesis discusses the fragmentation of female eating disor-

ders and the mental illnesses that present-day politics and society provoke. 

My interest was in investigating women’s intimacy and the extremes of inti-

mate transgression through the Freudian interpretations of Melanie Klein 

and the philosophical viewpoints of Jacques Lacan and Slavoj Žižek on psy-

choanalysis. Considering that, in the 1960s, artists drew inspiration from 

the theme of corporeality and its participation in the context of power, the 

centre of their interest was the body seen as an experimental zone, an influ-

ence of power, a property subjected to continuous innovation, and the place 

where one’s own subjectivity was defined. 

The artist becomes, during that period, a medium for the expression of cor-

poral totality. I am my body; my body is what defines me. These principles 

were present in the work of various artists, including Ana Mendieta, Louise 

Bourgeois, Nan Goldin, Valie Export, Tracey Emin, Judy Chicago, and Aneta 

Grzeszykowska. These authors re-evaluated the visual sphere and also the 

concepts of art, beauty and aesthetics. In them, the function of art should be 

interpreted as that of a revelation, showing what is not evident, what is sub-

cutaneous, shadowy and marginal. 

This work is composed of an international research perspective (including 

interviews with Polish artists and an ex-minister of the Polish government), 

an investigation in English over three months at the University of Lisbon and 

more than five exhibitions in various European countries, and attendance at 

workshops and symposia to widen the range of concepts integrated. As an 

artist and a woman, these activities have been part of my personal interest, 

to the point of giving rise to a personal identification with some of the artists. 

This is a work in which the investigator exercises a vocation to engage in dia-

logue and transmit meaning, as expressed in the title of this doctoral investi-

gation. Key words: Body and Memory, Biopolitics, Psychoanalysis, Feminism 

and Art, Racial Differences and Intimate Creative Diary. 

Bodily transgression exists in contemporary women’s art through the artistic 

act which approximates the creator to her own self-trauma. The problem of 

sensual transgression has always been a complex theme, because it has al-

ways awakened both admiration and fear. These emotions are rarely associ-
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ated with rational thoughts. This is the first indication of the existence of an 

innate necessity to transgress the physical and the sensual, in emphasising 

the concept of the soul, sometimes called the self, elevating it above the sen-

sual and the carnal. Man, through extreme sensations as in the practices of 

the yogis, frees the will by overcoming his instincts and purifying his con-

science of that bitterness which does not belong to “the nucleus of humani-

ty” or to “God”. 

In fact, once the barriers of the body have been crossed, we find that a new 

vision of carnality emerges, which very often does not fracture the bonds of 

identity but only modifies them. 

The questions in my work revolve around the body as a surface for artistic 

activities. It is concerned, in general, with representing the question of 

transgression in the art of the body. Body art came into being for the first 

time with the artists of the 1960s, evoking at once a new project and a new 

perspective of investigation, which brought with it also the creation of new 

tools and methods. The mental and physical integrity of the artist, in putting 

an equals sign between the totality and the concept of art, has generated a 

problem whose nature is not only artistic, but also, and chiefly, moral. The 

growth of this phenomenon led to a social problem’s existence being demon-

strated in order to be able to analyse it and attempt to solve it. This work is 

dedicated to the problems of “sexual genealogy” and sexuality in contempo-

rary art. These problems are illustrated with examples of works that reflect 

on the construction of identity and of sex (the gender phenomenon). 

Body artists use different means of expression (sometimes controversial 

ones) to mention the important and difficult problems in today’s social world 

which are associated with “carnality” (for example, secretions, excretions, 

organs, ageing, death or bodily decomposition), creating works which refer-

ence aspects of culture, politics and sociology. 

Putting special emphasis on the value and nature of the body, authors such 

as Hannah Arendt and Giorgio Agamben display their dissent against the 

cultural reality that surrounds us. Valuing the essence of the body, the 

aforementioned authors experiment, in their works, with mutilation, trans-

formation or enslavement, exposed to the view of the public, thus rebelling 

against the mass culture propagated by modern society’s cult of the body. 
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Exploring the limits of my own mind, I aim to know the mental capacities 

that exist beyond sensory cognition. These, though, are only a few examples 

of the many questions reflected in my work of body art. The body, as the 

most direct expression of the concept of humanity, has been made into a tool 

in the mission of critical artists. The evaluation of the artistic presentation 

brings with it the obligation to reflect – a reflection that is profound and of-

ten difficult – on the reality of all spectators in contact with works of body 

art. This evaluation often generates exercises in transgression. 

As such, the body, understood by Plato as a place in which all the relevant 

qualities of the soul come under threat, overwhelming the individual, is con-

ceived as a reality which destroys whatever is in its path in order to achieve 

excellence. 

But is there anything more real than our own bodies? 

Observations included in this work are drawn from the activities of artists 

and a reading of their relationship with the representation of the female 

body. Through reading the texts and the principal bibliography for this in-

vestigation, I realised that society is a woman. The privation of life can be an 

expression of rebellion against society’s norms, while the ultimate manifesta-

tion of the necessity of transgression is the liberation of the body. According 

to Lacanian psychoanalysis, the confirmation of the “identity” can only be 

obtained by separation from the “Other”. One’s own identity begins at the 

relative “cut-off point” of the Other. This is done with the help of the vigilant 

eyes of the function of the mother, like a kind of mirror used to establish the 

limits of identity. During the infantile phase, called “the entrance to lan-

guage”, the father appears, apparently symbolising the interiorisation of a 

discourse of identity forged out of problems with the mother. 

This conception orients us in terms of Lacanian psychoanalysis and the dis-

tinction between the masculine phallic jouissance and the feminine. The first 

is phallic in itself and centred on the organ (Lacan called it in the original 

texts “the idiot’s jouissance”). Feminine jouissance is that of the “Other” be-

yond the phallic. Lacan defines it as a characteristic of the mystical experi-

ences of women. 

It is worth pointing out that knowledge of the theory of Foucault places the 

body in a rather unfavourable position; its nature is totally inaccessible. On 
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the other hand, Foucault appears to believe that the body is the only availa-

ble reality we have. Even so, in the argument of this thesis the possibility is 

also explored that the body is the medium by which wider realities are repre-

sented in the work of the artists chosen for analysis. 

The methodology I have followed in this investigation is based on the arts. I 

made use of artistic experience through texts and the help of academics in 

diverse international faculties of fine art and psychology. In addition, I think 

that this mode of investigation lent a voice to a number of contemporary 

Polish artists; including them represented a personal motivation for me. 

In the interview, I have tried to show how I have investigated and interpreted 

the feminine world. Thus, its dialogue format is pertinent; it is a conversa-

tion between two artists. 

Another element brought to bear in the study is the philosophical and psy-

chological discussion, which enriches the base of contemporary art history. 

In this aspect, I have tried to respond to the following question. Are we not 

accustomed to viewing children as deprived of the intimate sphere and, thus, 

existing in a world of asexual innocence. Intimacy – privacy – is a thing that 

begins to appear during puberty, the transition to adulthood, as if intimacy 

were associated only with the awakening of sexuality. 

It is very representative of the bitterness of our culture, for example, that 

conventional thought situates masculinity as the quintessence of strength 

and victory, often in a confused way. But within each of us is found an un-

known sexual energy, as if the two forms, masculine and feminine, were 

within each of us at the same time. Often, these women’s art is profoundly 

linked to a trauma. This gives them the capacity to “extract” from within 

themselves the artistic voice; a “sphere” of intimate confessions, of childhood 

trauma and erotic trauma, in which contact between these terms is created. 

Investigating the relationship between the different themes and influences of 

art, philosophy and psychoanalysis (through Jacques Derrida, Judith Butler 

or Michael Foucault), the concepts of “biographical and emotional retrospec-

tive” and “historical and artistic retrospective” have been incorporated in the 

analysis. This investigation led to a better understanding of terms in con-

temporary art from the 1960s to the present, among which are Performance, 

Happening, Body Art and Land Art. 
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In the field of visual communication, the images that children receive are 

very important. These are the images they employ in the construction of a 

childhood related with trauma and suffering which is then translated into 

their future feminine artwork. In investigating women and creating my artis-

tic production – which was an opportunity to analyse my own intimacy – the 

following questions were posed: 

What is intimacy in our European society? What is the intimacy of these art-

ists? To what psychological or philosophical systems or concepts do they 

correspond? How do I myself understand shared intimacy with others? In 

the work of the artists selected for the investigation, some questions are 

posed which are also very relevant: What is the limit of intimacy, of sexuali-

ty? Why do manic states often produce better works of art? What use can be 

made of the body in artistic expression? How has it been used? In what ways 

in particular? Is the end of life the limit of intimacy with someone? How can 

a gesture be found that can subsequently be interpreted with millions of 

symbols? Can life be lived and not separated from artistic work? Can the art-

ist’s biography be the method by which artistic intimacy is investigated? 

The plan of work for this thesis is closely related with the wider cultural con-

text of feminism; it is dedicated to the theme of woman in art and her impact 

on culture and society as a whole. It seeks, also, to give voice to areas con-

cealed by a public discourse of silence, as is the case of a woman’s biology, 

her sexuality, and the questions: How is intimacy created? What is the body 

politic? What influences us and who governs us? Speaking on the subject of 

the cultural treatment of the human body, loss of power over the body, 

through the process of ageing, illness and death, is also a very interesting 

theme. 

In the vast majority of cases, culture is created by men and for men. For this 

reason, it tends to depict women as passive objects for men’s viewing. Femi-

nist art, as a countercultural activity, represented the antithesis to the tradi-

tional view of social order. With this, traditional aesthetic canons were de-

stroyed and the conservative public was outraged. This is the historical basis 

upon which this thesis is built; a framework that is fundamental to the un-

derstanding of the profundity of the female artists who lived in that time, to 
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the interpretation of their work and to the creation, using their visions to 

guide me, of my own. 

Exploring the intimacy of these women, we learn that the intimate sphere is 

a thing in dissociable from human life itself; a personal sphere into which it 

is very difficult to “let” someone enter, which is the example most commonly 

cited. In the field of social psychology, the most dedicated attempt to explain 

this aspect is to be found in the works which give rise to what is called “the 

theory of intimacy”. 

The bibliography employed in this work includes, above all, books which deal 

with the history of stereotypes and gender roles, and also the rapid trans-

formation the concepts of male and female gender and the experience of be-

ing male or being female are undergoing in today’s world. My inspirations 

were books, but also articles, films, and even artistic manifestos in various 

languages (Spanish, Polish, English, Italian). 

Background work included preparation of the methodology, data analysis, 

readings (theoretical support), contact with artists and academics, symposia 

and meetings with the tutor. The lexical analysis part absolutely fascinated 

me: the duality we all have between the physical and the mental. Reading 

Freud, Lacan and Bataille gave me the opportunity to progress artistically. 

With these references, I can now work more consciously on all that is un-

conscious. At the same time, the lives and works of Ana Mendieta, Cecily 

Brown and Tracey Emin absolutely changed my life. Through my previous 

working experiences in different European universities, including the Fine 

Art faculty in Krakow in the department of painting and scenography, the 

Master’s in the Academy of Fine Arts in Rome, specialising in decoration and 

painting, study at the Massana school in Barcelona and a stay at the Acad-

emy of Fine Arts of the University of Lisbon, have been formative experiences 

which have helped me develop good habits of artistic communication. Now, I 

am able to present my ideas and a flow of information in a much more as-

sured way. I have learned to work and achieve my objectives with great dedi-

cation and perseverance. As the French artist Louise Bourgeois, one of my 

great inspirations, said: “My emotions are or are not proportional to what 

provokes them. They are demons and I have to get rid of them and that is my 

art”. 
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This investigation reflects a great conscious need for the personal encounter, 

and generates at the same time an opportunity to resolve it. The investiga-

tion pointed me in the direction of studying the body from the psychoanalyti-

cal perspective and contemporary therapies: the Meisner Technique, Gestalt 

and Family Constellations. I have attended two types of therapy so as to be 

able to understand more deeply the relationship between the body and the 

mind. Bringing all the information together, I am sure that the body is our 

literature by which to understand our own objectives. We know perfectly well 

that in Europe in recent years, terms and concepts related to bioenergy have 

appeared, tendencies that aim to harmonise the body with the mind. Psy-

choanalysis has existed for a long time, but it is extremely expensive and re-

quires a large investment of time from both the patient and the analyst. Oth-

er great inspirations for my personal and theoretical investigations came 

from techniques of deep meditation and yoga nidra, wherein the state of the 

mind is maintained between deep sleep and vigilant consciousness. 

The discoveries this work has led to – discoveries about the nature of the 

human body – are situated in marked contrast to the dominant cultural def-

initions in the Western social context. In a significant way, this contrast has 

also been used to illustrate the recurrence of illnesses caused by a bad rela-

tionship with one’s own body, especially in the case of women. This repre-

sents a fruitful and important effort in terms of what it has brought me at 

the most personal level. We women often feel bad about our own bodies. At 

the same time, society frequently promises us things and obliges us to be-

lieve those promises, teaching us that happiness has a one-dimensional 

character and, given the existence of one sole canon regarding the human 

body, we can only gain access to happiness by prostrating ourselves uncriti-

cally before it. All this leads us to a question: why does the world treat the 

female body so unjustly? After the investigation, the response indicated is 

that the female body is oppressed by a multitude of institutions and authori-

ties. The body is the map of all our traumas; the body speaks to us. 

 

In the first chapter of this thesis, entitled “Some visions of the body”, we en-

ter into material beginning with the sociological point of view and proceeding 

to Giorgio Agamben and his meditation on the human body, not neglecting 
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to include examples from Michel Foucault and Hannah Arendt of the biopo-

litical understanding of the body. The first chapter is divided into four points 

which describe the problems previously enumerated, including the matter of 

the domesticated female body and its reading. 

 

The second chapter is entitled “The body in psychoanalysis”, and is clearly 

situated in the field of psychology. Here we discover the capacity to create 

relationships of interaction and certain psychoanalytic concepts of the body 

and the self. At the same time, we make reference to the psychoanalytic work 

of Jacques Lacan, his predecessor Sigmund Freud and the contemporary 

philosopher Slavoj Zizek; and as we also add the work of C. Soler, the contro-

versy is served. In the same section we find references to the theme of bodily 

transgression, seen as the creative process of present-day artists in their rela-

tionship with aesthetic pleasure. Observing the case of the sexuality of Virgin-

ia Woolf leads us to more modern feminism, and to cinema and psychoanal-

ysis. The section “Artistic creation and psychoanalysis” brings the second 

chapter to an end. 

In this second chapter we also reflect on the body, gender and artistic prac-

tices. We observe the illnesses related to the body and these lead us to the 

theme of sexuality and intimacy in the context of the political sphere, all of 

which is combined with the human body in the work of Polish female artists. 

 

In the third chapter, the theoretical foundation of the principal options re-

flected in the personal artistic work are expounded. In the appendix of inter-

views, we present the result of our second level of observation and analysis 

in themes related with sexuality, the body or artistic thought in the collected 

conversations with various interviewees. 

 

Keywords: Body and memory, biopolitics, psychoanalysis, feminism and art, 

racial differences and intimate creative dairy. 

 

	



	 31	

	

Figura 1. Indisciplinado? Namita Nayyar (2015) 

	
	

I. Algunas visiones sobre el Cuerpo. 

I.1. Historia del cuerpo desde una enfoque sociológico. 

 

El cuerpo fue un tema muy poco tratado, de modo directo, por la Sociología 

durante el siglo XIX y no apareció como objeto de análisis de la sociología 

hasta la mitad del XX. No obstante, uno de los filósofos que influyó constan-

temente en las obras sociológicas de autores contemporáneos fue Karl Marx. 

A partir de sus trabajos, los pensadores franceses tomaron parte de su teoría 

para cuestionarla o nutrirla con algunos planteamientos contemporáneos. 

Distanciándose un tanto de Foucault (1998a) para el cual es el cuidado de la 

vida de la población como tal y no la nuda vida es lo que da sustento al bio-

poder.  
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Figura 3. Do you speak esthétique? Claire Dhouailly (2008) 

	

Giorgio Agamben señala la biopolítica -todavía no necesariamente la moder-

na- como aquella forma de ejercicio del poder que surge a partir de la inclu-

sión de la zoé en la polis, zoé queda identificada como forma de vida. Agam-

ben subraya la centralidad que la vida natural ocupa en la política, detec-

tando las condiciones de posibilidad de este paso inscritas ya en la filosofía 

aristotélica. Reflexionado sobre la fórmula, retomada por Foucault 

(1998a:28), de que el hombre es  un animal viviente capaz de existir políti-

camente. Se va a parar en ese -además- y lo va a estimar como una exclu-

sión inclusiva una excepción de la zoé en la polis, como si la política fuera el 

sitio donde el vivir debe ser transformado en vivir bien, y fuera la nuda vida 

lo que siempre debe ser politizada. La nuda vida tiene, en la política occiden-

tal, la ventaja de ser aquello sobre cuya exclusión se funda la ciudad de los 

hombres. Giorgio Agamben forma parte del conjunto de los grandes filósofos 
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vivos, discípulo de Heidegger, traductor de Benjamín al italiano y muy in-

fluenciado por el mismo Michel Foucault (Foucault, Trzeba bronic ́ 

spozeczeństwa [Hay que proteger al público. Conferencias en el Collège de 

France], 1998b). Sin embargo, cabe señalar que la conceptualización de es-

tas entidades de Foucault (1998b) no reconoce la diversidad interna de los 

mecanismos y procedimientos empleados por razón de sexo. Este hecho es 

uno de los ejes principales de la crítica feminista. Como ha señalado Braidot-

ti, Foucault nunca pone el cuerpo femenino en el sitio de una de las divisio-

nes internas más operativa en nuestra sociedad. La diferencia sexual sim-

plemente no importa en el universo Foucauldiano en el que la tecnología de 

la subjetividad utilizada carece de la sexualidad y en general de lo humano 

(Agamben, 2010).  

Por lo tanto, el cuerpo es tanto un medio como una metáfora cultural. La 

antropóloga Mary Douglas sostiene que el cuerpo es como una forma simbó-

lica de gran alcance, una superficie en la que las normas centrales, las clasi-

ficaciones y compromisos aún metafísicos de una cultura se inscribe y forta-

lece a través del lenguaje concreto del cuerpo. Además, Bourdieu, Foucault y 

otros argumentan, que el cuerpo es también “un ensayo, directo locus de 

control social” (Foucault, 1998b: 33). 

 

 

Figura 3. Tom Ford for Men, Seipp (2013) 
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A través de nuestras rutinas diarias, la cultura se transforma en actividad 

automática y habitual. El cuerpo está regulado por las normas culturales. A 

través de la organización y regulación del tiempo, espacio y movimiento de 

nuestra vida cotidiana. Nuestros cuerpos están formados y estampados con 

el sello de prevalecer de formas histórica e individualmente, con el deseo, la 

feminidad y la masculinidad.  

El cuerpo humano se interpreta como una fuerza de producción, como un 

artículo biológico o material. Así el cuerpo humano existe en y a través de un 

sistema político. Este poder político proporciona cierto espacio al individuo: 

un espacio donde comportarse, adoptar una postura particular, sentarse de 

una determinada forma o trabajar continuamente. Karl Marx pensaba –así lo 

escribió- que el trabajo constituye la esencia concreta del hombre -en nues-

tra sencilla opinión una idea típicamente hegeliana dado que el trabajo no 

puede ser la esencia concreta del hombre-. Si el hombre trabaja, si el cuerpo 

humano es una fuerza productiva, es porque está obligado a trabajar. Y está 

obligado porque se halla rodeado por fuerzas políticas, atrapado por los me-

canismos del poder (Foucault, Nadzorować i karac ́: narodziny wie ̨zienia 

[Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión], 1998a). 

El cuerpo como medio de cultura sigue siendo y modifica su forma con el 

significado. Es una de las maneras de reflejo conflictivo, de la evolución de la 

historia; durante la modernidad se actuó de manera deliberada sobre el 

cuerpo. En el siglo XIX, Karl Marx originó la discusión en torno al cuerpo 

como producto social, atravesado por sus condiciones materiales de existen-

cia y por las relaciones sociales de producción. En el siglo XX se actualizaron 

estas nociones a través de los discernimientos esgrimidos por Pierre Bour-

dieu y la implicación dialéctica de las características en el campo y el habitus 

en las que el cuerpo juega, dando un significado a sí mismo. El cuerpo se 

siente, vive y entra en los juegos del poder.  

Michel Foucault entremezcla al cuerpo en una telaraña microfísica de rela-

ciones de poder, a través de los dispositivos y tecnologías modernas para el 

gobierno del cuerpo tanto en su normalización como dirección. Gilles Deleu-

ze observó que el autor de Vigilar y castigar se atribuía la utilización del tér-
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mino -local-. El poder es local -escribió- no mundial, es decir, que no tiene 

una fuente, un solo centro, que diverge. 

Esto nos obliga a preguntarnos ¿cómo se distribuye el poder? que no es lo-

cal. Hayden White llamó a estas consideraciones foucaultianas discurso de-

liberadamente superficial, no tener centrum (Lemert, 1999). En primer lugar, 

nos vemos obligados a abandonar la consideración del fenómeno poder den-

tro de la oposición binaria. Para detener la realización de la aguda frontera 

entre lo que es el poder, sobre el sujeto, entre la represión y lo opuesto, su 

resistencia. Esto nos permite obtener una mejor visión del espacio en el que 

hay una lucha por el dominio y la subordinación. Michel Foucault se intere-

sa en el tema del cuerpo, principalmente a través de Friedrich Nietzsche 

aunque ciertamente aquí también debemos recordar las posiciones de Sade y 

Bataille. Entendiéndolo, a partir de esta posición, como -una diversidad he-

terogénea-, -la masa, el colapso del siglo- y por lo tanto no como -una enti-

dad inmutable- u organizada unidad. (Foucault, 1998a: 194).  

 

Es a través de su utilidad que el cuerpo se ha convertido en un objeto de de-

seo para el poder. El descubrimiento de esta -vulnerabilidad de usar- ha 

cambiado su rostro y acciones. En la actualidad, el poder no se manifiesta 

ya en la exterminio -principalmente totalidad o unidad-. Incluso si el público 

se opone al poder, nace la resistencia –aunque no es posible en todo el mun-

do-. Consideramos pues, que los fenómenos de poder y la sociedad pueden 

ser juzgados sólo como fenómenos  mutuamente acondicionados, es decir, 

que constituyen la forma de las sociedades, el resultado de la acción del go-

bierno y viceversa. Estos conceptos -a diferencia de la teoría- no pueden es-

tar separados unos de otros, ya que no se manifietan así en realidad. La His-

toria de la Sexualidad esta inextricablemente vinculada con el poder 

(Foucault, Foucault Studies, 2005). Entendido de esta manera, le sirve para 

multiplicar las fuerzas del cuerpo humano. Hay que tener en cuenta que al 

añadir estas disciplinas eran -según el profesor del Collège de France- emer-

ge en más o menos al mismo tiempo -es extremadamente significativo- en los 

desarrollos del capitalismo y de la Contrarreforma. La palabra -disciplina- 

tiene un doble sentido. La especie delimita su conocimiento acerca el cuerpo 



	 36	

humano, más bien -cuando se ha tenido conocimiento- se ha convertido en 

un medio de castigo, la subordinación de fuerzas del hombre y de la intensi-

ficación de estas fuerzas. El Panóptico -como un ideal o forma de control no 

ha sido concebido, sólo para encarcelar y para la coerción como única forma 

represiva. Su esencia de supervisión radica en el bloqueo del cuerpo de los 

condenados, trabajadores, obreros o estudiantes, todos al mismo tiempo 

(Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, 1997). La supervisión y se-

guimiento panóptico de los cuerpos se sustenta sobre el edificio que otorga el 

esapcio adecuado a las disciplinas encaminadas a lograr el comportamiento 

deseado del cuepo y el aumento de su productividad. 

 

La preocupación obsesiva sobre el cuerpo se manifiesta en el fenómeno lla-

mo ortorecsia, que es la súper concentración y el cuidado casi patológico so-

bre la nutrición adecuada. Al cual dedicó un libro para la identificación de 

tal enfermedad. Se le llama también a veces -Cocina espiritual-, -

disfunción catering o -culto a los alimentos-. Subrayando que el deseo de 

una alimentación saludable no es para nada malo, y que la medicina con-

vencional durante mucho tiempo ha cometido el grave error de ignorar por 

completo estos problemas. La obsesión patológica, manía persecutoria sobre 

como alimentar el cuerpo es la ortorecsia. El deseo de prolongar la vida se 

eleva al rango de principal motivo, la auto-disciplina se convierte en auto-

mutilación, la adicción física. Eslogan humorístico: la vida es demasiado cor-

ta para beber vino malo. Bratman propone convertir al dicho que la vida es 

demasiado corta como para llenarla de una única preocupación, que es la 

forma de vivir más tiempo. 

Junto con el culto al cuerpo y una atención obsesiva a estar atractivo y la 

eficiencia en el cuidado, hay una degradación del cuerpo. El cuerpo no se 

entiende como un regalo por el cual se debería estar agradecido, sino como 

una propiedad que puede manejarse a nuestro antojo. 
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I.2. Michel Foucault: El cuerpo y el poder 

 

Como es bien sabido, el cuerpo es objeto directo e indirecto de control por 

parte del Estado y la comunidad. Michel Foucault contribuyo a la más im-

portante reflexión sobre este tema. Se considerará que la obra de Foucault 

ha pasado a ser central en cada esfera de poder y en la comprensión de la 

corporalidad. En general la autoridad sobre la carne se puede realizar a tra-

vés de una variedad de estrategias. El poder para él “se puede contener, ya 

sea directamente, físicamente, por el uso de la fuerza contra la fuerza, me-

diante los elementos físicos, pero aun así no todo a la vez. Puede ser inten-

cionada, organizada, sutil, sin utilizar armas o terrorismo y sin embargo, ser 

de un físico“ (Foucault et al., 1995: 129). “Sí se entiende el poder puesto en 

marcha, las autoridades e instituciones públicas amplían el campo de vali-

dez entre esas grandes máquinas y los mismos órganos de su materialidad y 

fuerza” (Foucault et al., 1995: 129) y se manifestará en diversas formas de 

conocimiento adicional que en lo físico. 

La Biopolitica es en suma una forma de gobernar mediante la cual, se regula 

la vida de la población con el fin de fortalecer su utilidad política y producti-

va. Por una parte su campo de intervención es la supervivencia de la pobla-

ción, que abstrae la experiencia individual del cuerpo y está controlada por 

el gobierno mediante cámaras específicas -tanto dentro de las instituciones 

sociales formales como informales-. Por lo contrario, es el tema de tipos es-

pecíficos de conocimiento como la demografía y la política social. El control 

de la reproducción es la principal área de intervención biopolítica y su análi-

sis de una herramienta muy eficaz para descubrir las formas sostenibles de 

dominación y exclusión en relación a las entidades que están sujetas a ella. 

Nos enfrentamos a un mundo en el que las especies pueden ser de propiedad 

privada. Y el cuerpo, que es la propia herramienta, puede ser público. Esta-

mos frente a un régimen biopolítico. Pero la pregunta es, ¿podemos entender 

la lógica de estos regímenes y sus significados?  

No obstante el lugar apropiado del término -biopolítica- nos lo proporciona la 

filosofa Hannah Arendt, aunque no encontramos el concepto desarrollado en 
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sus textos, este es central en su obra, a continuación pretendemos demos-

trar que este concepto organiza su pensamiento. Este es el umbral de la mo-

dernidad biológica de una sociedad que se supera cuando una especie em-

pieza a estar en juego en las estrategias políticas. El trabajo de la biopolítica 

de Michel Foucault está ligado a un gobierno de estilo moderno –gestión-. Su 

rasgo característico es la reglamentación relacionada con el comportamiento 

de los cuerpos individuales y las propiedades atribuidas a las poblaciones. 

En la obra de Michael Hardt y Antonio Negri, la biopolítica logra el significa-

do opuesto al término biopoder, a través de la protesta anti-capitalista, la 

vida insurreccional que utiliza el cuerpo como un arma de resistencia al ca-

pitalismo.  

Finalmente Giorgio Agamben enfrenta unos conceptos con otros, desarrolla-

dos tanto por Foucault como por Arendt y sostiene que el hecho decisivo pa-

ra el nacimiento de la biopolítica es el proceso mediante el cual, la excepción 

se convierte en regla, el campo de la nuda vida se encuentra inicialmente en 

los márgenes de la vida política y que comienzan gradualmente a coincidir 

con la esfera política. Como resultado externo e interno, bios y zoe, derecho y 

hecho a entrar en el reino de lo indiferenciado. Estamos frente a un régimen 

biopolítico, pero todavía no lo entendemos. 

Creemos que el análisis de la situación de la humanidad en el siglo XXI re-

quiere una reflexión sobre la esencia de las actitudes humanas hacia otras 

personas, el cambio social y los cambios en la auto-conciencia humana. Es 

necesario reflexionar sobre nosotros como seres humanos, la comprensión 

de nuestro lugar en la naturaleza y la sociedad -como lo hicieron los anti-

guos filósofos y también autores contemporáneos como Hannah Arendt. En 

la Condición humana trata sobre la condición de la humanidad después del 

Holocausto, el mundo, el cual había sido considerado inmerso en un progre-

so social en la era científica y técnica hasta la Segunda Guerra Mundial, se 

derrumbó en el contexto del nazismo, un sistema ideológico por el cual, -la 

raza- -en sí misma- una solución en grado contractual, fue reconocida como 

el fundamento de la determinación del lugar del hombre en el mundo. 
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La condición humana es una mirada a los fundamentos de las tradiciones 

filosóficas de la cultura occidental desde la antigüedad hasta los tiempos 

modernos. Arendt muestra que las personas -dependiendo de los tiempos y 

de las condiciones naturales en que vivían en la sociedad- tenían otra visión 

diferente de su lugar en el mundo, el rol que la persona tenía que cumplir en 

la vida y las relaciones interpersonales. Hoy es urgente que abordemos nues-

tra propia reflexión sobre la condición humana en el siglo XXI. Somos cons-

cientes de las diferencias de civilización, las diferencias de las tradiciones 

culturales, sobre todo cuando nos enfrentamos a un creciente malestar so-

cial, -en buena parte de la Europa del sur y en los países árabes, al ascenso 

de China e India y a la desaparición gradual de la influencia de Europa en el 

mundo. 

Arendt analiza el fenómeno del nazismo, el acontecimiento más importante 

en su vida, que puso fin a la ideología de la Ilustración Alemana. Ella como 

Alemana-Judía, es una digna continuadora de la tradición de Hegel y sus 

sucesores, Marx, Heidegger y Jaspers. Reconoció que en el nazismo surgió la 

tradición cultural. El historicismo hegeliano, según el cual, el camino dialéc-

tico del pasado emergerá en el futuro, mejorado, perfeccionado. Nadie puede 

considerar que la ideología del nazismo era en modo alguno un paso adelan-

te en el desarrollo de la civilización humana, era obvio, la disminución de 

profundidad, la caída en la profundidad. Arendt se concentró en la experien-

cia europea del hecho generalizado, sobre la base de la experiencia europea 

de Alemania. 

 

I.3. Hannah Arendt: La condición humana y la biopolitica 

I.3.1. La condición humana 

En el trabajo realizado por Hannah Arendt et al (2010) descubrimos que la 

activación [vita activa] marca las tres actividades fundamentales humanas: 

el trabajo [labor], la formación [work] y la acción [action]. Coincidimos en que 

son fundamentales, porque cada uno de ellos representa una de las condi-

ciones básicas en las que el hombre desarrolla la vida en la tierra. El trabajo 
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[labor] es la duración de la actividad bioló-

gica correspondiente al cuerpo humano. La 

formación [work] de dar al mundo -

artificial- de las cosas, es claramente dife-

rente de los entornos naturales. 

	
La –action- es la ideal, la acción que se pro-

duce directamente entre los individuos sin 

la intermediación de las cosas que pertene-

cen y corresponde a este aspecto de la con-

dición humana, que se asocia con el con-

junto de la –pluralidad-. El hecho de que los personas no el hombre, existen 

en la tierra y ocupan el mundo. Si bien, todos los aspectos de la condición 

humana de algún modo están atañidos con la política, esta multiplicidad se 

facilita específicamente de toda la vida política. Los tres pasos y las circuns-

tancias correspondientes están apretadamente correspondidos con la condi-

ción más habitual de la vida humana: el nacimiento y la muerte. La -action-, 

es uno de los tres lazos más estrechos con lo físico de la condición humana. 

Dar a luz, un nuevo inicio, que aseguré al recién llegado formar parte de algo 

nuevo, o –action-. La operación es la actividad política, es la más eficaz, y 

está incorporada en el mundo -en lugar de la mortalidad-, puede ser una 

clase media del pensamiento político, en zona de metafísica (Arendt et al., 

2010). 

La condición humana- abarca más que las condiciones en las que a un hom-

bre se le dio la vida. Las personas están condicionadas, no podemos escapar 

a la condición de ser seres humanos. Porque todo lo demás es ponerse en 

contacto, inmediatamente se convierte en algo de acondicionamiento físico 

de su existencia. 

Teniendo en cuenta además las circunstancias en que las identificaciones 

son, la gente perseverantemente crea sus propias disposiciones, que a pesar 

de su iniciación humana y la versatilidad tiene la misma potencia acondicio-

nada, lo que los objetos originarios. La condición humana no es lo mismo 

que la naturaleza humana, la complemento total de la acción humana y el 

Figura 4. Hannah Arendt. 
Sabalzo (2015) 
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aforo proporcionado a la condición humana ¿No son [esos factores] peculia-

ridades íntimas de la presencia humana en el sentido de que sin ellos, esta 

presencia ya no sería humana (Arendt et al., 2010). 

 

I.3.2. Vita Activa 

 

La actividad humana puede afectar a diferentes áreas y tienen diferentes ob-

jetivos en perspectiva. La actividad más simple es el trabajo, que tiene como 

objetivo mantener la vida biológica. Hay una especie de importancia del tra-

bajo como elemento central de la vida, el trabajo es todo y todo gira alrede-

dor de su eje. La Preparación, se basa en la capacidad de crear objetos -el 

mundo, lo que nos rodea-, en cierta medida, determina y puede exceder la 

longitud de la unidad de nuestra vida. En contraste con la actividad anterior, 

la acción no produce ningún efecto significativo. Significa la capacidad de 

una persona para cooperar con los demás, a la asociación sobre la base de la 

libertad y de tomar decisiones libres.  

Arendt compara el efecto del hecho del nacimiento. Ya que dentro de la ac-

ción de las personas les capacita para tomar decisiones que sean libres e in-

dependientes de la necesidad de la vida. Así, Arendt cree que el nacimiento 

es un aspecto clave de la política, mientras que en la metafísica, se cree 

desarrollado incluso por Heidegger, el ser humano es ser para la muerte. 

Arendt cita el término en la condición humana de una manera diferente a los 

existencialistas en su descripción de la existencia humana. No está interesa-

da en ella como la existencia pura, pero si en la manera en que el hombre 

está condicionado. Actividad, trabajo, nos muestra una de estas condiciones 

- es el hecho mismo de la vida. La vida necesita tratamientos que la sosten-

gan - de ahí el requisito del trabajo. La producción se refiere a este aspecto 

de la condición humana, que es lo que Arendt llama, lo mundano -es una 

capacidad de procesamiento del mundo y de la creación de este tipo de obje-

tos, que aunque artificial pasaran a formar parte del mundo en el que vivi-

mos. Acción sin embargo, muestra un acondicionamiento adicional del hom-
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bre, la cual es la multiplicidad, la pluralidad de unidades. El hecho de que 

los seres humanos no viven en soledad, sino por el contrario, hacen grupos 

de diferentes tamaños, creando tal circunstancia, lo que requiere tomar al-

guna acción. 

 

I.3.3. Política 

 

¿Preguntémonos que es la Política y que necesita para serlo? Podríamos res-

ponder que para su base es el hecho de la diversidad humana. Dios creó al 

hombre, pero la gente es un producto de la tierra, la raza humana. La políti-

ca es el ámbito de la convivencia y la asociación de diferentes personas 

(Arendt et al., 2010). 

Política en el sentido griego de la palabra se equipara a la libertad y ella 

misma en términos negativos se entiende como una condición en la cual no 

hay ni gobernados ni gobernantes. Es difícil de entender, porque combina el 

concepto de la igualdad de la justicia y no la libertad. Por lo tanto, tradicio-

nalemnte hemos leído equivocadamente el término griego para la constitu-

ción libre. Pero esto no significa que todas las personas son iguales ante la 

ley o que la ley es la misma para todos, sino sólo de que todos tenemos el 

mismo derecho a la actividad política y esta política de actividad que recibió 

ante todo, una forma de conversación (Arendt, 2004). 

La libertad de pensamiento y de expresión se ha trasformado en fundamen-

tal para las políticas diferentes de la libertad presente en la capacidad de ac-

ción para crear un nuevo comienzo que depende en mayor medida de la pre-

sencia de los demás y de nuestra confrontación con sus opiniones. También 

la acción puede tener lugar en el aislamiento, por supuesto, porque la per-

sona que inicia algo, puede llegar sólo cuando el otro recibe ayuda (Arendt, 

2004). De todas las contadas necesarias y presentes en las comunidades 

humanas, sólo dos fueron discusiones políticas y que forman lo que se llamó 

bios Politikos Aristóteles. Personalmente, la acción –praxis- y el discurso –
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léxico-, gracias a la esfera de los asuntos propios surge, e imparcialmente 

eliminan todo lo que es obligatorio y útil (Arendt et al., 2010). 

 

I.3.4. Izonomia, la libertad negativa y la libertad positiva 

 

Una de las condiciones básicas de la idea griega de la política era la igualdad 

no entendida como una parte igual o igual voz. Sino como una oportunidad 

que se brinda a cualquiera que destaque entre otros para persuadir a los 

demás sobre su punto de vista. La herramienta básica para la acción política 

se convierte en la persuasión. En el ámbito de las decisiones políticas se de-

be tomar en un país libre, lo que significa que sólo a través del habla pueden 

influir en los demás. 

Benjamín Constant definió como la libertad de los modernos esta libertad 

que se mide por la amplia discrecionalidad que se concede a la unidad del 

Estado. Esa libertad es el espacio en el que una persona puede dar forma 

libremente a sus propias vidas. En el liberalismo extranjero esta libertad es 

como la libertad de los demás. 

Así es como llamo Benjamín Constante a su antigua libertad. Esta libertad 

se asoció con la puesta en práctica del ideal de autogobierno -los ciudadanos 

entre sí y creando para sí mismos el derecho a tomar esas decisiones. Esta 

libertad puede entenderse también en términos más generales, como la rea-

lización de algún ideal, que puede ser por ejemplo, el ideal ético o religioso. 

Para Arendt el modelo de acción política procede de la política Griega. Apeló 

principalmente al pensamiento político de Aristóteles. La política, en este 

punto de vista, es una acción que se deriva de uno de los principales deter-

minantes de la condición humana. Al mismo tiempo, la política no es cual-

quier manifestación de la actividad comunitaria. La Política, de hecho, tiene 

como objetivo la libertad. Y de nuevo, no sólo la libertad entendida como ella 

misma, sino la libertad que se produce entre las personas. En este sentido, 

para que haya libertad, la esfera pública debe estar libre de toda necesidad, 
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asociada con el mundo del trabajo y la preparación. Naturalmente, otras ac-

tividades son una condición necesaria de la política, en el sentido de que se 

puede producir la política después de la satisfacción de las necesidades bá-

sicas. Cuando la condición se cumple, las cuestiones relacionadas con las 

necesidades de la vida están fuera de la política en el ámbito privado.  

Podría ser entendida como, por una parte, la libertad de la necesidad de la 

vida. Y por otro lado, la libertad para sobresalir entre los demás y ser capaz 

de tomar decisiones complejas. De acuerdo con el pensamiento griego sobre 

la capacidad humana, la organización política no sólo es diferente de la aso-

ciación natural cuyo centro es la casa Oikia y la familia, de hecho está en 

oposición a esta idea (Agamben, 2010). 

Una característica distintiva de la zona de la casa era que dentro de ella las 

personas vivían juntas guiadas por sus necesidades y requerimientos. La 

fuerza motriz era la misma vida, y con el fin de ser capaz de que el individuo 

y la especie pueda sobrevivir a la vida se necesita la compañía de otros. La 

comunidad natural en el hogar nació del requisito y la necesidad de eliminar 

todas las acciones formalizadas en el mismo. El surgimiento de la sociedad 

está en la llegada de una zona de la gestión económica y sus operaciones 

asociadas. Dilemas de la organización desde el oscuro interior de la luz del 

hogar de la esfera oficial, lo que borra la anterior línea divisoria entre los sec-

tores público y privado, y además transforma la vida del individuo y del ha-

bitante (Agamben, 2010). 

Desde la creación de la sociedad, las actividades relacionadas con la gestión 

del hogar han sido admitidas en la esfera pública. Una de las características 

más llamativas de esta nueva materia sobre el terreno se ha vuelto irresisti-

ble y dispersa, como dice Agamben, para absorber tanto las zonas más anti-

guas de la política y la reciente creación de la esfera privada e íntima. Ese 

crecimiento constante, la aceleración incesante, -mientras observamos du-

rante al menos tres siglos este proceso-, encuentra su fuerza en el hecho de 

que a través del mismo proceso de la vida pública de una manera u otra se 

ha abordado en el dominio público. La marca más clara de ello es que la so-

ciedad es una organización pública del proceso de la vida, es probablemente 
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el hecho de que en un tiempo relativamente corto el nuevo campo social se 

ha transformado en una unión moderna en la sociedad de los trabajadores y 

empleados. En otras palabras, estas comunidades pronto se centraron en 

torno a una actividad necesaria para mantener la vida (Agamben, 2010). 

En la antigua Grecia, de acuerdo con Arendt, no se podía hablar de una so-

ciedad, ya que carecía de un espacio común para interactuar entre todos los 

habitantes de la polis. El término -comunidad política- debe referirse sólo a 

los ciudadanos, que eran una minoría. El resto de la población, estaban su-

jetos a varias restricciones y la esfera de las casa estaba cerrada, la cual es-

taba sujeta únicamente a las decisiones de su casa del ciudadano. Así la po-

lítica puede estar libre de problemas relacionados con el trabajo.  

En los tiempos modernos hay una ley estatal que incluye la cobertura de to-

dos los residentes, esto se debe a la subida de la administración. Que forma 

la base de una sociedad en la que hay espacio para la interacción entre los 

individuos y los grupos. Por lo tanto, la economía se convierte en parte de la 

esfera pública. Esto implica la necesidad de integración de las políticas. La 

necesidad, a su vez, se asocia con las leyes estrictas, lo que reduce significa-

tivamente el espacio de libertad en el sentido de Arendt. La política es la de-

generación de la modernidad en el sentido de que es cada vez más un mero 

arte de la gestión de los bienes y de las masas, donde la expectativa básica 

en relación con el ciudadano es la obediencia a las leyes  y no la actividad 

política. 

 

I.3.5 Poder y Violencia 

 

El poder convocado por Arendt et al (1999) coincide con la capacidad huma-

na de actuar, pero no sólo a la acción unánime. El Power nunca es propie-

dad del individuo, pertenece al grupo y existirá sólo mientras el grupo per-

manece unido. 

“Violencia [...] se distingue por su carácter instrumental. Fenomenológica-

mente está cerca de su capacidad, ya que los medios de la violencia, al igual 
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que todas las otros instrumentos, se diseñan y se utilizan para aumentar el 

poder natural [...]” (Arendt et al., 1999: 56-59). 

Aunque sabemos que el poder y la violencia no son equivalentes. Poder, vio-

lencia deberían ser opuestos, si uno gobierna totalmente, el otro no está pre-

sente. La violencia insiste donde el poder está en juego, pero dejó a su suerte 

la violencia conduce a la ausencia del poder. La violencia arruina el poder, es 

absolutamente incapaz de crearlo (Arendt et al., 1999). 

Arendt contempla también que la mayor burocratización de la vida pública 

cuanto más atractiva más se vuelve violencia. La compara argumentando 

que  en la burocracia avanzada, donde nadie puede llevar una disputa, don-

de nadie puede presentar una queja. La burocracia según Hannah Arendt es 

una forma de gobierno que roba toda la libertad política y el poder de actuar. 

Ni la violencia ni el poder son fenómenos naturales, son un proceso de la vi-

da que pertenece al campo de la política y de los asuntos humanos. Los cua-

les básicamente garantizan la calidad de la capacidad humana para la ac-

ción y tienen la capacidad de empezar algo nuevo. Cree que puede demos-

trar, como resultado de los avances en los tiempos modernos, ninguna otra 

habilidad humana ha sufrió tanto como esta, porque el progreso es el desa-

rrollo, inexorable proceso de crecimiento. Cuanto mayor sea el país en tér-

minos de población, objetos, propiedades, mayor es la necesidad de abrazar 

la administración y con él, el creciente poder administrativo sin rostro 

(Arendt et al., 1999). 

Para Arendt et al (1999) el poder se asocia con la acción política que crea un 

espacio de libertad. En este sentido, cuando se trata de la política, el poder 

estatal tiene legitimidad porque fluye de las decisiones de los ciudadanos y 

no por ser impuesto desde arriba. Así la violencia está asociada a la imposi-

ción y la subordinación. Por lo tanto, la violencia es incompatible con el fe-

nómeno del poder. 

Al mismo tiempo el desarrollo de los estados nacionales está obligado al 

desarrollo del aparato burocrático, eso ha llevado al crecimiento de la gestión 

de los individuos y grupos de acuerdo a ciertas leyes. Estos derechos, en 

mayor medida sujetos a las leyes de la necesidad con el objetivo de aumentar 
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la eficiencia y la libertad de decisiones. Así nacieron los imperios de -Nadie- 

donde las leyes imparciales se equiparan con la necesidad de la obediencia. 

Según Arendt, a más iniciativas de la actividad cívica, mayor es la esfera de 

la libertad y el poder. Por el contrario, a más reglas impuestas por la cámara 

-los que gobiernan- imponiendo determinadas reglas sin la libre decisión de 

los ciudadanos, esto genera menos poder y más violencia. Por lo tanto, las 

sociedades modernas están llenas de tensiones - entre el deseo de los ciuda-

danos para determinar su realidad de una forma más y más eficiente. Estas 

tendencias son contradictorias.  

Al mismo tiempo, los instrumentos de violencia son cada vez más poderosos 

y destructivos, constituyen una amenaza mortal al poder. 

 

I.3.6 ¿Mujer doméstica o forzada por domesticación? 

 

Para entender mejor el estatus de la mujer en nuestra época y donde está 

situada su figura, vamos a describir varios aspectos. ¿Qué es exactamente 

mi cuerpo? ¿Es un lugar? ¿Puede mi cuerpo ser verdaderamente mío? Desde 

la posición y convicción que así es, surge en la investigación la necesidad e  

interés en restrear el origen de la domesticación de la mujer. ¿Es un asunto 

biológico?, basado en la menor fuerza corporal comparanda con el hombre. Y 

podemos avanzar que la debilidad física es la única debilidad, no en todos 

los casos, del género femenino en comparación con el masculino. Es sabido y 

así lo ratifican varias investigaciones científicas en el área del género mujer 

de mediana edad no podría aguantar tanto ejercicio como el hombre. (Excep-

to las mujeres que son deportistas profesionales y especializadas en la forta-

leza del cuerpo.) Obviamente las diferencias están basadas en cuestiones 

culturales. Dependiendo del país, continente o religión la mujer estará trans-

formada diferente y obligada en un rol social.  

Visiones que prevalecen en la actualidad, por ejemplo la última película de 

Lars Von Trier: Nimphomaniac nos hace preguntarnos ¿cómo reaccionaria la 

mayoría de los varones si su propia mujer, madre, hija o hermana dejasen a 
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su hijo a cargo del padre marchándose por motivos propios, personales? ¿se-

ria visto desde la misma perspectiva que cuando el protagonista es un va-

rón? ¿falso, verdad?  

La Mujer Doméstica es la que perdió en algún momento su talento, la pasión 

inherente del fuego; dejado atrás sus sueños, descuidó lo que ella quería, lo 

que quería hacer, quien quería ser, a dónde quería ir, hasta dónde quería 

llegar. Renunció a sus sueños de la infancia, ya que en su camino a un carro 

de oro apareció, la promesa de una vida fácil, un amante rico, trabajo bien 

remunerado, pero aburrido. Dejó lo que le hacía feliz para dedicar su vida a 

la realización de actividades que no aportan nada ni dan satisfacción, sino 

como obligación tautológica, como resultado de vivir para los demás, la co-

tif¡dianidad del día a día, siempre esperando la noche, un fin de semana, fin 

de año, fin de la vida...  

Es necesario exponer cuáles son algunos de los elementos que sustentan 

este modelo de domesticidad, así como de sus implicaciones, ya que desde 

nuestra perspectiva hay una relación inevitable entre dicho modelo y el pro-

blema de la subordinación femenina, así como también con el tipo de rela-

ciones que se establecen entre géneros, marcadas generalmente por la de-

sigualdad y la exclusión. Consideramos que la creación de la mujer domésti-

ca es un referente básico en torno al cual se estructuran las identidades de 

las mujeres en la modernidad, y también, un elemento fundamental para la 

construcción del orden político y social en la cultura moderna. 

Nos preguntamos ¿cuántas mujeres son conscientes de que es y lo que es el 

poder?. 

La mayoría de nosotros tiene inculcado un cierto patrón de comportamiento, 

que es imperceptible. Trabajamos, pensamos que somos -femeninas-y todo 

esto de acuerdo con el programa ideológico que hemos recibiendo de la fami-

lia, los medios de comunicación, la sociedad. Hemos olvidado quienes somos 

y nos hemos creido lo que nos dijeron que éramos débiles e indefensas. So-

mos casi como la -mujer domesticada- que Clarissa Pinkola en Las mujeres 

que corren con los lobos donde describe, insistiendo en esta lógica, que las 

mujeres domesticadas son personas que vivieron una vez en el estado natu-
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ral de la psique -que estaban en armonía con la naturaleza y los instintos- 

entonces debido a una coincidencia cayeron en cautiverio y demasiado tiem-

po en la domesticación, el asesino de sus instintos naturales.  

El poder femenino se encuentra principalmente en nuestra sensibilidad y 

delicadeza que no debe confundirse con la sumisión llamada por Pina 

Bausch la fuerza más potente. Ella misma resulta de nuestra confianza en 

nosotras mismas, una sensación de seguridad y de fuerza interior: tengo de-

recho a ser exactamente lo que soy -la mujer- y yo tengo derecho a ser sen-

sible, tengo el derecho sentir. Al mismo tiempo, este poder se manifiesta 

también con la capacidad de defendernos a nosotras mismos y nuestros se-

res queridos, así como el cuidado y la atención. Este poder se manifiesta en 

el disfrute de nuetsra propia sexualidad, con respecto a nuestro propio cuer-

po sin la necesidad de dominar ni ser dominadas. 

 

I.3.7. ¿Porque el trabajo doméstico no está valorado y remunerado? 

 

Hoy día es común suponer que las mujeres son seres domésticos desde 

tiempos inmemoriales. Pareciera que -las mujeres siempre han sido así- y 

que su atadura con este ámbito es un hecho incuestionable natural y único. 

La figura de -ama de casa-, de -ángel del hogar-, se ha convertido en una 

idea carente de temporalidad y ubicación, es transhistórica y transcultural. 

El impacto de la cultura cristiana en países tales como España, Polonia e 

Italia representan el gran proceso de domesticación sobre la mujer.  

Vamos a demostrar que la idea de mujer doméstica, tal como se entiende en 

nuestros días, es una construcción social, elaborada en el contexto específi-

co de las sociedades modernas. Llamar inicialmente ángel y santificar a la 

mujer es un proceso bastante irónico y comúnmente conocido. ¡Este proce-

dimiento es utilizado para recibir la sexualidad o la libertad del cuerpo me-

diante el silencio y la imperceptibilidad! 

Poder hablar con una arquitecta colombiana nos permitió comparar la situa-

ción del machismo hispanoamericano en relación al contexto europeo, el 
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machismo en Colombia se muestra desde hace siglos incluso en los planos 

arquitectónicos de los hogares. El diseño de los hogares desde siempre ha 

incluido la creación de espacios solo para que la mujer pueda realizar sus 

obligaciones domésticas. En cambio el estudio, salón o balcón era dedicado 

solo para el hombre. El balcón es una gran metáfora que puede traer al de-

bate el uso, reparto y disfrute de los espacios domésticos. Este balcón exclu-

sivamente reservado al uso del hombre es la clave para poder entender el 

capítulo de la mujer domesticada. El balcón es sitio donde podemos prolon-

gar nuestra mirada, sentir el aire de libertad y observar a otra gente. Curio-

sear, contemplar, dejarnos ver y seguir nuestra mirada a donde nos lleve el 

interés. El balcón es el hilo para dirigirse a lo que hay más allá. Dentro y 

fuera del hogar, situado entre dos mundos a la vez, un interespacio entre lo 

privado y lo público. 

 

Es sabido que para poder realizar el trabajo doméstico las mujeres se han 

sometido a una constante instrucción desde niñas en el seno familiar, al ser 

un trabajo no cualificado su remuneración y valoración está infravalorada, y 

se encuentra sujeto a las condiciones de usos y costumbres de la familia con 

la que se emplea. Imaginemos que pudiéramos cerrar los ojos por un día y 

que no se hicieran las camas, que nadie preparará la comida o que no se 

asearan las áreas comunes, ¿alguien se daría cuenta? A esto le llamamos el 

trabajo invisible, una labor que cuando no se hace salta a la vista y de reali-

zarse pasa desapercibida y no es agradecida en general por nadie. 

Se estima que las mujeres destinan un total de 140.000 horas de media a lo 

largo de su vida, en una labor incesante que no recibe retribución económica 

y tiene escasa valoración social; también se sabe que a pesar de estas activi-

dades domésticas, existen mujeres que se dedican a otras faenas laborales, 

por ello, reconocer y respetar el trabajo doméstico es necesario, ya que por 

cada trabajadora doméstica existe una mujer inserta en el campo laboral y 

fuera de la esfera del hogar. Aunque en la actualidad existen un sin fin de 

trabajadoras que generalmente son jóvenes, de origen campesino, indígenas 

solteras y de colonias populares de las zonas urbanas a quienes la crisis 

económica ha obligado a emplearse para contribuir o mantener sus hogares. 
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La falta de instrucción de muchas de ellas las ha obligado a trabajar en las 

únicas tareas que mejor saben desempeñar, el trabajo del hogar o cuidado 

de personas. 

Nos interesa exponer cuáles son algunos de los elementos que sustentan es-

te modelo de domesticidad, así como las implicaciones que se desprenden, 

ya que desde nuestra perspectiva hay una relación inevitable entre dicho 

modelo y el problema de la subordinación femenina, así también con el tipo 

de relaciones que se establecen entre géneros, marcados generalmente por la 

desigualdad y la exclusión. Así mismo, consideramos que la figura de la mu-

jer doméstica es un referente básico en torno al cual se estructuran las iden-

tidades de las mujeres en la modernidad y también, un elemento fundamen-

tal para la construcción del orden político y social en la cultura moderna. 

 

I.3.8. El cuerpo doméstico 

 

Estamos acostumbradas(os) a pensar que el vínculo de las mujeres con la 

domesticidad es muy antiguo y que todas somos amas de casa -por natura-

leza-. 

 

Figura 5. Babie lato. Chełmoński (1875) 
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 No obstante, revisando algunos de los discursos que sustentan estas ideas, 

se puede observar que este modelo, lejos de ser transhistórico, fue creado en 

sincronía con la construcción y desarrollo de las sociedades modernas. De 

esta manera, se pueden rastrear sus fundamentos en el siglo XVIII -aunque 

tomó forma concreta y fuerza social a partir del XI- y ubicar su construcción 

en el contexto de los profundos cambios políticos y sociales que trajo consigo 

el desmantelamiento de los regímenes y las sociedades estamentales y la 

construcción de un nuevo orden. 

La idea de sacralización de la mujer empieza en antes del medioevo en Euro-

pa. El machismo romano comienza ya en antigüedad dirigiéndose a las nor-

mas griegas, aunque en los terrenos de Italia la mujer etrusca había disfru-

tado de plena libertad y estaba incluida en el sistema político. 

En la construcción de la figura de la mujer doméstica confluyen diversas 

ideas y discursos provenientes de ámbitos distintos como la literatura, la 

filosofía, la ciencia, la moral y la religión. De manera que se puede conside-

rar como una creación discursiva, que fue trazada durante el siglo XVIII co-

mo parte del complejo proceso formación y diferenciación de grupos sociales. 

 

 

Figura 6. Los Procedimientos Médicos Más Dolorosos De La Época Me-

dieval: Trepanación, ViralDiario (2015) 
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Para Nancy Armstrong esta figura, la cual denomina ficción doméstica, se 

construyó por medio del lenguaje y la escritura, a través de numerosos tra-

tados pedagógicos y novelas de ficción y como se verá, también de discursos 

filosóficos y políticos los cuales fueron prescribiendo qué hacía deseable y 

era deseable en una mujer. Pero, ¿cómo era la nueva idea de mujer que se 

perfilaba? Armstrong sostiene que muchos autores durante el siglo XVIII 

empezaron a caracterizar de una forma peculiar la identidad de los sujetos; 

ya no con base en la pertenencia a cierto grupo social como noble o plebeyo 

sino en términos de sus cualidades mentales esenciales. En el caso de las 

mujeres, afirmaban que las características definidoras de la identidad feme-

nina no se regían por el -título- que ellas ostentaran o por el lugar que ocu-

paban socialmente, sino por sus cualidades esenciales interiores. 

 

 

Figura 7. Amor y sexualidad en la Edad Media. (Reguilon, n.d.)  
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De esta forma, la nueva mujer que se fraguó por medio de la ficción domésti-

ca, fue definida como opuesta a la mujer aristócrata. Así “la mujer exaltada 

por una tradición aristocrática de educación humanística dejó de parecer 

tan deseable. Al convertirse en la cara de esta nueva moneda sexual, la mu-

jer aristócrata representó la superficie en lugar de la profundidad, encarnó el 

valor material en vez del moral, y desplegó una sensualidad ociosa en vez de 

una vigilancia constante y una preocupación incansable por los demás. Una 

mujer semejante no era verdaderamente mujer” (Armstrong, 1987: 34). 

 

I.4. Giorgio Agamben: Biopolotica resistencia y vida desnuda, heri-

da sustituible, amenazada, innecesaria 

 

El concepto de -vida desnuda- es una de las contribuciones más importantes 

a la filosofía política contemporánea de Giorgio Agamben. Permite no sólo 

revisar la teoría del biopoder de Foucault, sino también pensar en las con-

tradicciones políticas de la modernidad. A pesar de su importancia, el con-

cepto de la nuda vida de Agamben, sin embargo, es insuficiente para dar  

 

 

Figura 8. Giorgio Agamben, Salonkritik (2008) 
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respuesta a dos cuestiones importantes: la cuestión de la resistencia y la va-

riación negativa de la vida desnuda en relación con las diferencias raciales y 

del género. Creemos que este problema en particular subyace cualquier in-

tento de tomar la crítica de su obra desde una perspectiva feminista. Gracias 

a la revisión de Agamben de la biopolítica, se hizo evidente que la resistencia 

no puede limitarse a impugnar las estructuras de derecho o del poder; de 

hecho, si la nuda vida como tal, puede ser movilizada  por  la emancipación, 

es una de las cuestiones políticas más urgentes que plantean los Homo sacer 

(Agamben, 2010). Otro problema que tenemos que repensar es la forma en 

que la nuda vida se enreda en función del sexo, sexista, y la configuración 

colonial, racista, de la política, por lo tanto, la forma en que está expuesta a 

diversas formas de violencia (Agamben, 2010). La paradoja central que para 

el análisis político presenta la nuda vida, no sólo borrando las diferencias 

políticas, sino también la variación negativa producida por la supresión de 

las diferencias, que por lo general definen la forma maltrecha de la vida. Pa-

ra ampliar las posibilidades de resistencia, así como la determinación nega-

tiva de la vida desnuda, genealogía que Agamben llenará con dos casos polí-

ticos: la primera se analiza por Orlando Peterson lo premoderno y formas 

modernas de esclavitud (Agamben, 2010). 

 

Expandiendo las paradojas de la vida desnuda de Agamben parten de la de-

finición del término. Se nota los pensamientos de Aristóteles y Arendt et al., 

(2010) la distinción entre la existencia biológica –zoé-, y se basa en el discur-

so y la acción de la vida política –bios-, que acaba de vida y una buena vida. 

Agamben muestra en la interpretación Homo sacer su propia, y por necesi-

dad, genealogía selectiva de la nuda vida desde la antigüedad hasta la mo-

dernidad. Desprovista de importancia política y expuesta a la violencia mor-

tal, la nuda vida es también el otro lado y el objetivo de la violencia sobera-

na. A saber, el hecho de que la vida desnuda - herida, sustituible, amenaza 

innecesaria - no es lo mismo que zoé Biológica es más bien un resto de los 

bios políticos destruidos. Como Agamben lo puso en su crítica del estado de 

naturaleza de Hobbes, la nuda vida “no es simplemente una vida natural re-

productiva, zoē griego, ni bios”, sino más bien una “zona de transición conti-

nua entre el hombre y la bestia” (Agamben, 2010: 151). Al final de Homo sa-
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cer, Agamben enfatiza aún más dado rodeos “cualquier intento de repensar 

el espacio político de Occidente debe partir de una comprensión clara del 

hecho de que no sabemos nada acerca de diferenciaciones clásicas entre zoē 

y bios” (Agamben, 2010: 255). Recordando a Theodor Adorno, podríamos de-

cir que la nuda vida, no sólo es un punto de referencia, sino también es re-

sultado de la violencia soberana es la vida destruida, privada de su impor-

tancia política, su forma particular de vida.  

 

Para Agamben, la nuda vida constituye una fuente pero a su vez el -núcleo 

oculto- de la biopolítica occidental; el grado en que su exclusión se establece 

en el ámbito político. La nuda vida es capturada por la doble política: prime-

ro, en forma de exclusión de la polis - se incluye en lo político sólo en la for-

ma de exclusión y  en segundo lugar, en la forma de exposición ilimitada a 

no reconocida de un delito de violencia. Por lo tanto, los conceptos funda-

mentales de las políticas occidentales no son un contrato social o enemigo y 

amigo, pero si la vida desnuda y poder soberano (Agamben, 2010). Como su-

giere el esquema general de la genealogía política de Agamben, la ubicación y 

la función política de la nuda vida evolucionó en el curso de la historia. La 

genealogía comienza con los recuerdos más lejanos y las primeras formas de 

la vida desnuda, expresada en el derecho romano por el misterioso concepto 

de Homo sacer, es decir, la idea del exilio, que se puede matar con impuni-

dad por todos pero es un indigno castigo a la vez de la devoción legal y reli-

giosa.  

El Homo sacer es el tema de la violencia soberana superior a la fuerza de la 

ley, sin embargo, siempre sancionados por ella. Desterrados de la comuni-

dad, es el punto de referencia de la decisión soberana sobre el estado de 

emergencia, lo que confirma al mismo tiempo y suspende el funcionamiento 

normal de la ley. En la genealogía de G. Agamben hay un importante cambio 

en la politización de la nuda vida que ocurre con la modernidad. Junto con 

una mutación en la soberanía del biopoder. La nuda vida deja de ser exclui-

da al exterior de la política y se convierte, de hecho, en su norma oculta inte-

rior: la nuda vida “cada vez más (...) coincide con el espacio político” 

(Agamben, 2010: 20). Sin embargo, esta inclusión y difusión de la nuda vida 

dentro de la política no significa la integración de la existencia política; más 
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bien, es la inclusión de la separación de los restos no comestibles, que sigue 

siendo el tema de la violencia soberana. Según Agamben: “La política occi-

dental no podría construir lazos entre zoé y bios” (Agamben, 2010: 20). 

En contraste con la antigüedad, que abandonada la integración de la exclu-

sión de la política, la nueva forma de separar la inclusión de la nuda vida en 

las políticas recientemente emerge con las democracias modernas. Según 

Agamben, el  sistema democrático es una encarnación oculta de la nuda vi-

da, tanto en el espacio político, así como la estructura de la ciudadanía, que 

se manifiesta desde el -nacimiento- de los derechos humanos, estableciendo 

así un vínculo peligroso entre la ciudadanía, la nación y la relación biológica. 

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 pro-

clama que muchas personas no llegan a ser iguales en virtud de su adhesión 

a la política, sino que -nacen y permanecen- iguales. De esta manera, los 

ciudadanos de la democracia son también titulares de la nuda vida y los de-

rechos humanos; al mismo tiempo, están sujetos al poder disciplinario y el 

partido democrático libre. Agamben, haciendo una revisión de política de la 

formulación de Michel Foucault sobre los negocios modernos como doble-

empírico -trascendental- dice que el ciudadano moderno “es un ser con dos 

caras, tanto entidad subordinada poder soberano y las libertades personales 

de la libertad” (Agamben, 2010: 171). El sujeto democrático de las leyes es 

así determinado por la aporía entre la libertad política y la subordinación de 

la vida ordinaria. En ausencia de una distinción clara, la mediación o la con-

ciliación entre ellos. 

“Dado que la vida desnuda se incluye en las democracias occidentales como 

su base interior oculta” (Agamben, 2010: 20) y, “como tal, no puede dejarlos, 

limita la tasa de la política moderna que se define por la raza y el género, los 

objetos de exclusión, nuevo Dead” (Agamben, 2010: 178). En nuestros tiem-

pos abundan con una velocidad asombrosa y penetran el cuerpo, hasta en el 

teléfono: a partir de los refugiados, los inmigrantes ilegales, los presos en 

espera de la muerte, para no cometer suicidio, los pacientes en estado de 

coma conectados a aparatos, los órganos para el trasplante y las células ma-

dre. Esta inclusión de la nuda vida en el cuerpo de todos los ciudadanos, 

según Agamben se reveló catastrófica a principios del siglo XX, durante la 

inversión de los estados democráticos en los regímenes totalitarios. Como ya 
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hemos referido, este fascismo de desastres humanos junto con el totalitaris-

mo soviético, aun revelan historias de genocidio. A través de la suspensión 

de los derechos humanos, las formas políticas de la vida, los regímenes tota-

litarios son capaces de reducir a poblaciones enteras a la, nuda vida, que 

puede ser eliminada con impunidad. Según Agamben, esto es lo que hizo el 

horror sin precedentes de los campos de concentración nazis: la privación 

extrema y la degradación de la vida humana al desnudo, sometido a la ex-

terminación masiva de la vida. 

“Dado que los habitantes de los campos de concentración fueron despojados 

de cualquier condición política y totalmente reducidos a la nuda vida, el 

campo es el espacio biopolítico más absoluto que jamás haya existido, el es-

pacio en el cual el gobierno no tiene nada delante de él, con la excepción de 

vida pura y sin mediación” (Agamben, 2010: 233). 

 

Agamben pronunció la polémica afirmación de que el campo de concentra-

ción no es sólo una perversión extrema de la modernidad, es su”paradigma 

biopolítico” (Agamben, 2010: 247), lo que demuestra la “cara tanatopologica” 

del poder (Agamben, 2010: 204). Dado que los campos de concentración 

después de la existencia del primero, actualizan el peligro latente en la polí-

tica occidental, es decir, permite un total genocidio, como resultado de la in-

versión de la excepción indicada por el Homo sacer y la convierten en una 

nueva regla tanatopolítica.  “Tal colapso de la distinción entre la excepción y 

la regla, junto con la absoluta muerte de la vida, crea un mejor principio po-

lítico de genocidio” (Agamben, 2010: 194). 

 

La fuerza más importante del diagnóstico de Agamben está en la forma, en la 

aporía de formas de vida y de la vida al descubierto que permite la creación 

de nuevas formas de dominación y la aparición de más frases de esta histo-

ria catastrófica, que culminó en el fascismo. A pesar de este análisis de 

Agamben, de esa aporía, desde la antigüedad hasta la modernidad, omite 

dos cuestiones importantes: el problema de la resistencia y la diferenciación 

de la vida desnuda negativa a lo largo de líneas raciales, étnicas, de género 

de la división. En primer lugar, como lo han señalado una serie de comenta-

ristas y críticos, en particular, Ernesto Laclau, la obra de Giorgio Agamben 
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(2010) carece de la teoría de las-perspectivas emancipadoras-de modernidad. 

Sin embargo, si tuviéramos que reconstruir una teoría en términos de filoso-

fía de Agamben, la tarea de conceptualizar la resistencia podría no estar li-

mitada a negar los derechos y las estructuras de poder; de hecho, una de las 

cuestiones políticas más importantes es si, es  ¿la nuda vida como tal, puede 

ser movilizada por los movimientos de la oposición? 

Al prestar atención a el cómo las funciones de la vida desnuda son un punto 

de referencia para la decisión soberana, Agamben, por desgracia, es respon-

sable de la pregunta anterior en forma negativa: “El cuerpo es casi siempre 

un cuerpo biopolítico y la nuda vida, y nada en él (...) no parece para ofre-

cernos algo de apoyo frente a las reclamaciones de poder soberano” 

(Agamben, 2010: 255). El segundo problema es que Agamben hace caso 

omiso de la forma en que la nuda vida se enreda en el género, las configura-

ciones sexistas, racistas y coloniales de la biopolítica. Si admitimos que la 

vida desnuda emerge como el resultado final de la destrucción de las dife-

rencias simbólicas de género, etnia, raza y clase -diferencias que componen 

las formas políticas de la vida- significa que la nuda vida todavía se define 

negativamente a modo históricamente específico de la vida. De esta manera, 

otra de las paradojas de la vida desnuda es la supresión simultánea de dis-

tinciones políticas y la variación negativa producida a posterior por simple-

mente eliminación. 

Vamos a considerar estas dos cuestiones: la diversidad de la vida desnuda y 

su papel en los movimientos de emancipación. Aunque algunos ejemplos del 

autor de la nuda vida siempre son racialmente heterogéneos, genéricos, étni-

cos e históricos. Su análisis conceptual, no tiene las implicaciones de esta 

diversidad. Incluso en casos como la relación entre padre e hijo en la anti-

güedad, el programa de eutanasia nazi para la gente en los campamentos 

romaníes. La violencia contra los enfermos mentales o violencia entre etnias 

en la ex Yugoslavia, que se encuentra en el cuerpo comatoso de Karen Quin-

lan, y sobre todo, el caso más importante: Muselmann. Muselmann era un 

término despectivo usado entre los cautivos de los campos de concentración 

nazis para referirse a aquellos que sufrían una severa emaciación y debilidad 

física, y una carencia de respuesta a su entorno. 
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 Consideremos, por ejemplo, un breve comentario sobre la diferencia entre 

los campos de la violencia étnica y los campos nazis: “Si los nazis nunca ha-

bía pensado en ello, al darse cuenta de la -solución final- estaba en la inferti-

lidad de la mujer judía, es porque el principio del nacimiento, lo que propor-

cionaba un espacio para la vida en el sistema de estado-nación, sin embar-

go, todavía en vigor, a pesar de que ya ha sufrido cambios trascendentales” 

(Agamben, 2010: 241). 

Parece obvio que las divisiones raciales y sexuales determinadas por la dife-

rencia entre estas dos formas de violencia soberana -genocidio y violaciones- 

no se pueden reducir a los mismos principios de la natalidad. Agamben se 

abstiene de cualquier otra investigación de la violación sexual como la vio-

lencia sexual política, ya que este tipo de análisis podría complicar la noción 

de la nuda vida. Siempre se define en relación con la muerte y no a la violen-

cia sexual. 

 

Señalando la necesidad de complementar esta conceptualización de la nuda 

vida, nos gustaría considerar brevemente dos casos históricos: el primero 

está representado por el debate en torno al tema de la esclavitud contenida 

en Aristóteles y Patterson, el segundo lo encontramos en los escritos de las 

sufragistas de la huelga de hambre durante la  lucha británica. Dentro de la 

genealogía de la vida desnuda del filósofo italiano, la esclavitud es particu-

larmente digna de consideración por casualidad, debido a su inmersión en el 

contexto de la carrera: las formas antiguas y modernas de esclavitud, casos 

de la nuda vida que coexisten, tanto en la polis griega, así como en una de-

mocracia moderna, que no puede reducirse ni a la categoría de Homo sacer 

ni a los ejemplos de los campos de concentración nazis. Vamos a empezar 

por el examen de la vida desnuda y la esclavitud en la teoría del texto fun-

damental de la política de Agamben, Aristóteles en Politica. En el momento 

en que Aristóteles introduce su distinción clave entre zoé y bios, oikos casa y 

las políticas, se enfrenta a la ubicación y la legitimidad de la vida esclaviza-

da, que no encaja fácilmente en estas clasificaciones. Por lo tanto, no es sólo 

eso - dice Thomas Carl - en las polis griegas “la pared izquierda era la zona 

de la casa, oikos”, sino un problema más fundamental. La defensa aristotéli-

ca de la esclavitud creó una aporía conceptual, lo que socava su definición 
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de la esclavitud como -herramientas vivas- pertenecientes a la casa 

(Agamben, 2010). Implícito en diferencias primarias netas con respecto a 

una amplia esfera pública de la ciudad -como las que existen entre el cuerpo 

y el alma, el hombre y la mujer, el hombre y los animales, el sentimiento y la 

razón- definidos por Aristóteles como la propiedad, la vida esclavizada, no 

hay lugar -apropiado-. En su disculpa, el alma vista por Aristóteles dónde se 

ejerce el poder despótico sobre el cuerpo y la mente, habla de los deseos de 

una manera más propia de un estadista y de un rey, de la misma manera se 

presenta esta relación en los seres humanos y otros seres vivos. Este es 

también el tipo de masculino y femenino, con el primero de los cuales es in-

herentemente más fuerte, el otro más débil los que tienen un estándar de 

grado por debajo de la segunda, en la que el alma domina al cuerpo, y el 

hombre sobre la bestia  

Entonces son inherentemente esclavos (Agamben, 2010). A medida que estas 

diversas analogías, la subordinación política y la exclusión de la condición 

de mujer y la esclavitud son -similares-a la subordinación del cuerpo a la 

razón, la humanidad y la animalidad. Tal vez mirando el peligro certificado 

de entrar en la esclavitud, la analogía que podría hacer el cuerpo del ciuda-

dano griego -como-cuerpo esclavizado o no humano. Por el contrario, el 

cuerpo servil desdibuja la distinción entre el hombre y los animales, la casa 

y la ciudad. Debido a su posición entre, por -umbral- para usar la frecuencia 

utilizada por Agamben en término Homo sacer, la esclavitud en el texto de 

Aristóteles comienza a rondar las polis griegas desde el interior y el exterior, 

por lo que un ciudadano griego, antes de lo que hizo con su contraparte mo-

derna, “estar con dos caras, el tema de la esclavitud de la razón política y de 

ser entre iguales” (Agamben, 2010: 171). 

El Homo Sacer en la base de la justicia romana, la vida sin leyes en la políti-

ca de Aristóteles deshace los límites entre el interior y exterior de la política. 

Patterson describe los temas importantes del desarrollo de la esclavitud en la 

antigüedad hasta la actualidad, explica plenamente la naturaleza paradójica 

de la posición de un esclavo en la frontera del orden social. Aunque sometido 

a la violencia en lugar de lanzar soberano señor [destierro], así como la mis-

teriosa figura del Homo sacer, sobre la base del derecho romano, la vida es-

clavizada en la Política de Aristóteles, desdibuja los límites entre el interior y 
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el exterior de la política. En la Esclavitud y la Social Muerte, Patterson, sos-

tiene que el secreto de la esclavitud está en las dos categorías jurídicas y 

económicas de los derechos; la producción de intercambio y de propiedad. Lo 

que ninguna de estas categorías es capaz de explicar tanto la dominación -

total- esclavizada vida y posición de la limitación de un esclavo.  “Como la 

incertidumbre, el umbral entre el interior y el exterior, determinada por el 

Homo sacer, la posición de esclavo frontera conduce a la desintegración, tan-

to de la política y de la diferencia ontológica entre el ser humano y la mons-

truosidad no humano y la normalidad, anormalidad y la norma, la vida y la 

muerte, el cosmos y la caos y de ser un -no-ser” (Patterson, 1982: 42-44). 

 

En uno de los pasajes más sugestivos dedicados a la presentación de la in-

terpretación anglosajona de la esclavitud y la servidumbre en Beowulf, Pat-

terson escribe: “Precisamente por esto, era marginal, ni humano ni no hu-

mano, no un hombre, ni animal, ni muerto ni vivo, el intruso en las filas de 

la comunidad, que ni era miembro ni el verdadero enemigo, la forma en que 

un esclavo podía conducir a Beowulf y su gente por el borde letal que se se-

paran en la parte superior del orden social del terror y el caos de los bajos 

fondos” (Patterson, 1982: 48). 

 

Por lo tanto, ¿Cuál es la relación entre estas dos palabras subordinación y 

limitaciones representados, por un lado, por el Homo sacer, por otro lado, 

por la vida esclavizada? La noción de la conexión de la nuda vida y la sobe-

ranía de la dialéctica del amo y el esclavo es la posibilidad de sustitución de 

la muerte por la esclavitud: enemigo interno o externo miembro -caído- de la 

comunidad. Según Patterson (1982: 26), “la posibilidad de sustitución de la 

muerte por la esclavitud es un eco del -arquetipo-, la importancia de la es-

clavitud como muerte social”. Tal sustitución no significa perdón por el con-

trario, se crea una anomalía que socialmente está muerta, pero viva biológi-

camente y económicamente explotada de su existencia. Desde la expropia-

ción de la vida de esclavos hace de ella o de él que es impersonal, persona 

socialmente muerta, produce el mismo otro caso de la nuda vida, brutalmen-

te privados de la genealogía, la memoria cultural, el refinamiento social, el 

nombre y la lengua materna, es decir, todos los elementos del bios Aristóte-
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les. Al igual que la excomunión secular, la esclavitud en todas sus diferentes 

variedades ha sido históricamente institucionalizada como la destrucción 

final de socio simbólico subjetivamente de su forma.  

 

El concepto de la esclavitud como un sustituto de la muerte complica la tesis 

principal de la decisión soberana de Agamben y la nuda vida, la creación de 

un paradigma político básico de Occidente. En primer lugar, la vida, aunque 

la deslegitimación marginal y la nada esclavizada es la vida desnuda, el 

mismo hecho de que esa vida es el intercambio de una forma de destrucción 

desde el principio socava la importancia de establecer un único paradigma 

político. En segundo lugar, la esclavitud se plantea la cuestión de si la des-

trucción de la especificidad histórica de las formas de vida es una de condi-

ción como tal. Según Patterson, la destrucción de las formas políticas de la 

vida transforma la existencia humana en un “instrumento humano perfec-

to... perfectamente elástico, sin compuestos erradicadas” (Patterson, 1982: 

337). Debido a su capacidad de intercambio, por ejemplo, “la mejor herra-

mienta humana  desechables” (Patterson, 1982: 7), es también una gran 

mercancía, de hecho, Patterson señala los casos en los que la esclavitud 

funcionaba como dinero. Por tanto, podemos afirmar que la muerte violenta 

de las funciones de producción social como territorio oculto, no sólo política, 

sino también el intercambio de mercancías. En consecuencia, el intercambio 

de la muerte biológica, la muerte social, conllevaría la transformación del 

abandono soberano del derecho de propiedad y el intercambio.  

 

Lo que es común tanto en la esclavitud y el Homo sacer es la producción de 

la nuda vida despojada de su forma históricamente específica de la vida. Lo 

que los separa, sin embargo, es la diferencia entre un lanzamiento soberano 

e inclusión marginal de la vida esclavizada. Si la decisión soberana del esta-

do de emergencia agarra la nuda vida, a fin de ser excluido, la biopolítica de 

la esclavitud calculan desde este giro como los seres socialmente muertos 

son rentables. Por lo tanto, Patterson (1982: 38) “sostiene que en la etapa de 

despersonalización rápida el siguiente paso es la introducción de la esclavi-

tud, del esclavo en la comunidad de su amo, pero que contiene la paradoja 

de colocarlo como inexistente”. Porque, al contrario que en el caso de Homo 
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sacer, la existencia de lo socialmente muerto se va a incluir y ser rentable en 

la segunda etapa de la biopolítica de la esclavitud, asume el dilema “la en-

carnación de las comunidades de la frontera” (Patterson, 1982: 45). Esta pa-

radoja es el opuesto de la exención soberana. En lugar de la decisión sobe-

rana del estado de emergencia, lo hemos institucionalizado con el fin de con-

cluir el derecho de anomalía permanente, que suspende la diferencia entre la 

vida y la muerte, la destrucción y el beneficio. 

 

Sustitución de la dominación absoluta del dueño de esclavos en la relación 

parasitaria, Patterson (1982: 334-339) trabajó “sobre la dialéctica hegeliana 

del amo y el esclavo -explicando dicha subordinación en términos del deseo 

de reconocimiento- los parásitos humanos”. Esta inversión tiene otra conse-

cuencia fundamental que la teoría de la soberanía agambena restó impor-

tancia y consistente en la relación parasitaria entre un amo de esclavos, pa-

ra encontrar una nueva base para la teoría de la resistencia, y la emancipa-

ción. Es el énfasis en la resistencia, lo que contradice la destrucción tempra-

na de formas de vida y, por ello, hace un llamamiento para la creación pat-

tersoniana, una nueva que culmina en la afirmación de que el descubrimien-

to político más importante de los esclavos es la libertad: “El primer hombre y 

mujer que luchó por la libertad, el primero que pensó en sí mismos tan li-

bre... eran libertos. Sin la esclavitud no habría libertos” (Patterson, 1982: 

342). Aunque Patterson tiene gran dificultad con la fabricación del concepto 

de esclavitud su énfasis en la continua lucha por la liberación llevada a cabo 

por los pueblos dominados, mostrado a los demás  y evitado por Agamben, el 

legado de la modernidad: la herencia de los movimientos revolucionarios y 

emancipatorios. 

 

Agamben tiene razón al decir que la práctica de la liberación requiere una 

ontología de la potencialidad. Sin embargo, él nunca considera la potenciali-

dad desde la perspectiva de la nuda vida - es decir, desde la perspectiva de lo 

imposible - sino que se centra en la diferencia entre la potencialidad y el po-

der soberano. Lo que hace que Agamben tenga tales dificultades en el reco-

nocimiento teórico de la emancipación en un nivel mucho más detallado, hay 

relaciones de analogía que establece muy rápidamente entre la potenciali-
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dad, un evento que constituye un exceso de poder y la excepción soberana. 

En su polémica, Agamben sostiene que, de hecho, no hay ninguna razón pa-

ra distinguir entre la práctica revolucionaria y la excepción soberana. 

 

Para Agamben (2010) la nuda vida constituye una fuente. El -núcleo oculto-

de la biopolítica occidental, el grado en que su exclusión se establece el ám-

bito político. La nuda vida es capturada por la doble política: primero, en 

forma de exclusión de la polis -se incluye en lo político sólo en la forma de 

omisión-, y en segundo lugar, la forma de exposición ilimitada por un delito 

de violencia el cual no es reconocido. “Por lo tanto, los conceptos fundamen-

tales de las políticas occidentales no son un contrato social o enemigo y ami-

go, sino la vida desnuda y el poder soberano” (Agamben, 2010: 19). 

 

II. El cuerpo en el psicoanálisis 

 

II.1. La capacidad de crear relaciones de interacción 

 

Escribiendo sobre la mujer y la realción con su cuerpo es imprescindible ha-

blar desde el psicoanálisis. Y obviamente a partir de Sigmund Freud y Reszke 

(1999). Aunque Freud trabajaba con el tema de la sexualidad humana con en-

foque sobre los sujetos femeninos, sin duda su trabajo indicó el camino a se-

guir para los grandes descubrimientos en la historia de la psicología de las 

afecciones mentales. 

Pero, la crítica feminista se pregunta ¿Freud logró descubrir todos los lados de 

la sexualidad femenina? Nos encontramos con una contradicción, por un lado 

tenemos a Freud como una referencia inevitable, por otro tenemos a Lacan 

que sin duda elaboró una teoría más pormenorizada y acertada y las posicio-

nes del filósofo esloveno Slavoj Zizek. 

Divagando sobre el psicoanálisis es tentador evocar la imagen del paciente en 

el diván y el analista oculto a su mirada. Recordemos el típico e histórico co-

mentario de la una de sus primeras pacientes, justo en el momento de inició 

de su primera sesión de terapia: no quiero que se me toque ni se me mire. El 

comentario es pertinente ya que el cuerpo no aparece en primera instancia 
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como algo que se asocia con el psicoanálisis. Se tiende a pensar en el análisis 

como un proceso intelectual, altamente simbólico y muy alejado del cuerpo, 

más relacionado con la creación de la psique. Para pensar en cuestiones cor-

porales más cercanas nos parecen las corrientes más vinculadas a la bioener-

gía, a la psicología de la forma o de la Gestalt, o a otras técnicas humanistas 

de contacto, o la famosa terapia de Constelaciones familiares de Hellinger, pe-

ro es imposible visualizar la figura del psicoanálisis como algo relacionado con 

el cuerpo. Al parecer esas técnicas -corporales- lo intervienen en lo real. Lo 

tocan, llegan con profundidad a friccionarlo, de darle órdenes de contraerse y 

relajarse, sentarse, acostarse, estirarse etc. Sin embargo, el nacimiento del 

psicoanálisis está completamente relacionado con el cuerpo. Los primeros pa-

cientes estudiados por Freud fueron casos de conversión y somatización. Las 

pacientes histéricas que dejaban de caminar, de ver o de mover alguna extre-

midad como una metáfora de un mal psíquico que no podía ser expresado con 

palabras. Ésos son los inicios. Luego estos males psíquicos se han investiga-

dos en todas las terapias o meditaciones y el muchas corrientes del pensa-

miento filosófico oriental (Freud y Reszke, 1999). 

		     
 

		

	

		 	

	

Figura 9. Sigmund Freud. Huf-
fingtonPost (2015) 

	

Figurar 10.  Slavoj Zizek. 
Raya (2014) 

	

Figura 11. Jaques Lacan. 
Barajas (2012) 

Figura 12 Couch von Psy-
choanalytiker Philipe 
(2014) 
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¿Qué pasa con esos cuerpos inmovilizados que no pueden ver? 

Françoise Dolto dice que en la técnica psicoanalítica, la neutralización del 

esquema corporal por la posición acostada del paciente es lo que justamente 

permite el despliegue de la imagen del cuerpo. El diván también es un acer-

camiento en lo real (Dolto, 1994). Se podría incluso acusar a Freud de estar 

incluso -demasiado fascinado por el cuerpo-. Siendo médico y además neu-

rólogo, utiliza un lenguaje bastante orgánico a pesar de la invención del in-

consciente como un no lugar, como algo sin forma, algo que no existente en 

ninguna parte de nuestro cuerpo. También está el concepto de libido, sin 

olvidar el de pulsión, que es todavía más enfático en la cuestión corporal. 

Freud habla de enfermos, de síntomas, de recorridos libidinales por la boca, 

el ano, terminando con la genitalidad como la culminación del desarrollo 

psicosexual. El cuerpo en Freud es sin duda más importante y es en donde 

las cosas ocurren. -anatomía es destino-, escribió en dos ocasiones distintas.  

La diferencia sexual es la excusa perfecta para dar dimensión al temor de 

castración, es una interrogación del cuerpo plenamente. Un cuerpo simboli-

zado, elaborado, significado pero al fin un cuerpo (Freud S. , El yo y el ello y 

otras obras., 1996). 

El recorrido libidinal que hace Freud por el cuerpo, dándole su propia -voz-, 

figurando, erotizando y situándolo como propio es mucho más complejo que la 

cuestión de las fijaciones orales, anales o fálicas que tanto se han promovido 

mundialmente. Este recorrido tiene que ver con hacer existir el cuerpo poco a 

poco e ir formando una identidad a partir de la simbolización de las experien-

cias adquiridas en las relaciones con otros que frustran o permiten o paran el 

placer corporal. Eso es justamente lo que significa la castración, según Dolto. 

En la historia del psicoanálisis, se necesitaron que pasaran muchos años para 

pasar de los males físicos a los males psíquicos. Llevó años que las personas 

acudieran a Freud para hablar de sus angustias, miedos y preocupaciones en 

lugar de hablar de sus síntomas físicos, de sus dolores corporales, de sus in-

movilidades o impotencias (Freud y Reszke, 1999). 
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Por supuesto que es fundamental en su teorización el asunto de la diferencia 

sexual, la cuestión de cuerpo femenino y cuerpo masculino, pero representa 

un punto y aparte dada su importancia, así que nos limitaremos a hablar del 

concepto de cuerpo en general en el psicoanálisis. 

Constatamos en esta investigación que no hay un psicoanálisis, hay varios; no 

hay un autor, hay cientos, y además, en cada autor hay fases cronológicas y 

cambios analíticos. El Freud de 1885 con sus histéricas no es el de 1937 con 

el análisis terminable e interminable a la vez. 

 

II.2. Concepto psicoanalítico de cuerpo y el self  

Presentado por Freud et al (2006) en la llamada -segunda tópica-, junto con el 

ello y el –súperyo-, el yo o -ego-, la parte de la personalidad que se organiza 

como consecuencia de la influencia del ambiente. Por su capacidad para eva-

luar y comprender la realidad, el yo permite al sujeto superar las amenazas 

externas e internas. El yo se rige por el principio de realidad y en él funcionan 

los procesos secundarios -percepción, pensamiento-. Es básicamente conscien-

te y de su dominio en las actividades del sujeto depende la salud psíquica del 

mismo.  

 

Figurar 13. Sigmund Freud und Hund. Latham (2011) 
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Antes de hablar de autores habría que decir que el Yo, el sujeto y el cuerpo 

son tres cosas distintas que a veces se confunden. El Yo es parte del sujeto, es 

la instancia psíquica que nos proporciona la identidad y existencia real. En 

Sigmund Freud (El yo y el ello y otras obras., 1996) en ocasiones el Yo se con-

funde con el sujeto, como si fueran lo mismo, pero si hay tres instancias psí-

quicas es porque una sola no nos da la totalidad del sujeto. Se necesita del 

Súper Yo y el Ello para completar la idea. Para Lacan el Yo es el síntoma, lo 

dijo muchas veces, y hasta hacía chistes en relación con este Yo más imagina-

rio y narcisista. El Yo como síntoma tiene que ver con todas esas ideas que 

tenemos de nosotros mismos y con las que nos comprometemos hasta las úl-

timas consecuencias. Yo bueno, Yo idiota, Yo homosexual, Yo  correcto y bien 

visto por la sociedad. En las miradas de los otros. Y no estamos hablando del 

Yo ideal, ese es el Súper Yo, nos referimos a esas descripciones de nosotros 

mismos que nos hacen sufrir cuando las ponemos en duda o cuando se ven 

cuestionadas por nuestras tentaciones. El Yo inflado del que había que sacu-

dirse un poco, a eso se refería Lacan. Aquí Freud y Lacan toman caminos se-

parados, dado que es una incoherencia tomar al Yo como equivalente al suje-

to. Además de que la diferencia entre cuerpo y el Yo también está difusa en 

Freud (Roudinesco, 1997). Dice en El Yo y el Ello, de 1923: “El yo es sobre to-

do una esencia-cuerpo; no es sólo una esencia-superficie, sino, él mismo, la 

proyección de una superficie”. En 1927 hace una nota al pie de página a la 

misma cita: “O sea que el yo deriva en última instancia de sensaciones corpo-

rales, las que parten de la superficie del cuerpo. No queda otra oportunidad 

entonces, como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo, además de 

representar, como se ha visto antes, la superficie del aparato psíquico” (Freud, 

2014: 6). 

La estrecha relación entre el Yo y el cuerpo en Freud es muy diferente a la de 

Lacan, además de que Freud no trabaja el concepto de sujeto como tal. Es una 

articulación posterior hecha por Lacan, actual y -viva- a lo largo de toda su 

obra. Hay que subrayar que la idea de sujeto responsabiliza un proceso de 

subjetivación. No se nace siendo sujeto, se adviene sujeto. Cuando Lacan pre-

cisa al sujeto como un significante frente a otro significante presupone que 
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para que exista un sujeto tiene que haber otro que lo haga existir, o que lo 

signifique. Por otro lado queda clara la cuestión simbólica incluida en la acla-

ración de sujeto. Está la pregunta ¿sujeto a qué? Sin duda al idioma, el sujeto 

está sujeto al lenguaje, al orden simbólico, al inconsciente. ¿Y al cuerpo? 

 

 

 Figurar 14. Sigmund Freud Museo de Londres. Menden (2013) 

 

Tenemos al Yo como parte fundamental de la triada psíquica, con una parte 

simbólica pero en gran medida imaginaria, tenemos al sujeto como más de la-

do del ser, como una entidad simbólica pero que también respira y desea y 

tenemos un cuerpo, soporte de ese sujeto. Es muy tentador ponerlo del lado 

de lo real, sobre todo con la concepción del yo-cuerpo de Freud (Freud S. , El 

porvenir de una ilusio ́n, 2014). 
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II.3. El cuerpo en Lacan, según Collete 

Soler 

“…[E]se cuerpo al que llaman suyo es 

un obsequio del lenguaje” (Soler, 2010). 

¿Qué es lo primero?, entonces ¿el cuer-

po o el sujeto? ¿lo real o lo simbólico? 

¿somos cuerpos espiritualizados o espí-

ritus corporizados? Sería muy fácil pen-

sar que primero somos un pedazo de 

carne, al que podemos llamar cuerpo y 

al que después daremos estatus simbó-

lico y entonces hablaremos de un suje-

to. Al parecer esto sería un error. No 

podemos hablar del cuerpo como el 

principio, no en Lacan. Él como 

médico psiquiatra y psicoanalista  apor-

to teorías que hicieron al psicoanálisis 

más rico, basándose en la experiencia analítica y en la lectura de Freud, in-

corporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructu-

ral, la matemática y la filosofía. 

	
 “Decir que el cuerpo es una realidad implica decir que cuerpo no es prima-

rio, que no se nace con un cuerpo. Dicho de otra forma, el cuerpo es de la 

realidad, pero en el sentido de que la realidad, después de Freud, tiene un 

estatuto subordinado: es algo que se construye, es secundario”, dice Soler 

(Soler, 2010). No se nace con un cuerpo. Se le construye. Se le hace suyo 

después de significarlo. Como cualquier otro objeto que se va haciendo apa-

recer poco a poco frente a la existencia del bebé diferenciándose de sí. 

Para Colette Soler (2010), debemos distinguir entre el organismo, lo viviente 

y aquello a lo que denomina cuerpo, y parafrasea a Lacan en su discurso de 

Roma: “Para hacer un cuerpo se precisa un organismo vivo más una imagen, 

es decir, atribuye a la unidad de la imagen el sentimiento de unidad del 

Figura 15. Colette Soler. To-
bon (2012) 
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cuerpo, unidad que es dada por una Gestalt visual y aprehendida por el su-

jeto a partir de la unidad de su forma en el espejo” (Soler, 2010).  

No se nace siendo sujeto pero al parecer tampoco se nace siendo cuerpo. 

Aquí el imaginario tiene un lugar fundamental para la construcción del 

cuerpo. “Entonces, el cuerpo verdadero, el primer cuerpo -dice Lacan- es lo 

que denomina el cuerpo simbólico, el lenguaje” (Soler, 2010). Contesta a la 

pregunta inicial de este apartado, primero es el simbólico, pero no sólo es 

primero, lo sorpresivo es que en Lacan “el lenguaje es cuerpo, cuerpo sutil, 

pero cuerpo. Ciertamente esta es la tesis de J. Lacan, el lenguaje no es una 

superestructura, el lenguaje es cuerpo y cuerpo que da cuerpo, lo cual es 

aún más importante” (Soler, 2010). 

Según la lectura de Soler, para Lacan hay por lo menos dos cuerpos. El len-

guaje como el primer cuerpo, y el de carne y hueso como el segundo, y en 

ese orden. Lacan dijo también ‘el animal no tiene cuerpo’, el animal es un 

organismo, es que como sujetos podemos prescindir de él, como sujetos del 

significante estamos separados del cuerpo. Así dice la autora el sujeto es al-

guien del cual se habla antes de que pueda incluso hablar, el sujeto está 

efectivamente en la palabra antes de tener un cuerpo, sencillamente antes 

de nacer y permanece ahí aún después de no tener cuerpo, después de la 

muerte: la duración del sujeto, al estar sostenido por el significante, excede 

pues a la temporalidad del cuerpo. Resumiendo el pensamiento de la autora 

sobre Lacan es que el significante es lo primero. Más que uno por encima del 

otro, parece que la cuestión es que son necesarios varios cuerpos para hacer 

uno solo. Tiene que haber algún tipo de base de ese significante y eso es lo 

que llamamos cuerpo. Así como el sujeto es sostenido, según Soler, por el 

significante, el significante ¿no necesita un soporte?  
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Figura 16. Psicoanálisis. (2013) 

 

II.4. El cuerpo en Lacan 

 

“Es observable pues, que con cada una de sus invenciones hubo un replan-

teamiento de su intelección sobre el cuerpo. El cuerpo está vinculado al Ima-

ginario, por la imagen, al Real por el goce, y al Simbólico por el significante” 

(Elizalde, 2010). Esta frase resume en dos líneas toda una vida de trabajo. 

Patricia Garrido Elizalde (2010) presenta otro recorrido sobre el cuerpo en 

Lacan, desde un punto de vista cronológico estudiado cuidadosamente y a 

detalle. Lo primero que señala la autora es que Lacan no hizo una teoría del 

cuerpo. Es importante mencionarlo porque a pesar de que se puedan buscar 

todas las referencia existentes, o que se puedan ordenar cronológicamente, 

no estamos hablando de una teoría acerca del cuerpo sino de algo que apa-

rece a lo largo de la obra de Lacan como una referencia inevitable. A lo largo 

de la obra de Lacan hay tres momentos históricos en donde pone el énfasis 

en lo imaginario, después en lo simbólico y por último en lo real. Lo que La-
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can va a decir sobre el cuerpo está orientado siempre por estos tres regis-

tros. 

El cuerpo vinculado al imaginario por la imagen es un primer abordaje de 

Lacan. En la época de la supremacía del imaginario, Lacan formula el esta-

dio del espejo en donde “El Yo es el resultado de ese estadio del espejo en 

tanto va a ser símbolo de una unidad irreducible, inédita antes de él, que no 

es ya la de la imagen sino la de un reflejo de la imagen en el cuerpo” 

(Elizalde, 2010).  

 

 

               Figura 17. Ceci n’est pas une pipe. Magritte (1929) 

 

Esto no es una pipa, nos dice Magritte. Esto no es un objeto, es la imagen, la 

representación visual de un objeto. Aquí es donde lo imaginario es muy difí-

cil de separar de lo simbólico. Imaginario significa lo que está en la imagina-

ción y un conjunto de imagenes; decir que el cuerpo es imaginario, es decir 

que la imagen es asumida por el sujeto a través de una serie de identifica-

ciones. 

Ese cuerpo femenino, feo, bonito, gordo, flaco, alto, pequeño… no es una co-

sa natural, que se dé por sí sola; la identificación con nuestro cuerpo está 

mediada por el lenguaje en tanto nos tenemos que identificar con lo que se 

nos dice de él. “Nuestra relación con el inconsciente se hace por nuestro 
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imaginario, quien él mismo no está más que en relación a nuestro cuerpo” 

(Elizalde, 2010). 

Después del 62, según Elizalde (2010), Lacan afirma que hay imaginario en 

el simbólico, cuestión que trabaja en su seminario sobre la identificación. Lo 

que es primero es la palabra, es de la palabra que surge el deseo, y el cuerpo 

está ligado al deseo. Ésta será una posición importante: el verdadero cuerpo, 

el primer cuerpo, es el lenguaje, es decir, lo que él llamará más tarde el 

cuerpo simbólico.  

Al igual que Soler, Garrido encuentra que para Lacan el primer cuerpo es el 

lenguaje: si el hombre puede decir que tiene un cuerpo, es que hay un signi-

ficante que lo hace uno. Desde esta perspectiva los animales no habitan un 

cuerpo, sólo son un organismo. Así es más fácil entender por qué los perros 

se buscan la cola, no saben que es suya… 

Además está la dificultad de que el cuerpo es un conjunto. Que no sólo 

cuenta como unidad sino por cada una de sus partes, las diversas partes del 

cuerpo pueden servir de significantes. Como ejemplo está todo el trabajo a 

partir del concepto freudiano de falo. El pecho materno, los ojos, las manos, 

son partes del cuerpo cargadas de significado. Todo el trabajo proyectivo se 

sostiene en este concepto, las diferentes partes del cuerpo pueden servir de 

significantes, ir más allá de su función.  

El significado de las manos en un dibujo determinado, el niño sin espalda de 

Dolto que nos dice que Madre y espejo deben ser uno solo (Klein), la multipli-

cación indiscriminada de imágenes parciales produce confusión, angustia y 

compromete la habitual sensación de existir, experimento llamado los trenes 

de la psicoanalista Melanie Klein. Su obra se inicia con la articulación de la 

obra de Freud y de Karl Abraham, su analista. Su experiencia clínica espe-

cialmente aplicada a niños a través de la técnica del juego, le permite inves-

tigar que estos descargan la agresividad y la agresión mediante la elección de 

los juguetes y los tipos de juegos que estructuraban. La fantasía inconscien-

te, según M. Klein, es la expresión mental de los impulsos instintivos, por 

consiguiente existe, como éstos, desde el comienzo de la vida. Crear fanta-

sías, enuncia, es una función del Yo. De esto se desprende que desde el na-
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cimiento el yo establece relaciones con los objetos en la fantasía y en la 

realidad, y aclara que la fantasía no hay que pensarla como una fuga de la 

realidad sino como inevitablemente unida a las experiencias reales y en con-

tinua interacción entre ellas. Lo ejemplifica del siguiente modo: para cada 

impulso instintivo hay una fantasía correspondiente; al deseo de comer, le 

corresponde la fantasía de algo comestible que satisfaría ese deseo: el pecho. 

Lo que conocemos en Freud como realización alucinatoria de deseos, se basa 

según Melanie Klein en que una fantasía inconsciente acompaña y expresa 

al impulso instintivo. 

“Respecto del goce, Lacan introduce la dos palabras: goce y acto sexual. Ins-

taura al Otro como valor de goce, quien toma apoyo en la detumescencia in-

dicando así que hay un límite. El goce es el lugar del acto y no hay otro goce 

que el de mi cuerpo -Lógica del fantasma-, del cuerpo propio” (Elizalde, 

2010). 

En las psicosis corporales los debates son muy curiosos porque de entrada 

su cuerpo no está del todo separado del cuerpo de la madre y eso marca el 

resto de las relaciones de estos sujetos con el mundo: ellos son yo. Un cuer-

po que no ha sido simbolizado como diferente del otro y como propio con 

principio y fin, pero al fin un cuerpo que goza de método muy particular. 

No hay otro goce que el de mi cuerpo, pero al mismo tiempo el goce es del 

Otro. La relación de lo real con el cuerpo es  impensada, porque se goza con 

el cuerpo. Todo el asunto de la somatización, ya sea histérica o psicótica, 

está cumplidamente alojada en el cuerpo y en la dificultad para simbolizar. 

Los fenómenos psicóticos en donde el sujeto se ve con senos. 

En la psicosis las cuestiones corporales son increíblemente apasionantes 

porque de entrada su cuerpo no está del todo emancipado o independizado 

del cuerpo de la madre y eso marca el resto de las relaciones de estos sujetos 

con el mundo: ellos soy yo. Un cuerpo que no ha sido significado como dife-

rente del otro y como propio con principio y fin, pero al fin un cuerpo que 

goza de una manera muy exclusivamente propia. 
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Tanto el cuerpo como el sujeto poseen una misma salida en Lacan, ambos se 

crean, ambos se amarran en el nudo entre real, simbólico e imaginario. No 

es suficiente con existir, hay que advenir sujeto y hay que simbolizar el 

cuerpo como propio. 

Si hay algo que fundamenta al ser es, ciertamente, el cuerpo (Lacan, 1992). 

Nuestro Yo, nuestra función psíquica, es una fuerza alienígena que defigura 

y controla nuestros cuerpos, dice (Žižek, 2006). Desde un panorama más 

filosófico y social, Slavoj Zizek ha promovido el pensamiento lacaniano por 

todo el mundo con su muy peculiar estilo. Ha dicho algunas cosas sobre el 

cuerpo en diferentes momentos y formatos. Lo primero que hay que recupe-

rar es su idea de que somos completamente artificiales, que la creencia del 

hombre natural no se puede sostener porque no hay nada natural en lo hu-

mano. 

En 1999 Zizek publica su libro El Acoso de las fantasías, en donde trabaja, 

entre otras cosas, la relación del hombre con la tecnología. Con el concepto 

de interpasividad, dice que somos pasivos por medio del Otro, que el Otro 

hace esas tareas pesadas o monótonas en nuestro lugar, liberándonos de la 

responsabilidad y dejándonos en libertad de hacer lo que nos apetecería mu-

cho más hacer. Pone el ejemplo de las máquinas contestadoras. El Otro goza 

por mí. (Z ̌ižek, 1999) 

Pero también habla de cómo cubrimos todo rastro de lo real en nuestro 

cuerpo, poniéndonos desodorante, duchándonos todos los días, etc. Nos es-

forzamos todo el día frente a una máquina en el trabajo y en la noche llega-

mos a casa y nos subimos a otra para ejercitarnos. 

No es inesperado que Stephen Hawkins esté emergiendo como uno de los 

íconos de nuestro tiempo: la mente de un genio o eso dicen, pero en un 

cuerpo que está casi totalmente ‘mediatizado’, sostenido por prótesis, ha-

blando con una voz artificial generada por ordenadores (Z ̌ižek, 1999). 

Lo humano aparece alejado del cuerpo, sobre todo de lo real del cuerpo y 

siendo relevado mediante la tecnología, para el goce por el Otro. 
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El único modo de explicar realmente la satisfacción y el potencial liberador 

de ser capaz de gozar a través del Otro, es decir, de ser relevado del goce 

propio y de desplazarlo hacia el Otro, es aceptar que el goce mismo no es un 

estado espontáneo e inmediato, sino que se sostiene por un superyó impera-

tivo: como Lacan subraya una y otra vez, a fin de cuentas el contenido del 

mandato-superyó es ¡Goza! (Z ̌ižek, 1999). 

 

En el 2009 Zizek presenta un documental llamado The Pervert’s Guide to Ci-

nema, en donde analiza algunas escenas claves del cine por medio de con-

ceptos psicoanalíticos. Desde los lugares o escenografías reales que fueron 

utilizadas para hacer esas escenas, sentado en la silla de la mamá de Nor-

man Baites de Psycho, por ejemplo, nos explica qué quieren decir los tres 

niveles de la casa, y así sucesivamente. 

La cuestión del cuerpo aparece en su análisis cinematográfico, como si estu-

viéramos poseídos por un Otro. “Somos los aliens controlando nuestros 

cuerpos animales. La humanidad significa nosotros controlando nuestros 

cuerpos animales” (Žižek S. , 2006). Cuándo dice somos al parecer se refiere 

a nuestras respectivas psiques, y hace énfasis en especial en la voz. La voz 

no es una parte orgánica de un cuerpo humano. Cuando hablamos a otra 

persona hay siempre cierto grado de ventriloquía. Ella viene de algún punto 

en el medio de nuestro cuerpo. Como si un poder externo nos poseyese. Ya 

Lacan había trabajado la voz como un elemento constitutivo importante, co-

mo un objeto que es al mismo tiempo propio y del Otro. 

La dimensión traumática de la voz, la denomina Zizek. Pone el ejemplo de la 

película El exorcista, en donde Regan, la joven en cuestión, es justamente 

poseída por una voz. Una voz que dice cosas horribles, que no reconoce co-

mo suya ni la joven poseída ni el resto de personajes. Una voz que habla so-

bre deseos biológicos, deseos asesinos, de odio y de todos esos deseos taná-

ticos tan difíciles de aceptar como propios. La posesión se vuelve un ejemplo 

extremo de la subjetivación, de la relación del otro con el Otro. 

“Hay un desequilibrio fundamental, un alejamiento, entre nuestra energía 

psíquica, denominada libido por Freud, esa energía inmortal inagotable que 

permanece más allá de la vida y de la muerte, y la pobre realidad, finita y 
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mortal de nuestro cuerpo” (Žižek S. , 2006) Esta idea nos ayuda a interpretar 

el problema del cuerpo y el sujeto como dos cosas distintas que además es-

tán en inconveniente Z desequilibrio uno con respecto al otro. Nuestro cuer-

po tiene fin. Freud trabaja en su escrito sobre lo Ominoso, el asunto del 

miedo a los zombis y a las muñecas porque nos recuerdan un poquito al au-

tomatón, que finalmente hace referencia a lo mismo que Žižek: el horror del 

cuerpo medio vivo, medio muerto y dirigidas por quién sabe quién. La pre-

gunta obsesiva, ¿estoy vivo o muerto?, tiene una relación con el efecto de lo 

repulsivo en donde no se sabe bien qué quiere decir estar vivo, pero tiene 

una relación fundamental con el cuerpo. 

Para Žižek, el pavor esencial en lo humano no es la muerte, sino todo lo con-

trario, el hecho de que la vida siga y siga y siga, la inventiva de que no se ter-

mine, que sea infinita, y así explica la pulsión de muerte como algo indestruc-

tible e infinito. El autor piensa que esta pulsión ha sido malentendida llevada 

más del lado de la destrucción y la muerte cuando el problema es paradójica-

mente, todo lo contrario. La idea del zombi sin cerebro andando sin poder des-

cansar, destruyendo la existencia a los otros porque la pulsión de muerte lo 

hace seguir caminando. La lógica del deseo aparece como algo inagotable, que 

demanda, que no termina nunca y que es a su vez tanática. 

 

II.5. Transgresión corporal 

 

 “La castración es cuando los límites del cuerpo son más grandes que los lími-

tes del deseo” (Butler, 2015 ) 

El cuerpo constituye en sí mismo la noción de límite, en todos los sentidos po-

sibles. Además del límite entre el afuera y adentro, se puede  pensar como lí-

mite entre un cuerpo y otro cuerpo, límite en el sentido de la sexualidad, de lo 

femenino y lo masculino, y límite como muerte. El problema de qué se puede y 

qué no se puede hacer con ese cuerpo no es sólo un problema ético y moral 

sino también anatómico y médico. El cuerpo tiene sus limitaciones que se van 

a manifestar en diferentes momentos y de diversas maneras. Dice la filósofa 
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Judith Butler (2015) que los humanos somos dos veces discapacitados en 

nuestras historias, cuando somos bebés y cuando somos viejos. Esa es otra 

manera de entender el límite que representa el cuerpo. ¿Cuánto más puedo 

beber? ¿cuánto más puedo comer? ¿cuánto más puedo permanecer despierto? 

¿cuánto más puedo trabajar? ¿cuántos orgasmos puedo tener? antes de que el 

cuerpo me detenga. 

El cuerpo es el límite. En las fantasías religiosas sobre una vida mejor en el 

más allá, no hay cuerpo, puro espíritu, que no se queje, que no se haga viejo y 

no tenga necesidades de ningún tipo. Existir sin cuerpo. Eso sí es ciencia fic-

ción. Es una de las fantasías que nos acosan. El miedo al cuerpo está por to-

dos lados. “El ser humano cada día más es reducido a aquello que puede ser 

lastimado” (Butler, 2015 ). El último límite del cuerpo es la muerte. Para los 

freudianos la castración está ligada al tabú del incesto, para los posfreudianos 

la castración está relacionada con la muerte como tal, con lo real, con lo im-

posible. 

En el psicoanálisis el cuerpo tiene final, muere, cuando el sujeto simbólico so-

brevive la mortalidad. La idea de la castración como muerte y no como prohi-

bición de placer está más estrechamente relacionada con el cuerpo que con el 

sujeto mismo, a pesar de que el sujeto deviene sujeto gracias a la castración 

simbólica. Podríamos llamar esta situación como que el sujeto empieza a vivir 

gracias a la castración y el cuerpo muere justo por eso, porque la castración 

existe en lo real del cuerpo como muerte (Freud y Reszke, 1999). 

La lectura de la castración como imposibilidad, como límite, como lo que no se 

puede, no es otra cosa que la idea de la muerte como el último límite de lo 

humano. Pensar en el tabú del incesto como lo más cercano a la castración 

parece una idea limitada comparada con la muerte. Finalmente, hay quienes 

copulan con su madre y les llamamos perversos; pero no existen los humanos 

inmortales. También los perversos mueren. Y podemos divagar sobre si los 

psicóticos alcanzan el estatus de la subjetividad, pero de que mueren, mueren. 

La castración reflexionada como la muerte es inevitable, es la última frontera. 

El cuerpo muere y eso es un trago duro de pasar. “Es posible morir” 

(Cunningham, 2002), dice Virginia Woolf en la novela Las horas mientras ve 
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un pajarito inmóvil sobre la tierra. “Es posible morir” (Cunningham, 2002); lo 

dice como si al final lo hubiera entendido “Es posible morir”. La muerte como 

posibilidad transformada en opción cuando es en realidad la única certeza que 

se tiene como humano. Hay fin. Morimos y muere nuestro cuerpo. Lo demás 

es un misterio. El cuerpo en el psicoanálisis es sólo una parte del sujeto. La 

parte que goza, la parte que muere.  

La muerte entra dentro del dominio de la fe. Hacen bien los creyentes en creer 

que van a morir, por supuesto. Eso les da fuerzas. Si no lo creyeran así, ¿po-

drían soportar la vida que les ha tocado vivir? Si no estuviéramos sólidamente 

apoyados en la certeza de que hay un fin … ¿podríamos aguantar esta histo-

ria?  

 

II.5.1. El proceso creativo de artistas mujeres contemporáneas según el 

psicoanálisis  

 

La totalidad de los autores vinculados con el psicoanálisis aseguran que la  

creatividad en última instancia es un misterio (Freud S. , 1987). Como proceso 

psíquico comprendido entre la -repetición- de vivencias, fantasías, acciones 

involuntarias y la generación de los nuevos como terminación de los anterio-

res. Es entendida como un  comportamiento intersticial, de aparición fugaz y 

siempre unido a la energía de las pulsiones psíquicas.  

Para el psicoanálisis las pulsiones, o emociones psíquicas, son energías, po-

dríamos llamarlas como propiedad de potencia, que buscan el lugar de des-

cargo, de realizarse de algún modo. Son la versión psíquica del instinto or-

gánico. Una de las explicaciones precisas de cultura la expone Freud en La 

posterioridad de una ilusión: “Todo aquello en lo cual la vida humana se ha 

elevado por encima de sus  limitaciones animales y se distingue de la vida 

animal” (Freud, 2014: 6). Agrega que “ella muestra al observador, dos aspec-

tos. Por un lado contiene todo el saber y poder-hacer que los hombres han 

adquirido para gobernar las presiones de la naturaleza y extraerle bienes que 

satisfagan sus necesidades; por el otro, comprende todas las normas necesa-
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rias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres y, en particular, 

la distribución de los bienes alcanzables” (Freud, 2014: 6). El misterio de 

crear, dar vida a una obra artística es un problema fundamental que la psi-

cología no puede explicar de ninguna manera. 

Siguiendo a las artistas contemporáneas: Sara Lucas, Tracey Emin, Lynda 

Bengelis, Dora Maar, Malene Dumas, Betty Tompkins, Wendy Jacob… he-

mos profundizado en dos aspectos de su trabajo: el saber y poder-hacer, y 

por otro lado las normas para regular los vínculos recíprocos, lo que presu-

ponen la existencia del lenguaje como condición básica para la producción y 

traspaso de todo saber, así como para la existencia de las normas, reglas e 

instituciones. El lenguaje hace del humano un animal insatisfecho, radical-

mente desajustado y en conflicto con su mundo. El lenguaje es lo específico 

de la especie humana. Solamente por él puede existir la representación, el 

símbolo y de este modo, la cultura. Por el lenguaje el hombre, es diferente 

del animal, se adelanta a su propio devenir elaborando proyectos y no se li-

mita, como el animal a adaptarse a su medio para sobrevivir: lo modifica, lo 

transforma, lo transfera radicalmente.  

No hay creación sino a partir de una insuficiencia: déficit en lo humano, una 

naturaleza determinada por la realidad biológica, falta también un lugar an-

ticipado en el orden del universo y, por lo tanto, la posibilidad de un ajuste 

automático con el medio que lo circunda.  

 

II.5.2. Creación matando el símbolo 

 

La obra creada, en este sentido no es el objeto hecho para ser utilizado y des-

aparecer, sino para durar, mucho más allá de la existencia de su creador. Hay 

entonces una correspondencia justa entre creación y muerte en la medida en 

que la muerte siendo el final de la primera no sería posible. El fin es cláusula 

esencial de cualquier creación; no es solamente el punto final; está presente 

en todos momentos y desde el inicio porque el lenguaje hace del cuerpo vivien-

te un sujeto que puede tener una presencia en el mundo simbólico al precio de 

imponerle una distancia imposible de eliminar, con este mundo. Fondo mortal 
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del que todo lo que hace vivir manifiesta la distancia con el mundo que liquida 

la existencia de un objeto, que restablezca totalmente la distancia con este 

mundo.  

Desde la Interpretación de los sueños (1900) se intentan explicar estas activi-

dades simbólicas a partir de una teoría de la interpretación, en la cual la obra 

artística es considerada como un texto a descifrar (Freud S. , 1987). El propio 

Freud reconoce que se le escapa el lado formal del arte, reservado a los teóri-

cos de la estética (Freud S. , Psicoana ́lisis del arte, 2000). Trata de estas temá-

ticas en contados análisis: sobre el Moisés de Miguel Ángel, Goethe, Leonardo 

da Vinci y Dostoievski. El arte traspasa los umbrales psicoanalíticos bajo el 

marchamo de una producción psíquica, con la buena compañía de los cuentos 

y los mitos. Por eso todo el onirismo es la base de creación para varias artistas 

antes señaladas. 

Creando este arte junto al mito y a la poesía, es seleccionado por las personas 

como formaciones, recompensa  semejantes y como actividad psíquica dedica-

da a la satisfacción sustitutiva de los deseos reprimidos, desde un retorno de 

lo reprimido que anticipa el goce y el disfrute. 

Las fuerzas impulsoras del arte, escribe Freud, son aquellos mismos conflictos 

que conducen a otros individuos a la neurosis y han movido a la colectividad a 

la creación de instituciones (Freud S. , El porvenir de una ilusio ́n, 2014) . “Pe-

ro encuentra el camino de vuelta desde este mundo imaginario a la realidad, 

constituyendo con sus fantasías, merced a dotes especiales, una nueva espe-

cie de realidades, admitidas por los demás hombres como valiosas imágenes 

de toda la realidad” (Freud et al., 1974: 21). 

El inventor, afirma Freud, es un hombre que se aparta de la realidad, porque 

no se resigna a aceptar la renuncia a la satisfacción de sus instintos –

pulsiones- por ella exigida en primer plazo, y deja libres en su inventiva de sus 

deseos eróticos y ambiciosos. Principalmente la creación artística queda legi-

timada por este retorno de lo reprimido, por su capacidad para mitigar lo re-

pulsivo de tales aspiraciones insatisfechas, por desvelar fuentes ocultas de la 

liberación de los instintos 
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El -quehacer- artístico queda justificado en base a aquello a lo que sustituye: 

los deseos inconscientes y reprimidos. “Las satisfacciones sustitutivas como 

nos las ofrece el arte, son frente a la realidad, ilusiones, pero no por ello me-

nos eficaces psíquicamente, gracias al papel que la imaginación mantiene con 

la vida anímica” (Freud S. , El porvenir de una ilusio ́n, 2014). El arte, a pesar 

de reconocer sus limitaciones, se alía  con la ilusión, coexistiré con la imagi-

nación, se enfrenta con el principio de realidad. Si en un primer momento el 

artista se rechaza de la  materialidad, ante las renuncias impuestas por esta, 

retorna de nuevo a ella desde el mundo imaginario de la fantasía, instaura 

una nueva especie de realidades, es decir, propone una tercera realidad a par-

tir de dos principios separados. 

El arte es un camino de retorno desde el sueño a la realidad y en la fantasía. 

En él consumen su existencia ilegal los deseos reprimidos por el principio de 

realidad. No es necesario insistir en el enorme impacto que ha ejercido Freud 

(Psicoanálisis del arte, 2000) en el arte y la literatura del siglo XX desde el Da-

daísmo y el Surrealismo hasta la actualidad. No solo en la incidencia de cier-

tas nociones psicoanalíticas, como los sueños, el azar, la asociación libre, el 

automatismo psíquico, la catarsis, la libido, etc., sobre los diversos movimien-

tos artísticos. Sobre todo, lo importante es el papel que desempeñan los proce-

sos de elaboración onírica y psíquica en las teorías actuales de interpretación 

y de la función estética. 

 

II.5.3. El no lugar 

 

Freud elabora sobre el proceso creativo una teoría completa, aunque no siste-

máticamente expuesta, aparece dispersa en multitud de trabajos: El poeta y la 

fantasía en 1908, Los dos principios del suceder psíquico en 1911, El interés 

del Psicoanálisis para la Estética en 1913, La interpretación de los sueños en 

1900 , El chiste y su relación con lo inconsciente en 1905, Introducción al narci-

sismo en 1914, El Yo y el Ello en 1923, La moral sexual cultural y la nerviosi-

dad moderna en1908 y Nuevas aportaciones al Psicoanálisis en1923. 
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La obra de arte en general, como toda producción cultural, se manifestara en 

el Inconsciente del sujeto y posee mayoritariamente un origen sexual, sobre el 

cual actúa el mecanismo de la represión. La represión es un mecanismo de 

defensa del Yo, es una operación mediante la cual el sujeto intenta rechazar o 

mantener en la inconsciente representación, pensamientos, imágenes, recuer-

dos, unidas a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que 

la satisfacción de la pulsión, que por sí misma procuraría placer, amenaza con 

provocar displacer en relación con otras instancias el Súper-Yo y/o el Yo. 

Freud asegura que las fuerzas utilizables para el trabajo cultural provienen de 

la represión de los elementos de excitación sexual, que no están destinados a 

la satisfacción genital, sino a procurar placer por otros caminos, desviados de 

su finalidad primariamente sexual (Freud S. , 1987). 

Sobre este material, de origen sexual pero reprimido, actúa el mecanismo de la 

sublimación, la cual lo transforma en cultura, en material aceptable social-

mente. La sublimación es el proceso psíquico  que explica actividades huma-

nas aparentemente no relacionadas con la sexualidad, pero cuya fuente pri-

maria es la pulsión sexual. La pulsión sexual se sublima derivándose hacia un 

nuevo fin no sexual, hacia objetos social o moralmente valorados. Las princi-

pales actividades sublimadas descritas por Freud son la actividad artística y la 

investigación intelectual. 

La modificación  de una actividad sexual en una actividad sublimada dirigidas 

ambas hacia objetos exteriores, independientes, necesita un tiempo interme-

dio: el de la retracción de la -libido- o energía erótica. La libido en este tiempo 

intermedio se retrae sobre el Yo, lo cual hace posible su desexualización. La 

energía del Yo es desplazada y sublimada, es así susceptible de orientarse de 

nuevo hacia actividades no sexuales. Este aislamiento de la libido sobre el 

creador le parece a Freud (Psicoana ́lisis del arte, 2000) imprescindible para 

toda actividad artística: es su base misma. Sobre ella van a actuar otros -

mecanismos de defensa- del Yo, que Freud estudia a propósito del sueño en La 

interpretación de los sueños: la figuración, el desalojo, la condensación, la so-

bredeterminación, etc. Estos mecanismos también forman  parte de la crea-

ción artística. 
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II.5.4. Base creativo sexual 

 

Toda posible armonía con el mundo está perdida desde el comienzo mismo, el 

objeto que podría completarlo para constituir la unidad plena y total, falta. 

Esta es precisamente la tesis propuesta por Freud en Tres ensayos de teoría 

sexual, cuando introduce el concepto de pulsión sexual que distingue del ins-

tinto; mientras que el instinto es un comportamiento predeterminado que se 

repite conforme a modalidades estereotipadas en cada especie y se caracteriza 

porque su objeto es siempre el mismo, la pulsión, en cambio, carece de esa 

fijeza y su objeto es absolutamente variable. Nunca determinado de antemano 

sino definido en función de los avatares de una historia singular. Con este 

concepto, la idea que el ser humano tiene con su mundo sufre una subversión 

radical: lo propio de lo humano es la ausencia del objeto que asegure la satis-

facción plena; pero además no hay un estándar idéntico para todos los miem-

bros de la especie que inexorablemente deban cumplir (Freud S. , 1987). Las 

nociones de comportamiento normal y patológico reciben así un cuestiona-

miento contundente. 

A diferencia del instinto, la pulsión carece de un saber inequívoco de lo que 

conviene para su satisfacción. Por esto, en principio, cualquier objeto puede 

ser objeto de la pulsión, lo que significa que ninguno es el objeto adecuado, 

normal, completamente ajustado a ella. La sexualidad humana a diferencia de 

la animal, no tiene un modo de satisfacción preestablecida e idéntico para to-

dos,  y al no encontrar el objeto que asegure esa plena satisfacción es una 

fuerza constante, nunca apaciguada (Freud y Reszke, 1999). 

Lo propio de la sexualidad en el ser humano, como lo señala Freud, es que no 

posee vías de satisfacción únicas idénticas para todos y determinadas desde 

un principio por la constitución orgánica del individuo. Los modos singulares 

en que se produce el ingreso de cada sujeto en el lenguaje con la consiguiente 

pérdida de la posibilidad de la satisfacción -total- determinan la singularidad 

de cada uno en lo que se refiere a su sexualidad (Freud y Reszke, 1999). 
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Precisamente este carácter plástico de la pulsión que puede hallar satisfacción 

en objetos diferentes de lo que comúnmente se llama -la pareja sexual- lleva a 

Freud a introducir el concepto de sublimación. Con este fundamento propone 

una definición del concepto:”La pulsión sexual (…) pone a disposición del tra-

bajo cultural unos volúmenes de fuerza enormemente grandes, y esto sin nin-

guna duda se debe a la peculiaridad, que ella presenta con particular relieve, 

de poder desplazar su meta sin sufrir un menoscabo esencial en cuanto a in-

tensidad. A esta facultad de permutar la meta sexual originaria por otra, ya no 

sexual, pero psíquicamente emparentada con ella, se la llama la facultad para 

la sublimación” (Freud, 1979: 168). La energía necesaria para la creación es 

de naturaleza erótica. Es Eros, el instinto de vida y no la agresiva, el instinto 

de muerte, quien suministre la materia prima psíquica para la creatividad en 

el arte. 

La cultura y el orden social, dice Freud (El porvenir de una ilusio ́n, 2014) en 

Tótem y Tabú y en El porvenir de una ilusión, serían mecanismos de defensa 

desarrollados por el hombre para frenar y canalizar los impulsos instintivos 

originarios. Sin embargo, de algún modo los instintos siguen actuando y 

cuando no pueden satisfacerse o ser reprimidos, un nuevo mecanismo es lla-

mado a intervenir: la sublimación. Fruto de la sublimación son el arte, la mo-

ral y la creencia religiosa.  Sin embargo tampoco los productos sublímales 

pueden satisfacer plenamente la sed humana de placer; lo que a lo sumo se 

consigue es transferir al grupo social  los problemas propios del individuo; de 

ahí que la sociedad viva bajo la perpetua amenaza de la neurosis colectiva. 

Desde el artículo sobre la represión del año 1915  Freud insiste que en seme-

jante proceso sublimador se crean formaciones sustitutivas, satisfacciones 

sustitutivas, que se convierten en signos de ese retorno de lo reprimido, de las 

representaciones inconscientes reprimidas (Freud, Torres, & Tognola, Obras 

completas. / Tomo 6, (1914-1917), 2006). 

El hombre crea, elabora algo nuevo en diferentes campos como las artes y las 

ciencias; pero también desarrolla diferentes actividades y produce obras que 

parecen sin ninguna relación con la vida sexual cuando en realidad tienen 

una fuente sexual y están impulsadas por energías de la pulsión sexual. La 



	 88	

posibilidad siempre vigente de cambio de objeto de la pulsión permite ese pa-

saje a otra satisfacción que es distinta de la sexual aunque siempre relaciona-

da con ésta última; así, la sublimación “consiste en que la aspiración sexual 

abandona su meta dirigida al placer parcial o al placer que procura el acto de 

la procreación, y adopta otra que se relaciona genéticamente con la resignada, 

pero ya no ella misma sexual, sino que se la debe llamar social” (Freud et al., 

2006: 314). Con este fundamento Freud propone una definición del concepto: 

“Distinguimos con el nombre de sublimación cierta clase de modificación de la 

meta y cambio de vía del objeto en la que interviene nuestra valoración social” 

(Freud, 1979: 89). Como se observa, la valoración social de la actividad o la 

producción es esencial para definir el concepto. 

No obstante aunque esta formulación freudiana se ha convertido en lugar co-

mún, varias son las preguntas que formula. Las pulsiones se sublimarían en 

la medida en que su meta se desvía hacia aquello socialmente valorada. Si es-

to es así existiría entonces la posibilidad de una satisfacción directa de la pul-

sión y la sublimación sería consecuencia de que esa forma de satisfacción es-

taría prohibida por la sociedad. La cualidad sublime del objeto creado o de la 

actividad no se debe a alguna propiedad de estos o a la valoración social (es 

un hecho siempre comprobable que las sociedades han rechazado y rechazan 

muchas obras de artistas, producciones científicas, manifestaciones eróticas, 

etc.) sino a la posición del sujeto creador y receptor con respecto al objeto 

creado. Lacan aporta en este sentido una definición de la sublimación  elevar 

un objeto a la dignidad de la Cosa , es decir colocado en el lugar del vacío 

esencial del ser, en el lugar de la falta, del hueco engendrado por el lenguaje. 

La creación bordea entonces el lugar de la nada que es también el de la ver-

dad, verdad que ella dice bajo la forma de una ficción que cierne el contorno 

del abismo. Crear es hacer desde el lenguaje la experiencia de los límites en 

una aproximación a la verdad. Kafka (1991) representa que el arte vuela alre-

dedor de la verdad con la decidida intención de no quemarse en ella. Lo su-

blime del acto creador es esa transposición del umbral de las seguridades con-

fortables que gobiernan la cotidianeidad (Kafka, 1991). 

Al sintetizar la teoría de Freud sobre la creatividad, nunca expresada como tal 
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y sí extraída a retazos de varios escritos, no debemos omitir una curiosa cita 

de una carta escrita por Schiller, el gran filósofo poeta, donde explicita la im-

portancia que tiene la -suspensión de la actividad racional- durante la etapa 

de inspiración. Y que este proceso de creatividad se articula en una -

intensificación de la atención del creador sobre sus percepciones psíquicas y 

una exclusión de la crítica-, “para muchas personas no parece ser fácil adop-

tar esta disposición a las ocurrencias libremente emergentes en apariencia y 

renunciar a la crítica que sobre ellas ejercen en todo otro caso”. Según Schi-

ller, comenta Freud, “es también una tal disposición condición de la produc-

ción poética”. Es de fundamental importancia una tal suspensión dela cons-

ciencia crítica (Freud S. , Psicoana ́lisis del arte, 2000). 

 

II.5.5. La inspiración 

 

Para todo el Psicoanálisis, en sus diversas ramas y escuelas, la inspiración 

artística tiene un claro origen: el Inconsciente del artista. El Inconsciente es el 

nombre técnico de la musa. El concepto de Inconsciente es el eje de todo el 

Psicoanálisis, el punto de partida de todo sistema psicoanalista. Podemos de-

finirlo brevemente como aquel lugar del psiquismo humano que posee las pul-

siones innatas y los contenidos reprimidos por el individuo, contenidos a los 

que no tiene acceso su Consciente. Estos contenidos son representantes de las 

pulsiones -la libido, la agresión- y están regidos por los mecanismos de defen-

sa específicos del Yo, sobre todo por la represión, la condensación y el despla-

zamiento. 

Los contenidos reprimidos, fuertemente cargados de energía pulsional, buscan 

dar un rodeo a la consciencia y a la acción -retorno de lo reprimido-, pero sólo 

pueden acceder a la Consciencia después de haber sufrido la deformación de 

la censura. Se manifiestan entonces bajo la apariencia de una formación de 

compromiso: sueños, fantasías, síntomas, lapsus, etc. 

El retorno de lo reprimido y su complemento, la formación de compromiso y 

los sueños, son procesos fundamentales en la creación artística (Freud, 1987). 
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El retorno de lo reprimido consiste en que los elementos que han sido reprimi-

dos, pero nunca anulados por la censura, tienden a reaflorar en la Conscien-

cia, si bien dando un rodeo, de manera deformada. La formación de compro-

miso es el producto de ese rodeo o modo desviado que adopta lo reprimido  

para hacerse presente  en la consciencia: el sueño, el símbolo, el lapsus, el 

síntoma, el chiste y en general cualquier producto del Inconsciente. La obra de 

arte que vincula  tantos elementos inconscientes del creador puede ser consi-

derada toda ella un magno retorno de lo reprimido o bien puede ser conside-

rada un amplio conjunto de elementos reprimidos que retornan. En su resul-

tado final es una formación de compromiso entre dos tendencias contrapues-

tas: la necesidad de expresión del creador regido por el principio de placer y el 

control de su Yo y Super Yo regidos por el principio de realidad (Freud S. , El 

yo y el ello y otras obras., 1996). 

La inspiración tiene su origen en el Inconsciente del artista, que es una ins-

tancia de la personalidad; es algo absolutamente individual, personal y que 

representa el lado oculto de un ser humano, el depósito de sus pulsiones, de 

sus deseos y temores más secretos (Freud y Reszke, 1999). 

Freud llegó a descubrir el Inconsciente mediante su práctica clínica, estudian-

do las resistencias de sus pacientes. Sin embargo, el nombre mismo de In-

consciente y su función como fuente básica de la inspiración ya aparecen en 

las reflexiones del maestro de la teoría literaria romántica, F. Schiller. Para 

este autor, el punto de partida de la creación literaria es lo inconsciente, que 

contiene además el germen de la idea maestra en la teoría literaria de Freud: 

el punto de partida en el poeta es el Inconsciente. Hay que señalar que Schi-

ller habla de -lo- inconsciente y Freud de -el- inconsciente: la nebulosa in-

consciente se ha concretado en un lugar intrapsíquico. 

La segunda generación de románticos alemanes y filósofos del momento, como 

Schopenhauer, afirmarán que el genio es un ser inspirado, inconsciente e ins-

tintivo. Algunos de los rasgos mencionados sobre esta psicología del autor ha-

blan de una gran empatía con los demás y con su propio mundo interno, 

además de la disminución de las diferencias individuales durante el período de 

creatividad. En los períodos de creatividad el sentimiento de plenitud es el im-
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perante, es entonces cuando existe una comunicación fluida entre el mundo 

externo y el mundo interno del artista, en ambas direcciones. Este rasgo suele 

distinguir, según estos autores, a las personas que sienten el arte y a las que 

pueden crearlo (Freud S. , Psicoana ́lisis del arte, 2000). 

Los creadores poseen una mayor independencia afectiva respecto a las vicisi-

tudes de los cuidados familiares y suelen manifestar relaciones objetales flui-

das, empáticas con el mundo. La capacidad de los creadores para sentir den-

tro de sí el mundo externo, y por tanto para crear, les protege contra la sole-

dad y el aislamiento, a pesar de su dificultad para establecer  y/o mantener 

relaciones personales. A esto hay que añadirle cierta precocidad de experien-

cias mundanas. La consideración más o menos generalizada es que el creador, 

como persona, importa poco para la obra, ya que el Yo que crea es distinto al 

Yo biográfico. 

La creatividad hace surgir un mundo lleno de empatía, tiene también una fun-

ción protectora del Yo, donde el interior del artista se comunica de forma se-

gura con el exterior y sus impulsos –Ello-, con el Yo y con la instancia moral -

Super Yo- sin fronteras ni conflicto (Freud S. , El yo y el ello y otras obras., 

1996). 

 

Aunque el concepto no se ha examinado en profundidad dentro de la literatura 

psicoanalítica, la relación entre neurosis y creatividad ha ocupado un lugar 

central. El problema del genio siempre ha atraído y provocado una gran canti-

dad de teorías y reflexiones. No es sólo atracción sino también angustia lo que 

el hombre genial suscita entre los demás, ambas motivadas por la diferencia 

del genio respecto al resto de los hombres. El genio no puede ser entendido a 

partir del nivel corriente de la experiencia y se convierte en algo inquietante, 

participa así del destino de todo lo completamente -otro- y ajeno. 

 

Todo el Psicoanálisis considera la Identificación como el mecanismo básico e 

imprescindible de la recepción de la obra de arte. Si no hay identificación, el 

receptor rechaza la obra: por inverosímil, aburrida, insoportable, etc. La mí-
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mesis y la ficcionalidad son las fuerzas que unen, a través del texto u obra de 

arte, al autor y al receptor. La distancia permite al receptor situar la obra co-

mo texto u obra de ficción, simulacro artístico separado de la realidad, opues-

to y complementario a la Identificación (Freud S. , Obras completas/ 22, 

Nuevas conferencias de introduccio ́n al psicoana ́lisis y otras obras : (1932 - 

36, 1979). 

 

II.5.6. El goce estético 

 

Freud et al (2006) establece un paralelo, una continuidad, entre el placer se-

xual y el  placer estético. Él va a dejar claro que la estética es un affaire, un 

tema del placer y que, por tanto, es un tema relacionado con la tensión pul-

sional y su descarga. Freud (2006) antepone una analogía entre el placer pre-

liminar sexual y la forma estética, calificada de primer placer. La forma estéti-

ca, en su calidad de mediadora y preparatoria, conduce la seducción. La forma 

estética existe por ella misma o procede de una fuerza de penetración que lleva 

el alma. Remarca e insiste en el placer de la forma, un arte entendido única y 

exclusivamente como signo. 

	

Figura 18. Nymphomaniac. Sejersen (n.d.) 
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No olvidemos la importancia de la constitución de la sensibilidad y su trans-

formación en sensualidad -sensorialidad sexual-. Aquello que caracteriza el 

placer preliminar puede ser designado como sensualidad (16Freud, Torres, & 

Tognola, 2006). Es la sensibilidad la que da paso o se transforma en sensuali-

dad, cuando no se contenta sólo con dar información sensorial. El placer esté-

tico no es otra cosa que una sensualidad que se comunica a todos. 

 

II.5.7 Constituido por el placer estético. 

 

El arte como tal no aparece en los destinos de las pulsiones -la sublimación-, 

pero en él se privilegia el momento de la tensión más que el de la obra ya for-

mada. El saber del arte se conforma como un diseño, como un esquizo o boce-

to y no como un lenguaje, que pone en relación el sexo y el sentido de la belle-

za. 

Freud et al. (Obras completas. Tomo 3, (1900-1905), 2006) distingue dos com-

ponentes en el placer estético: por un lado, un placer libidinal que proviene del 

contenido mismo de la obra y por otro, un placer procurado por la forma en la 

que se ofrece a la percepción, no como objeto real, sino como objeto interme-

diario, a propósito del cual son autorizados pensamientos y conductas en el 

sujeto, de los cuales no tendrá que rendir cuentas a la censura psíquica indi-

vidual.  

El placer estético está en función del desvío de la pulsión en torno a la reali-

dad. Freud la llama prima de seducción, aquello que la obra nos ofrece en vir-

tud de su solo estatuto estético. Esto le lleva a privilegiar el sujeto de la obra, 

el motivo de la misma, detrás del cual se esconde una escena inaccesible 

(Freud, Torres, & Tognola, Obras completas. Tomo 3, (1900-1905), 2006). 
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II.6. Virginia Woolf y la Sexualidad 

 

Virginia Woolf, de nacimiento Adeline Virginia Stephen -Londres, 25 de enero 

de 1882, Lewes, Sussex, 28 de marzo de 194- fue una novelista, ensayista, 

escritora de cartas, editora, feminista y cuentista británica, considerada una 

de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. 

 

 
Figurar 19. Virginia Woolf. Iglesias (2015) 

 

Los biógrafos de Virginia Woolf pueden confirmar que sufrió abusos sexuales 

cuando era niña. Lo dijo abiertamente a los miembros de su familia en sus 

cartas, diarios y memorias. Hablaba sobre el tema con su hermana, también 

víctima de abusos. No sabemos si estas experiencias de la infancia tuvieron 

algo que ver con su posterior enfermedad, pero, sin duda, el impacto sobre 

su sexualidad, su estado psíquico y su escritura fue evidente. Los detalles 

del acoso no son claros. Sabemos que los culpables de estos actos fueron, en 

diferentes momentos, los hermanos George y Gerald Duckworth. 

El recuerdo se mantuvo fresco hasta incluso cincuenta años después, cuan-

do escribió a Ethel Smyth en enero de 1941: "todavía tiemblo de la vergüenza 

al pensar en mi medio hermano, que me puso en el estante cuando tenía 
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seis años de edad y empezó a tocar mis zonas genitales. ¿Por qué debería 

sentir vergüenza?" (Woolf, 2003). 

El acosador principal fue George, catorce años mayor que ella, "mi hermano 

incestuoso", como Virginia lo llamó en una carta de 1936. De todas formas, 

no podemos aceptar su valor nominal ya que tenía tendencia a exagerar en 

las conversaciones y correspondencia con su familia. De Salvo, autor de un 

libro sobre el impacto del abuso sexual en su vida y obra, dice que todas las 

hermanas - Virginia, Lauren, Stella y Vanessa- fueron objeto de acoso. Ade-

más, sabemos que esto no era ningún secreto. De Salvo cree que George 

abusó de Virginia durante nueve o diez años, desde su vida adolescente, 

desde los 12 hasta los 21 años. 

La primera referencia a estos hechos se encuentra en una carta fingida a 

Vanessa de 1911, que describe cómo Virginia contó a su profesora Janet Ca-

se los abusos que le infligía George con todas sus implicaciones (Woolf, 

2003). 

Su sobrino, Quentin Bell, no ocultó estos hechos cuando escribió su biogra-

fía. Tenía un testimonio de su marido y del doctor Noel Richards, en el que 

consta, en este caso, que el acoso por parte de George empezó a la muerte de 

su madre en 1895, cuando Virginia tenía 13 años. Virginia tardó mucho en 

hablar sobre todo lo acontecido de manera independiente y natural. De he-

cho, no lo hizo hasta mucho tiempo después, en1903 o 1904, a la edad de 

21 años. Dijo más adelante que George destrozó su vida desde el principio y 

que su cuerpo nunca le dio alegría. Combinó estos problemas no sólo con los 

dos mediohermanos, sino también con su padre, a quien culpó por tener 

demasiadas expectativas emocionales, diciendo: “creo que son responsables 

de una gran cantidad de cosas malas en mi vida... y nunca llegué a sentirme 

bien en mi cuerpo" (Woolf, 2003). 

Después de la muerte de Virginia, George consoló a las hermanas, pasó 

tiempo con ellas y, por lo general, se veía como un hermano ideal. Vanessa y 

Virginia eran violentas en sus palabras, estuvieron hablando de él durante el 

resto de su vida. Él las dominó durante años. "George tenía 36 años, yo 20. 

Él tenía mil libras al año, cuando yo tenía cincuenta. Éstas fueron las razo-

nes por las que era difícil oponerse a él" (Woolf y Lavergne, 2005). 
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Cuando Virginia sufrió una crisis nerviosa tras la muerte de su padre, Va-

nessa fue requerida por el médico de su hermana, el Dr. Savage, para infor-

marle sobre las actividades de George; y el doctor tomó sus palabras tan en 

serio como para hablar con George. El acoso afectó su vida sexual, como po-

demos comprobar por sus escritos durante el compromiso y el matrimonio. 

Le dijo a Leonard, sin rodeos, que no sentía atracción sexual hacia él. Du-

rante su luna de miel, Virginia escribió a Ka Cox que estaba decepcionada 

con el acto sexual y que no había obtenido ningún placer en el acto. En su 

momento, Vanessa le echó la culpa a George Duckworth, pero después vio la 

diferencia entre sus experiencias y las de su hermana. Vanessa estaba segu-

ra de que las experiencias sufridas no tuvieron efectos sobre su propia vida 

sexual. 

 

A pesar de la falta de atracción sexual, la señora Woolf había planeado tener 

hijos. En octubre de 1912 dio las gracias a Violet Dickinson por el envío de 

la cuna, explicando que su hijo va a dormir en esta cuna. 

Nigel Nicolson, presentando las cartas de este período, dice que el matrimo-

nio Woolf desde el principio no incluía el sexo. Durante dos o tres años com-

partían una cama y un dormitorio como pareja, y sólo por el consejo de un 

médico decidieron no tener hijos. 

Sus sentimientos hacia el sexo podrían haber afectado a su relación, es po-

sible que conociera las obras de Freud, y éstas influyeran en la visión sobre 

el trauma sexual que padecía Woolf. A pesar de que su casa editorial publicó 

la primera edición de Freud en inglés y de que su hermano menor Adrian 

Stephen y su esposa Karen fueron algunos de los primeros psicoanalistas en 

Inglaterra, la señora Woolf se mostró muy escéptica acerca de las obras de 

Freud durante la mayor parte de su vida. 

Del mismo modo, en La revisión de 1920 -Ficción freudiana- muestra su ac-

titud nerviosa de rechazo total del psicoanálisis, pero, con el paso del tiem-

po, su aversión disminuyó. Los psicoanalistas se reunieron con John Rick-

man durante la cena que dieron su hermano y su hermana y, con gran pla-

cer, discutió temas de psicología. En Tres guineas, escrita en 1937, utiliza 

unas pocas formulaciones freudianas. En 1939 y 1940, cuando escribió so-

bre su padre, comenzó a leer a Freud, y descubrió con asombro su actitud 
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ambivalente hacia su padre. Incluso conoció en persona al Dr. Freud en 

1939, ocho meses antes de su muerte. Freud invitó a Virginia a tomar el té 

por la tarde en su casa de Hampstead. Él regaló a Virginia una flor de narci-

so. ¿Habría una connotación simbólica en ello? 

 

Durante su vida, Virginia mantuvo intensas amistades con algunas mujeres, 

como Vita Sackville-West, gran admiradora de la Sra. Woolf. Para su genera-

ción, la vida de Virginia era -al menos para algunos- muy liberada sexual-

mente. Dos áreas de su vida experimentan un efecto devastador en su se-

xualidad: el acoso sexual durante su infancia, y la combinación de su en-

fermedad maníaco-depresiva y su personalidad. Parece que era sexualmente 

frígida en la práctica, pero en teoría era intelectualmente liberada. Los que 

hacen hincapié en la importancia del abuso en la infancia con respecto a la 

vida sexual adulta tienen razón, la suya fue distorsionada por la infelicidad 

de la infancia. 

¿Pero no fue la tragedia de su vida, su mayor inspiración literaria? Los te-

mas que giran alrededor de lo femenino, la emancipación y la creación artís-

tica, sabemos perfectamente que no eran accidentales. Permanecerán en la 

historia de la literatura para siempre y han sido motor y fuente de reivindi-

cación de las mujeres por su diferencia y por la reivindicación de un espacio 

propio para el feminismo. 

 

  

 

II.7. Más allá del psicoanálisis. Feminismo, psicoanálisis y cine: Laura 

Mulvey y Teresa Lauretis. 

 

Mitchell y Rubin son dos ejemplos de feministas socialistas, o materialistas, 

que nos han enseñado que en las sociedades capitalistas contemporáneas 

hay dos sistemas separados que oprimen a las mujeres: la economia capita-

lista, que explota tanto su trabajo remunerado como no remunerado, y el 

sistema de sexo-género, que establece unas posiciones de género asimétricas 

y la heterosexualidad obligatoria a través de las relaciones de parentesco 

principalmente en el marco de la familia nuclear patriarcal y las diferencias 
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entre las mujeres como resultado de las divisiones raciales, étnicas, de clase, 

nacionales y otras; diferencias que también se deberían examinar desde el 

punto de vista de sus implicaciones para la construcción del género. El tra-

tamiento de las mujeres en el discurso fílmico clásico se corresponde a este-

reotipos tradicionales de lo femenino: la mujer como objeto de deseo, es pa-

siva y está atrapada en las figuras madre/femme fatale y virgen/puta. El -

cine de mujeres- como hecho reivindicativo es, por sí mismo, un reconoci-

miento de los mecanismos de exclusión del cine clásico. 

 

 
Figurar 20. Laura Mulvey. Aitken (2014) 
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Figurar 21. Action Pants Genital Panic. Dunkley (1969) 

 

Es aquí, en el contexto de las teorías feministas del cine de los años 60 y 70, 

donde situamos la obra de Laura Mulvey. 

Las dos referencias teóricas más importantes en los trabajos de Mulvey son 

el psicoanálisis y el feminismo. Es a través del feminismo como el psicoaná-

lisis y el marxismo entran en la agenda política de finales de los 60. Es en-

tonces cuando se utiliza el psicoanálisis como arma política. 
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Figurar 22. Laura Mulvey. Kubik (2010) 

 

La labor intelectual de Mulvey se centra en la crítica feminista al cine narra-

tivo tradicional. De los filósofos contemporáneos, se ha basado principal-

mente en Althusser, del que trabajó el concepto de ideología y en Foucault, 

que a través de la Historia de la sexualidad desarrolló el tema de la tecnolo-

gía del sexo. Ambas nociones son reformuladas por Teresa de Lauretis otor-

gándoles sentido en términos de género, concepto que no había sido visible 

para los autores citados. Polemiza con Eco -y a través del análisis de su obra 

revaloriza a Peirce- y con Lévi-Strauss entre los varios científicos que tampo-

co reconocieron a la mujer como sujeto.  

Reconoce el aporte del psicoanálisis por considerar que la subjetividad se 

construye a partir y dentro del lenguaje y que es sexuada, aunque esa subje-

tividad sea la de un sujeto masculino. De Lauretis reconoce como dominan-

tes en las teorías críticas actuales tanto al modelo lingüístico estructural 
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como al psicoanalítico, por eso los analiza y señala tanto sus ventajas como 

sus limitaciones desde una óptica feminista. 

Volvamos al modelo lingüístico estructural y al psicoanalítico que de Laure-

tis señala como dominantes en la crítica contemporánea y veamos el por qué 

del énfasis en ellos. Uno de los temas centrales para una teórica feminista es 

el de la construcción de la subjetividad femenina. Los seres humanos, en 

tanto que seres sociales, nos construimos cotidiana y primariamente a partir 

de los efectos del lenguaje. Los códigos y las formaciones sociales definen la 

posición del significado de los sujetos y a partir de ello reelaboramos esa po-

sición en una construcción subjetiva. La representación se construye al 

tiempo que la autorepresentación. Hasta aquí parece que se está hablando 

efectivamente de todos los sujetos, pero subrepticiamente también se cons-

truye la diferencia entre sujetos varones y sujetos mujeres y también se es-

tablece la valoración jerárquica y negativa del sujeto-mujer. 

Para Mulvey, siguiendo su línea psicoanalítica, el personaje femenino, con-

vertido ya en objeto erótico, se convierte en una amenaza de castración, la 

mujer representa la falta y la amenaza de castración, representa la diferencia 

sexual, que sólo puede ser disuelta de dos formas: Mediante la fetichización 

de la mujer-personaje, que la consagre como imagen-objeto, o a través de 

alguna forma de dominación sádica que la sujete y controle. La mujer debe 

ser, así, salvada o castigada. 

Esta narrativa provoca en la espectadora una identificación conflictiva. Los 

personajes femeninos quedan escindidos entre mujeres negociables madres, 

hijas, esposas y mujeres consumibles (prostitutas, vampiresas, mujeres de la 

calle. En los géneros típicamente masculinos, el western, el cine negro, la 

ciencia ficción, el cine de aventuras, la narrativa tiende a la destrucción de la 

mujer que violente la moral dominante masculina. En géneros -femeninos- 

como la comedia o el drama, el amor romántico anula de forma simbólica 

cualquier modo de subversión femenina. 

Para la mujer sólo queda una posición pasiva y masoquista: ser mirada o 

castigada. Y si quiere convertirse en sujeto activo debe aceptar su identifica-

ción con lo masculino. 
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La teoría del cine queer, iluminada por los temas de formas de identidad y de 

la revelación en el cine, presenta claramente los puntos clave sobre la evolu-

ción del concepto. La teoría Queer, utilizada en los estudios literarios, antro-

pológicos o sociales, analiza el problema de la identidad sexual y cultural 

que está en oposición al sistema patriarcal. Además de los trabajos 

de Judith Butler, la madre de los estudios de género y de rendimiento de gé-

nero, hay nombres como Eva Kosofsky Sedgwick, Michel Foucault y Teresa 

de Lauretis. El pensamiento feminista se caracteriza por el cine multi-

threading. La característica común de todos ellos es el deseo de leer y redefi-

nir los conceptos fundamentales de la creación, teniendo en cuenta el con-

texto cultural, ideológico y tecnológico. El intento de discutir el papel del fe-

minismo en la teoría del cine aparece como respuesta a la pregunta sobre la 

esencia de la crítica literaria feminista. El objetivo de la crítica feminista es 

reconstruir las diversas respuestas a este tema: diferentes tipos de discurso, 

diferentes condiciones que constituyen una perspectiva diferente 

del pensamiento; sobre todo porque al ser feminista -o estar inspirado por el 

feminismo- genera una reflexión sobre el cine que despierta una consecuen-

cia natural de la dinámica interna de la disciplina, una transformación de 

base que deja de ser una teoría de fenómenos aislados. La teoría se convierte 

en un fenómeno cultural atrapado en el tejido de las condiciones y las rela-

ciones.  

 

La teoría del cine y el feminismo teórico han estado presentes en los discur-

sos críticos desde los años setenta del siglo XX, cuando comenzaron a abor-

dar las cuestiones relacionadas con la representación de la mujer por el es-

pectáculo que proporcionan las tecnologías de la visualidad, y los modelos 

cinematográficos con fuerte carga sexual. Debido al cambio en los problemas 

metodológicos y de investigación se pueden distinguir tres fases del desarro-

llo del pensamiento feminista. La primera fase está asociada con el desarro-

llo del feminismo principal en los países anglosajones, que es el que aparece 

a finales de los años sesenta del siglo XX. En las universidades estadouni-

denses y británicas apareció una nueva disciplina: los Estudios de la Mujer y 

the Film studies. Su introducción en forma de cursos separados permitió el 

desarrollo de herramientas y la terminología subyacentes de la teoría fílmica 
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feminista. Entre los temas de interés, se trataban asuntos tales como: cues-

tiones relacionadas con la crítica del discurso al teatro clásico, sus meca-

nismos y modelos -especialmente de las mujeres y su representación. Otro 

tema importante fue empujar y concienciar sobre la necesidad e importancia 

del trabajo de las realizadoras mujeres, hasta el punto de considerarse como 

una forma alternativa, la creación de -la oposición-. Los análisis de autoría 

femenina, su poética y los problemas de esta práctica derivados se aborda-

ron tanto desde una perspectiva histórica como a través de una lectura con 

las obras contemporáneas. La combinación del trabajo científico del activis-

mo feminista hizo posible examinar simultáneamente la elaboración del cine 

tradicional y sus alternativas en el área de cine de las mujeres. Festivales del 

Cine de mujeres, acompañados de seminarios y reuniones científicas empe-

zaron a celebrarse en todo occidente. Las palabras de E. Ann Kaplan dan 

cuenta de esta situación. Para esta autora en 1972 se produjo la incautación 

del cine en el contexto de estudios de la mujer.  

 

Laura Mulvey impartió en 1973 una conferencia que después se convertirá 

en su famoso texto Placer visual y cine narrativo, publicado en la revista 

Screen en otoño de 1975, volumen 16, nº 3. Desde ese momento las revistas 

especializadas y la recién formada Camera Obscura. Feminista, Cultura y 

Ciencias de la Información se han convertido en foros de debate feminista 

sobre cine y medios de comunicación.  

La semiótica, el marxismo, el concepto Althuseriano de ideología y el psicoa-

nálisis con sus lecturas de la subjetividad y la sexualidad fueron las líneas 

de fuerza de todos los debates. Nuevos temas y conceptos en el estudio del 

cine dirigieron el trabajo de las mujeres, sobre todo gracias al desarrollo del 

feminismo negro, los estudios de género, especialmente los Gays and lesbian 

studies, así como los estudios de los hombres, los Man studies.  La diversifi-

cación de la ingesta de crítica también contribuyó a la idea de los estudios 

culturales y a la teoría postcultural, entre otras cosas,  Annette Kuhn en su 

análisis de los aspectos feministas de cine de mujeres también utilizó la teo-

ría feminista francesa y la obra de Hélène Cixous, lo que le permitió hacer 

hincapié en la importancia y la complejidad inherente a la recepción cinema-

tográfica. Kuhn insiste en la idea de que la naturaleza femenina del texto en 
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la película no se debe a que se haya implementado en él un modelo formal 

de la feminidad, sino que es el resultado de una lectura subjetiva. Los signi-

ficados no están establecidos de forma definitiva, pero una y otra vez son 

constituidos y reconstituidos durante la lectura, de diferentes maneras en 

diferentes tiempos y contextos. El investigador expone la diferencia entre los 

espectadores individuales que están involucrados en el proceso de creación 

de significados sociales –patriarcales-, construyendo un público que, en su 

opinión, está implicado en un acto de consumo social de la representación. 

Una discusión similar sobre esta idea cultural de la Mujer, incommensurable 

con la existencia real y subjetiva de las mujeres individuales, es tomada du-

rante este período también por Teresa de Lauretis. El análisis semiótico de 

las formas de expresión cinematográfica le permitió revelar un complejo sis-

tema de significados del cine e interpretarlo desde un punto de vista feminis-

ta. La colocación de la pantalla de cine y representación en contexto teoréti-

co sociocultural permitió explorar tecnologías para crear la película de la re-

presentación de las tecnologías del género.  

 

Sobre la identidad de género también habla Steve Neale, quien refiriéndose a 

Mulvey y a su concepto de -mirada soberana-, analizó las imágenes masculi-

nas, interpretándolas en términos de placer visual homoerótico. Examinó las 

peliculas de categorías tipo westerns y películas de gángsters, demostrando 

que sus héroes masculinos son objeto de contemplación y una fuente de de-

seo de los hombres como espectadores. En estas películas hay algunas esce-

nas de lucha que contienen el uso de la fuerza y la violencia y que muestran 

los cuerpos de los hombres, convirtiendo su imagen/espectáculo, en fanta-

sías sexuales homoeróticas. 

 

Las mujeres del feminismo negro, así como los estudios poscoloniales, tuvie-

ron un papel clave en el desarrollo de la interpretación teórica. Esta tenden-

cia fue particularmente fuerte a finales de los años ochenta y en la tercera 

ola del feminismo. Estos estudios ayudaron a entrar en la esfera de debate y 

de análisis sobre las cuestiones relativas a la diversidad racial y étnica; a la 

vez introdujeron en el debate conceptos culturales relacionados con la iden-

tidad, así como sus formas de expresión artística.  El argumento de los in-
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vestigadores negros reveló la naturaleza selectiva y universalista de la defini-

ción de la feminidad, a saber, el manejo de las feministas de la segunda ola 

que se refieren sólo a las mujeres blancas y la forma en que se ocultan otras 

mujeres en la cultura. Por otra parte, la relación con la representación de 

género y las influencias del cine de las mujeres eran evidentemente posmo-

dernistas. Esto dio lugar a una ampliación del taller de análisis sobre el con-

cepto de la identidad híbrida y pluralista, con un caracter performativo. La 

crítica feminista y el cine de mujeres describen y meditan sobre la problemá-

tica de la creatividad de la mujer en el cine que, al parecer, se produjo a par-

tir de subprocesos asociados con la crítica feminista.  

 

La categoría de la investigación histórica del -cine de mujeres- sólo apareció 

a finales de los años sesenta y setenta del siglo XX, en la segunda ola de los 

movimientos de mujeres. Fue entonces cuando se reconoció la importancia 

de los logros de las películas de las mujeres. Gracias a este contexto han ha-

bido cambios en los sistemas de producción, de distribución y en el aumento 

de la actividad de cine experimental en las universidades. 

 

Por esta razón, muchos investigadores creen que el cine de mujeres es una 

construcción crítica y teórica muy compleja, como resultado de ciertos in-

tereses del público, artistas, periodistas, curadores y académicos y que per-

mite la reinterpretación constante de los conceptos y a su vez permite am-

pliar sus áreas de aplicación.  

 

Sin embargo, como señala Teresa de Lauretis, hay una cierta cuota de cues-

tiones teóricas y estéticas que están constantemente expresadas y debatidas. 

Entre otras debemos incluir el tema de la autoría femenina y los cambios 

que ésta produce en los códigos de representación cinematográficos, en las 

posiciones posibles que ocupan las mujeres de identificación con el sujeto de 

la representación. La relación entre la estética y la teoría feminista y las di-

rectoras creativas, enfatiza Lauretis, es muy dinámica y toma diferentes for-

mas dependiendo del contexto histórico. Incluso la cultura cinematográfica, 

que nació durante la Segunda Ola del feminismo, combina dos tipos de 
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orientación y prácticas llevadas a cabo por la artista de vanguardia y la di-

rectora.  

Esta división corresponde a las tendencias de la cultura cinematográfica fe-

minista . Las directoras grabaron las imágenes realistas de las mujeres y sus 

experiencias de vida, y en segundo lugar pusieron a trabajar hacia una la 

estrategia feminista explicando elemento de la conciencia de la propagan-

da.No se puede olvidar que las autoras trabajaron el lenguaje e imágenes 

para alejarse de los discursos masculinos normativos y así sustentar la opo-

sición a la narración y al ilusorio modelo de Hollywood.  

Al mismo tiempo, varios trabajos teóricos dieron lugar a documentales y pe-

lículas experimentales hechas por mujeres. Estas creadoras quisieron hablar 

de sus propias posiciones y mostrar todos los aspectos de la existencia de 

una mujer. Las obras vanguardistas de Germaine Dulac en Europa y Mai 

Deren en América se convirtieron en obras de referencia para las autoras 

que querían llegar a los temas y medios de expresión del cine no convencio-

nal. La búsqueda estilística acompañada de un cambio hacia las nuevas 

tecnologías, como el vídeo, permitió a las mujeres defender sus derechos ci-

nematograficos.  

 

La exploración creativa del cine hecho por mujeres continuó en la siguiente 

década, pero en 1990-2000 se produjo un cambio de la retórica feminista.  

 

 

II.8. Creación artística y psicoanálisis 

II.8.1. El Arte y la Vida. 

 

Desde la revolución sexual en la década de los 60 en Estados Unidos, el te-

ma del cuerpo humano empezó a intrigar más y más a los artistas visuales. 

Empezaron no solo a contemplar el cuerpo en si, sino a usarlo como campo 

de batalla. Así el  tema de trasgresión de la sexualidad renace, incluso aun 

está presente en algunas obras artísticas actuales. El cuerpo, como ámbito 

de percepción, de actuación y de práctica ocupa un lugar importante en el 

arte contemporáneo; del mismo modo, es uno de los focos de atención de la 
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antropología social. Los trabajos realizados desde ambas disciplinas: arte y 

antropología, han resaltado el aspecto simbólico del cuerpo, su construcción 

cultural en función de dinámicas de poder y su carácter como espacio de 

producción ideológica. Tras algunas referencias del papel asignado al cuerpo 

sexuado en la sociedad actual y unos breves apuntes acerca de la produc-

ción artística contemporánea internacional, proponemos un análisis de las 

representaciones y actuaciones del cuerpo femenino.  

Sin duda, como hemos visto en el primer capítulo, el cuerpo como material, 

lenguaje y tema del arte contemporáneo viene precedido de una teoría social 

que lo percibió antes como problema. El cuerpo es el lugar desde el que 

afrontar las preguntas eternas en torno al ser humano y su inscripción en lo 

social. Desde entonces, la teoría social y antropológica ha tomado el cuerpo 

como objeto, con el argumento de que él es el ser humano que se materializa 

como ser social. El cuerpo es uno de los componentes artísticos más desta-

cados del arte contemporáneo desde los años sesenta. El Performance y el 

Body Art surgieron como modalidades artísticas que empleaban el cuerpo 

como materia artística. 

La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty (Lo visible y lo invisible. , 2010), 

la idea de espacio social de Henri Lefebvre y el trabajo sobre lo cotidiano de 

Michel de Certeau caminan en este sentido. Los conceptos de in-corporación 

desde Michel Foucault y habitus a partir de Pierre Bourdieu (Me ̨ska 

dominacja, 2004), terminan de posibilitar que el cuerpo (el cuepo físico) cris-

talice como tema y llevan el problema a las ciencias sociales, en el que se 

materializan y vinculan los tres tipos de nociones de cuerpo: el individual, el 

social y el político. A partir de aquí, el cuerpo es reconocido como una fun-

damental categoría unificadora de la existencia humana en todos los niveles: 

social, psicológico, biológico y cultural.  

El arte de acción posibilita la creación de un nuevo lenguaje artístico, más 

cercano a la realidad cultural e histórica. Hijo de la necesidad del arte por 

debatir con su presente, de volver a lo real, y sin duda forma parte del pro-

ceso general de problematización de la obra de arte: donde encuentra su si-

tio en su capacidad para discutir y para cuestionar su propia condición. 
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Figurar 23. Louise Bourgeois. The Art Story Contributors (2015). 

 

Figurar 24. Escultura. Burke (1969) 
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Desde este punto de vista, una obra abierta u obra en proceso resulta la me-

jor manera de integrar el arte con la vida, tal como se reconocía en las fór-

mulas antiarte de Marcel Duchamp. Esta definición abierta requiere una de-

limitación conceptual mínima de la disciplina performance, que ayude a 

avanzar en las prácticas que se pretende describir. 

 

II.8.2. Principios del performance y el happening. 

Muy importante son las herramientas que empezaron a usar los creadores. 

La génesis del concepto de -performance y happening- tiene sus raíces en los 

Estados Unidos, donde fue utilizado ocasionalmente por los artistas en los 

años 60. La historia empieza con la publicación de un artículo en la revista 

de New York Avalanche el cual insiste en que la noción de rendimiento (se ha 

convertido en un concepto permanente y más amplio. 

El performance y el happening omitieron toda técnica y principios de la prác-

tica con todas las consecuencias propias de las obras desmaterializadas. 

Prácticas dirigidas a otro público y para otros lugares, ignorando el valor 

comercial de la obra y el juego con el mercado del arte. Los orígenes de ren-

dimiento fueron creados por jóvenes y desconocidos artistas, aquellos que no 

tuvieron influencia en las tendencias anteriores de arte en vivo de finales de 

los años 50 y primeros años 60. Los ejemplos perfectos de performance fe-

minista que trabajan con la sexualdiad y los limites de cuerpo lo representa 

los trabajos de las artistas Marina Abramovic y Ana Mendieta. 

Hacia finales de la década de los 50, el arte abstracto comenzó a perder im-

pulso, muchos artistas de todo el mundo comenzaron a -abrazar- el arte del 

performance. Pero no podemos olvidar que la performance ya se había desa-

rrollado por las vanguardia desde 1910: dadaísmo, surrealismo…,  

La obra de Marina Abramovic es un ejemplo pertinente de esta nueva gene-

ración en su afán de evitar, materiales artísticos basados en objetos tradi-

cionales como la pintura y la escultura, y con el objetivo de acortar la dis-
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tancia entre el artista y el público, haciendo de su propio cuerpo el medio 

(Matthew Akers, 2012). Nacida bajo la dictadura comunista represiva de Yu-

goslavia, fue criada por padres muy vinculados al régimen; las representa-

ciones dramáticas y peligrosas de Abramovic a menudo parecen respuestas 

catárticas a estas primeras experiencias con el poder.  

Abramovic, con la resistencia corporal y límites performativos subvierte los 

límites del cuerpo, asimismo Ron Athey, artista que trata el tema de VIH, a 

través de rituales de sangre, tortura y laceraciones. Su uso de la sangre es 

clave para su práctica, y el hecho de que esta sangre, que se deja a través de 

actuaciones, contiene el virus del VIH, le da un aspecto doblemente abyecto. 

Su actuación Excerpted Rites Transformation (1995), que tuvo lugar en el 

Museo de Arte Walker en Minneapolis causó una reacción extrema. Durante 

esta actuación Athey perforó su propia piel con agujas, y también corto la 

piel del artista negro Daryl Carlton en un mimetismo de los rituales de esca-

rificación tribal que destacaron los temas de la raza. Luego colgó pañuelos 

mojados en sangre de Carlton en los tendederos que corrían sobre las cabe-

zas de la audiencia. María Abbe, un crítico de arte con el Minneapolis Star 

Tribune que no había asistido a la actuación, escribió un artículo sobre el 

peligro que representa para el público por lo que erróneamente denomina 

sangre de Athey. Es evidente por el tono de esta respuesta que tal enferme-

dad causa un profundo malestar al espectador. 

 

Figurar 25. Ingrid Berthon-Moine - Red is the Color. Eckert (2014a) 
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Figurar 26. Ingrid Berthon-Moine - Red is the Color II. Eckert (2014b) 

	
En este mismo sentido y con objetivos muy cercanos tenemos la obra de In-

grid Berthon-Moine, Red is the Color  (2009). Creó esta serie mientras cursa-

ba estudios de fotografía en el London College of Communication. La artista 

invitó a una serie de mujeres a posar para ella sin maquillaje, pero luciendo 

una nota de color en sus labios. Lo que vemos brillar en la boca de las mode-

los no es lápiz labial, sino sangre menstrual. Para tratar el performance fe-

menista con la sangre tenemos los trabajos de  

 

 
Figurar 27.Body tracks. Rogoff (2013) 
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Figurar 28. Ana Mendieta. Abby (2015a) 

        
   Figurar 29. Ana Mendieta. 

Abby (2015b)	
Figurar 30. Mendieta Rojo. 
Mendieta (2013a)	
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Figurar 31.Body tracks. Mendieta (2013b) 

	

 
Figurar 32. Traces and Dayanita Singh: Go away closer. Mendieta 

(2013c) 
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Figurar 33.Body tracks. Rogoff (2013) 

Utilizaba su cuerpo como medio, reafirmaba su condición de mujer demos-

trando que su físico era una herramienta que podía retar la tradición mascu-

lina de idealizar la desnudez femenina. 

En 1974, Lea Vergine usaba esa cita de Maurice Merleau-Ponty en la intro-

ducción de The Body as Language, su antología sobre body-art y performan-

ce. La referencia no era casual. Desde su primer escrito de 1936 hasta el es-

bozo de la que iba a ser su última obra Lo visible y lo invisible, Merleau-

Ponty no dejó de preguntarse sobre la faceta vivida del cuerpo que somos, 

defendiendo la relevancia del cuerpo como una condición permanente de la 

experiencia, un componente fundamental de la apertura perceptiva al mun-

do (Merleau-Ponty, Consigli, & Capdevielle, 2010). Y respecto a sus muchas 

consideraciones, hay una especial, novedosa, es su apreciación del cuerpo 

como obra de arte, que en cierta manera entronca con la práctica de ese arte 

performativo que ha visto en el organismo humano, sus procesos y sus flui-

dos una materia prima digna de ser explorada. 

Ana Mendieta es un estupendo ejemplo de artista contemporánea donde su 

arte se define como una sola pieza de su biografía. 
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Su arte fue un rito compensatorio de su escisión propia, una solución ima-

ginaria a su ansia imposible de testimonio mediante la vuelta, a la vez en 

términos raciales, freudianos, mutuos y públicos. A los doce años, Ana fue 

enviada por sus padres a Estados Unidos, acompañada solamente por su 

hermana Raquel, un poco más mayor. Allí fueron atendidas en escuelas y 

dadas en adopción temporal. El desarraigo, la sensación de pérdida y la 

adaptación forzosa a una situación nueva y perturbadora la marcaron para 

siempre. Jamás superó las heridas y los traumas. Decía que sólo tenía dos 

elecciones: ser una delincuente o una artista. Si examinamos la trayectoria 

de su trabajo, vemos que el arte fue para ella un medio de consolar su des-

garramiento íntimo, de sublimar una obsesión. En Iowa, por primera vez, 

Ana Mendieta fue consciente de ser una persona de “color”. Después de ha-

ber nacido en Cuba en 1948 y de haber vivido una vida calmada y económi-

camente estable en el seno de una familia aristócrata de ascendencia euro-

pea, Ana Mendieta llegó a Iowa, donde tuvo que cambiar la percepción racial 

de sí misma. Ambas chicas sufrieron el racismo típico de una sociedad que 

no está acostumbrada a convivir con un ambiente internacional. Estas expe-

riencias hicieron que Ana Mendieta siempre se examinara a sí misma como 

una artista y mujer de color, o como una artista no blanca.  

La obra de Ana Mendieta llamada Body tracks puede interpretarse como una 

contemplación de la presencia de la muerte en la vida y la vida en la muerte; 

es la contemplación de esencia y presencia a la vez. Existe en estas obras un 

deseo de representar esta fuerza eterna femenina omnipresente y una nece-

sidad de regresar al útero materno, para la autoprotección. Mendieta se ha 

obsesionado en expresar el sentido de desubicación. Esta autora representa 

un puente entre culturas y realidades y esto lo consigue narrando la ausen-

cia de madre y de la patria en sus composiciones, presentando una pérdida 

dentro de sí misma, en su identidad, conectando con la naturaleza sagrada, 

como la madre naturaleza con su ámbito. 

Es el arte donde la sangre, hoja, piedra u otros objetos tienen su propia mi-

tología y el sentido de la existencia. Su perspectiva es la de ver la naturaleza 

como totalidad del universo. La mayoría de veces, Mendieta utilizó su silueta 
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como la representación de la presencia de su cuerpo ausente. Mendieta 

realizó muchas de sus Siluetas en México consideraba que este país era una 

ubicación perfecta para sus performances, aunque también realizó algunas 

en Iowa.  

Durante los últimos años de su vida, Ana Mendieta experimentó con otros 

materiales como el papel quemado, las hojas secas o los troncos de los árbo-

les; todos ellos son fuerzas de la naturaleza a la que la autora se sentía muy 

unida. Es muy interesante el proyecto Traces, que habla de la falta del cuer-

po. Si el cuerpo no es visible, entonces, ¿sólo las huellas indican que existió 

en el pasado, o sigue existiendo de forma invisible, como una universalidad? 

Resulta que el estudio del cuerpo femenino, en este ejemplo, se presenta co-

mo una obsesión por expresar el sentido de desubicación, representando un 

puente entre culturas y realidades. Mendieta no sólo fue una artista con una 

identidad fronteriza sino que también fue mujer; y tanto con su cuerpo, co-

mo con la silueta del mismo, representó una aspiración de comunión con el 

universo, el hambre de entrar de nuevo a fundar segmento de la tierra, que 

para ella representaba lo primario, lo que nos da la existencia y adonde re-

gresamos al morir. Su obra es un grito corporal, una exclamación causada 

por el abandono. 

Según la visión merleau-pontyana, el cuerpo-objeto deja paso a una corpora-

lidad activa, que además se concibe como una unidad global, una Gestalt, 

que no es susceptible de fragmentación. “Una novela, un poema, un cuadro, 

una pieza musical son individuos, es decir, seres en los que no puede distin-

guir la expresión de lo expresado, cuyo sentido sólo es accesible por un con-

tacto directo y que irradian su significado sin abandonar su lugar temporal y 

espacial” (Merleau-Ponty, Consigli, & Capdevielle, 2010). escribía el filósofo 

francés. Y es en este sentido, sostenía él, que nuestro cuerpo sería compara-

ble a la obra de arte: en nuestro cuerpo no se puede distinguir la expresión 

de lo expresado, como en un lienzo o una pieza de música. 

Trazando puentes de una manera un tanto caprichosa, podríamos llegar a 

conectar a Piero Manzoni con el pensamiento merleau-pontyano. En 1961, el 

artista italiano fabricó 90 latas de conserva llenas de sus propios excremen-
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tos. Le colocó a cada lata de 30 gramos una etiqueta que rezaba-Merda d'ar-

tista- y las vendió al peso, según el precio del oro vigente en aquellas fechas. 

La idea con la que jugaba Manzoni es que todo lo que salía del cuerpo del 

artista era arte. Incluida su mierda. Algunas de aquellas latas de -mierda de 

artista- llegaron a subastarse en 2007 por 124.000 euros y hoy forman parte 

de las colecciones de algunos de los museos de arte moderno más importan-

tes del mundo (Manzoni, Celant, & Gallery, 2009). 

 
Antes y después de Manzoni, otros muchos artistas, dentro y fuera del body 

art, han usado poluciones, deposiciones y fluidos corporales humanos como 

material para sus obras, aplicando técnicas y reflexiones muy diferentes. 

Desde la sangre al semen, los fluidos corporales… forman parte de la histo-

ria del arte, en un giro escatológico que no sabemos cómo sería interpretado 

por Merleau-Ponty. 

 

III. Cuerpo, género y prácticas artísticas. 

III.1. El terror de la belleza. Enfermedades relacionadas con el cuerpo.  

 

Cierto es que las mujeres (y especial-

mente sus cuerpos) están constante-

mente bajo la vigilancia patriarcal.  

¿Están satisfechas las mujeres con su 

imagen reflejada en un espejo? No ne-

cesariamente. Tal vez al verlo, en lugar 

de admirarlo, sólo vemos una serie de 

debilidades y deficiencias. El espejo 

aparece como un símbolo de la esclavi-

tud femenina. Una mujer no tiene que 

mirarse en el espejo para saber que su 

cuerpo no es el  apropiado, nunca es el apropiado. El gran crítico el Espejo 

se ha interiorizado. Está en nuestra cabeza (Gromkowska-Melosik y Impuls., 

2012: 109). 

Figurar 34. Piero Manzoni. Sal-
toun (n.d.) 
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Las representaciones emergentes del cuerpo son especialmente crueles con 

las mujeres, aquí cada cuerpo es evaluado. Cientos de cuerpos ideales en 

carteles publicitarios, periódicos o escaparates, que a cada paso parecen 

asemejarse al ser el sexo débil cual debe ganarse la atencion y admiracion. 

 

Cualquiera de nosotras que ha llegado a tener entre sus manos una revista 

para mujeres sabe que las imágenes de la portada están totalmente domina-

das por jóvenes inmaculadamente hermosas, super chicas de medidas per-

fectas. Esta fantasia daña a las mujeres por duplicado dado que no existen 

estos cuerpos perfectos. Por un lado, estas revistas generan complejos en las 

mujeres y por el otro nos crean la ilusión de la perfección: una figura perfec-

ta, sin celulitis, sin acné, sin vello, los dientes blancos, etc. Aqui no existen 

signos de fatiga ni edades más alla de las comprendidas entre 20 y 30 años. 

Parece ser que los hombres estan familiarizados con la imagen de la pefec-

cion femenina, visto como una realidad y expectativa, lo que resultar muy 

peligroso para todas las mujeres que no pueden escapar de estos estereoti-

pos de mujer dispuesta para el deseo masculino heterosexual. 

 

Incluso sabiendo que lo que vemos en las portadas es en gran parte gracias 

al retoque digital y los especialistas tales como peluqueros, maquilladores y 

estilistas que trabajan en diseñar el modelo y convierten estas imágenes en 

puntos de referencia. Esto crea el deseo de mejorar su cuerpo para obtener 

el placer que les hace recordar a las mujeres vistas en las revistas (Glamour 

o Cosmopolitan). En las revistas de este tipo hay una gran cantidad de con-

sejos, tales como: cómo llegar a ser hermosa en una noche o que trucos usar 

para enloquecerlos, y toterias de eta índole. 

 

A las mujeres se les insta a luchar constantemente contra los demás, con su 

físico o su propia fisiología donde la presión es enorme. El cuerpo que no se 

adapta a la tendencia predominante es ridiculizado, marginado y rechazado. 

Las razones de este -terror de la belleza-se puede discernir entre el desarrollo 

de los medios de comunicación (el bombardeo de imágenes con cuerpos de 
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mujeres perfectas nunca habia sido tan fácil), así como también el discurso 

dominante en la cultura del consumo. 

 

La situación de la mujer moderna -usando la metáfora del espejo- ha sido 

reconocida con mucha precisión y mencionada anteriormente por Kaschack: 

ser mujer significa vivir en un mundo de reflejos, aunque estos no son espe-

jos ordinarios. Podria ser mejor usar la metáfora de un prisma que divide a 

una mujer -como la luz de diferentes frecuencias- en sus partes constituyen-

tes. Una vez más, se reflejan sólo las partes y funciones del patriarcado en la 

sociedad. La imagen de la mujer regresa a su contexto evaluado y distorsio-

nado. Algunas partes de la variada y compleja imagen quieren irrumpir has-

ta los fragmentos y otros dejan de ser visibles. En el espejo, la mujer se mira 

y se da cuenta de lo lejos que está el ser ideal, su talla, su forma adecuada o 

que lejos esta de la raza o la edad privilegiada en nuestra sociedad 

(Kaschack,1993: 88-89). Los mecanismos culturales conducen a la esclavi-

tud. Una realización de la existencia de estos mecanismos es el primer paso 

hacia la liberación. 

 

III.2. Los cuerpos enfermos. 

 

¿-Los cuerpos enfermos- fueron un intento de emancipación de las restric-

ciones sociales? Las autoras feministas confirman que la anorexia es una 

enfermedad de mujeres modernas que no saben la cantidad de espacio que 

se les permite ocupar publicamente. La anorexia es también la oposición a 

las restricciones impuestas a las mujeres por su biología. Susan Orbach (Fat 

is a feminist issue: The anti-diet guide to permanent weight loss, 1978) dis-

tinguió dos tipos de hambre: el hambre mental y físico. El hambre físico es el 

originado por el estómago, mientras que el mental proviene de la boca de 

hambre - simbólica. La Anorexia y otros trastornos alimentarios incluyendo 

la bulimia son hambres bucales, es decir, lo que en nuestra cultura simboli-

za el alimento del amor, consuelo, confort y placer (16Freud, Torres, & 

Tognola, 2006). Muchas veces el subconsciente sensorial está asociado con 

el papel de la mujer madre. Por eso la enferma posee una relación complica-
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da con su madre. Los trastornos alimenticios afectan a las mujeres, debido a 

que los actos de los alimentos dar, recibir y la calidad de ellos como un sus-

tituto de los sentimientos y sensaciones, que anhelan emocionalmente 

(1997). 

Siguiendo esta línea de razonamiento, los pacientes con anorexia desean ob-

tener un sentido de la autonomía, el poder y la agencia. La renuncia de los 

alimentos simboliza el deseo de ser libre, el rechazo, la vergüenza y final-

mente les es imposible cumplir con estos deseos. Los deseos en relación con 

su sexualidad y la sexualidad el deseo. La anorexia es una forma de 

desacuerdo con la feminidad socialmente aceptada. 

Es una obviedad decir que las mujeres por su biología siguen fuertemente 

sus medidas determinadas llevándolas a su destino social. El papel de las 

madres en nuestro contexto cultural es el honor más grande y con frecuen-

cia es el significado de la vida para una mujer -madre lactante, mujer espo-

sa-. El almuerzo diario es una expresión de amor de una mujer y la prueba 

del cumplimiento eficiente de los requisitos de la función de género feme-

nino. Sin embargo, la anoréxica y su cuerpo delgado o muy delgado siguen 

conservando su cuerpo de la niña, no una mujer adulta, una hija. El cuerpo 

de una mujer que tiene el derecho de solo recibir pero no dar. Muchos cuer-

pos anoréxicos no quieren seguir el rol de mujer domesticada. La comida en 

sí con el tiempo, más allá de todos los otros significados simboliza la vida. 

¿Podría la anorexia ser una protesta contra esa vida, por lo que se puede y 

se dirige hacia la mujer persiguiendo su fisiología? ¿La anorexia es un inten-

to patológico a la emancipación de las limitaciones de la feminidad? ¿Podría 

la anorexia ser una rebelión contra la vida, -todo domestico-, disciplinado? 

Anthony Giddens (2003) se centra en un aspecto de identidad de la anorexia, 

una enfermedad sintomática de la cultura de consumo. “La anorexia no debe 

ser entendida en términos de la múltitud de opciones que están disponibles 

en la era moderna tardía, y en el contexto de la exclusión de las mujeres de 

una plena participación en la generación de estas opciones de las esferas de 

la actividad social. Formalmente, las mujeres pueden elegir entre la gran 

cantidad de oportunidades y posibilidades, pero en el mundo masculino, la 

mayoría de estos caminos están prácticamente cerrados para nosotras. 
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Además, para alcanzar las oportunidades que existen, las mujeres tienen 

que sacrificar un grado mucho mayor que los hombres, con su vieja identi-

dad -establecida-. En otras palabras, sus oportunidades de experiencia, 

apertura que caracteriza a la modernidad tardía es a la vez más completa, lo 

que la llena de contradicciones.” (Giddens 2003: 147).  

Giddens (2003) también llama la atención sobre el hecho de que la aliena-

ción de la mujer a partir de su propio cuerpo y la percepción de otras perso-

nas de la misma en términos de “extrañeza del cuerpo, en el que la persona 

no se siente bien, explica por qué las personas anoréxicas son capaces de 

llevar un régimen dietético hasta morir de hambre” (Giddens 2003: 147).  

 

En el mundo de los ideales machistas, la biología femenina es vista como 

fuente de restricciones a la multiplicidad de opciones. El cuerpo es el medio 

más accesible de expresión y reflejo de los ideales y las modas de la época. 

También es un texto cultural, lugar donde escribir significados, es el tema 

del discurso de la belleza y de la enfermedad, así como la medicina. El cuer-

po de la unidad es el  campo de socialización. No se nace mujer (Beauvoir, 

Borde, & Malovany-Chevallier, 2011). Según Giddens (2003), la anorexia es 

una especie de elección de la negación en un mundo aparentemente de mu-

chas posibilidades. El cuerpo es un de su proyecto de identidad y esfera, so-

bre las que las mujeres todavía tienen el control y al mismo tiempo una sen-

sación de falta de control sobre su destino. El cultivo de esta posición puede 

ser fatal. La revuelta contra el -sancionado- mientras se -pierde- la femini-

dad, es el intento anoréxico para deshacerse de la carne que es la limitación 

en propia biología. 

“El hecho de que la anorexia afecta principalmente a las mujeres, tiene su 

propia base socio-política, así como clínica. Una comprensión completa de la 

anorexia como de otros trastornos de la alimentación, se requiere una com-

prensión no sólo de la vida personal de las mujeres, sino también las estruc-

turas culturales dominantes en la sociedad, tanto feminidad como el cuerpo 

femenino, el enfoque a la alimentación y los deseos que tienen individual-

mente” (Renzetti, 2013: 569). 
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Sin tener en cuenta la especificidad del contexto cultural y los modelos dis-

ponibles de la feminidad a seguir, así como las restricciones sociales de la 

feminidad, el análisis del fenómeno de la anorexia es, al menos, incompleto. 

Otro tema que ha estado en este artículo inicialmente esbozado es una ex-

traña fascinación con el fenómeno de la cultura pop de la anorexia y la 

enorme disponibilidad de imágenes de los cuerpos anoréxicos. 

¿Por qué el cuerpo anoréxico resulta tan interesante y llama la atención de 

los medios? Este tema merece una mayor exploración sobre la base de las 

ciencias sociales. 

El fenómeno de la anorexia es complejo y debe ser considerado en varios ni-

veles. La etiología –patogénesis- de la enfermedad juega un papel importante 

tanto en factores individuales como ambientales. Deliberadamente omite la 

dimensión microsociólogica, es decir, las relaciones familiares en la anorexia 

de interés para la terapia sistémica y el intento psicoanalítico para explicar 

este fenómeno. Nuestra intención se limita a tratar de leer el texto de la 

anorexia como un síntoma, fenómeno de nuestra cultura contemporánea y el 

destino de la mujer. Sin mirar a la dimensión social más amplia. 

 

III.3.  La ambivalencia: la anorexia y los medios de comunicación. 

 

La cultura popular se define por tener las siguientes características: “la 

transmisión de mensajes por medios técnicos, trabajos de normalización, la 

duplicación de registros idénticos, la profesionalización del remitente, el des-

tinatario y la orientación del sistema establecido de valores y una amplia cir-

culación y difusión de contenidos” (Kloskowska, 2005: 4567). 

Los medios de comunicación como portadores de la cultura popular, trans-

miten mensajes a menudo contradictorios sobre la anorexia. En Internet se 

pueden ver portales donde se recogen cientos de fotos y vídeos que docu-

menta los síntomas físicos de la anorexia nerviosa en mujeres de conoci-

miento público, en mayor parte estrellas del mundo del espectáculo, así co-

mo en modelos anónimos y cientos de clips cortos de -thininspiration- en el 

título, cuyo objetivo es el estímulo de -cultivar- la anorexia nerviosa con su 
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sacralización dándole un carácter casi religioso-. Antagonistas ex anoréxicas 

cuelgan videonarraciones que advierten sobre sus consecuencias, a menudo 

trágicas. 

Por poner un ejemplo: mujer joven lleva a cabo una entrevista con diferentes 

personas, la madre, el amigo o el hijo están entrevistados por la causa de su 

dolor. Es la autora que lucha contra la enfermedad. La afirmación que po-

dría resumir mejor todos sus monólogos es el hecho de que su vida ha sido -

comida- por la enfermedad. 

A su vez, la prensa dirigida a las mujeres, las funciones de la anorexia como 

un flagelo de madres preocupadas por el destino de sus hijas díscolas -tipo 

revista polaca Na Żywo o Życie na gorąco-, o como una inmoralidad ejempli-

ficada del mundo de la moda ilustrado con fotografías auténticas o supues-

tas anoréxicas. A veces también el tema de las historias escritas por los lec-

tores por lo general en el estilo de mi lucha heroica contra la enfermedad. En 

el mismo medio (femenino), en las páginas adyacentes publicadas por ejem-

plo, Wysokie Obcasy o Twój Styl hay otros aspectos de la dieta del discurso, 

esta vez alenta a las mujeres a disciplinar constantemente su cuerpo obe-

diente (Foucault, 1993). Estos van a ser los ejemplos de ejercicios físicos, la 

publicidad milagrosa sobre productos farmacéuticos y sesiones de moda, en 

la que los modelos de feminidad a seguir, son amenudo anoréxicas o en el 

limite. Los mensajes incosecuentes es la vida cotidiana en los medios de la 

prensa femenina. En Wysokie Obcasy -Tacones altos- publican un artículo 

hablando de la misma enfermedad, advirtiendo en contra de su camuflada -

secta- de las –Sieciorekcja- fé ciega a los medios informativos) acompañada 

de una charla con un psicólogo sobre cómo proteger a nuestra hija de la 

anorexia. Y en las últimas páginas de la misma revista surgen anuncios de 

clínicas estéticas -cirugía estética- y centros de pérdida de peso (Jucewicz 

2003). La presencia de mensajes contradictorios acaban reduciendo el im-

pacto de los mensajes pro-salud, así como: Cerveza sin alcohol, en el que el 

emisor hace un guiño a la audiencia dándoles a entender que no es del todo 

cierto (lleva alcohol).  

Se podría argumentar que, en un extremo del espectro de la dieta, esta pro-

duce la muerte de los componentes biológicos por anoréxica. Por otra parte, 



	 124	

la muerte de comer en exceso, la muerte social de una persona obesa. En el 

centro del espectro surge la dieta saludable, delgada entonces disciplinada y 

disfrutando de una feliz vida femenina teniendo un pasaporte para todo lo 

deseado, es decir, las miradas de envidia de otras mujeres, miradas lascivas 

de los hombres, conocer la vida y el favor familiar y laboral y la aceptación 

del espejo-androgeno. Este espejo refleja la matriz de la silueta femenina 

ideal y encuentra en esta forma construida, la identidad social de la mujer, 

que es esencialmente una identidad relacional. 

Los cuerpo marginales, localizados en ambos polos del espectro, llamado 

cuerpo ilegal, indeseado, del cuerpos-objetos (Butler, 2015). Como ejemplo 

de cuerpo enfermo, una joven francesa Isabelle Caro fue fotografiada por Oli-

vier Toscani en 2008. El parorama del cuerpo anorexico del paciente despier-

ta asco y miedo si se asume que el cuerpo femenino competente es aquel que 

despierta el deseo. El cuerpo perturbado es un organismo que se somete al 

discurso de la enfermedad, y no al de la belleza. Enmarcado en la patología, 

relacionado con la medicina, vacío de erotismo, para servir como un ejemplo 

de la caquexia. Esta modelo anoréxica envuelta en piel y seda, es la ejempli-

ficación del triunfo de la voluntad sobre el cuerpo, sucesivamente la figura 

torcida, desnuda de la francesa que también alguna vez fue un modelo es el 

triunfo del cuerpo sobre la voluntad. La anoréxica francesa de Toscani, es la 

ejemplificación del control obsesivo del cuerpo no llevado a buen puerto. La 

línea fronteriza que divide estos dos cuerpos femeninos: el cuerpo como mo-

numento –modelo- y el cuerpo como basura (anorexia), el discurso de la be-

lleza y de la enfermedad, es tan sutil que incluso es difícil de alcanzar. La 

modelo de Toscani es un fenómeno moderno -monstruo moderno, -freak-. Su 

cuerpo destruido y desfigurado por la enfermedad distorsionan la silueta fe-

menina: pérdida de cabello y dientes, piel escamosa, huesos visibles, el bello 

que cubre la piel. Al público usuarios de Internet, lectores, espectadores, ob-

sesionados por la curiosidad, la fascinación y genuina repugnancia, quieren 

verla en el escenario de los medios de comunicación, como una vez lo fue 

Julia Pastrama en el circo ambulante. 

 

 



	 125	

III.4. ¿Es la anorexia una psicosis? 

 

La anorexia, como una entidad de la enfermedad fue diagnosticada en 1689 

por el médico Inglés Richard Morton. “Él describió un síndrome que consis-

tía en el desgaste del cuerpo que se desarrollaba sin fiebre y dificultades pa-

ra respirar, acompañada de pérdida de apetito, estreñimiento, pérdida de la 

menstruación y la falta de preocupación por su salud y vida.” (Józefik, 

2014).  

Esta forma de la anorexia trata como una versión radical de la aflicción uni-

versal de nuestra cultura. No puede ser eliminada en el nivel individual sin 

pensar en los cambios sistémicos en  pensamiento subjetivo, lo femenino y la 

carnal. 

Conservado el discurso de la anorexia como una enfermedad médica se ha 

convertido en un hecho común, para teorías de investigación (Fleck, 2006: 

31, 109). Y puesto que, al parecer, no existen métodos eficaces para curar la 

anorexia en base a las decisiones de la medicina. El pensamientos feminista 

puede abrir nuevas perspectivas sobre las formas de reflexionar sobre la 

anorexia, dando la oportunidad de realizar nuevas pruebas, incluido el desa-

rrollo de métodos alternativos de eliminación (Fleck, 2007:118). 

 

 

Figura 35. El cuerpo.  Marga (2012) 
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Figura 36. Valeria Lukyanova. ZWARTEK (2014) 

	

La anorexia como una característica distintiva de nuestra cultura, se ha 

convertido en un tema de estudio fuera de la medicina, incluyendo la antro-

pología, la filosofía, la cultura, la historia de la medicina, por no hablar de la 

psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología. Cuyos representantes, debido a la 

establecida por la etiología de la ciencia médica sobre la anorexia se convir-

tieron en investigadores y expertos. La notable presencia de este fenómeno 

en la cultura tiende a tratarlo como una prueba de fuego de los contemporá-

neos psicofísicos y espirituales de las mujeres -sobre todo jóvenes-, lo que 

permite llevar un debate mucho más amplio sobre el estado de carnalidad -

aspecto mito, el culto a la salud, la higiene y embellecimiento, social y ético-. 
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Hay que añadir que un hecho científico es supremamente cultural. Se pue-

de, en cierta medida desempeñar su historia, para mostrar los eventos que 

llevaron a su constitución, los puntos de vista psicológico permite su imple-

mentación en un estilo muy diferente de no pensar. (Fleck, 2006: 107) 

La Anorexia, en sentido amplio entendida como un trastorno mental, plantea 

un inusitado interés en los medios de comunicación y la prensa sensaciona-

lista popular, como la depresión, en contraste con la esquizofrenia o ciclofre-

nia.  

 

En cuanto a las contribuciones desde el feminismo en relación a la anorexia 

se puede observar que a pesar del hecho de que se tienen puntos de vista 

diferentes, comparten varios elementos: en primer lugar, la perspectiva del 

desarrollo, que está poniendo de relieve el hecho de que la anorexia es una 

aflicción de las mujeres -sobre todo jóvenes-, que debe ser explicado adecua-

damente. Debe hacerse hincapié en que hasta los años ochenta del siglo XX, 

las teorías sobre la formación y el desarrollo de trastornos de la alimentación 

no aparecen en la categoría de género como factor distintivo, y quizás tam-

bién explican su etimología (Jaggar y Bordo, 1989: 47). También es común la 

creencia de que la anorexia no puede ser tratada como un trastorno indivi-

dual, sino como un fenómeno sociocultural que pudiera surgir sólo de 

acuerdo con la cultura configurada donde la feminidad, la apariencia, aspec-

to físico y comer correctamente es fijo y determinado. 

Si entendemos la continuidad históricamente esto permite al investigador(a) 

de anorexia indicar que las fuentes de vulnerabilidad en nuestra cultura, en 

presencia de anorexia pueden rastrearse razonablemente en el dualismo car-

tesiano cristiano, en aportar valor a lo físico de la feminidad y entender ra-

cionalmente la subjetividad 

 

III.5. Devuélveme mi propio cuerpo. 

 

Se requiere un cuerpo hermoso! La identidad de las mujeres se basa en gran 

medida en -lo físico-, señala Ellyn Kaschack-. Incluso desde una edad tem-
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prana las niñas se les enseña -el perfect look-. El cuerpo, la cara y el com-

portamiento de la mujer debe cumplir con ciertas condiciones y si es necesa-

rio en contra de su salud. Estas condiciones no determinan las capacidades 

y las conveniencias físicas. Es una perspectiva que determina el grado en el 

que la mujer se encuentra bajo los criterios de evaluacion masculina. 

(Kaschack, 1993: 78). Mujer sin silueta, sin maquillaje o no depilada se ve 

afectada por cualquiera de estos criterios no cumplidos. 

 

	

Figura 37. El nudo. Le Derriere (2013) 

	

Despúes de la lectura del libro, -El Sexo, Cuerpo, Conocimiento- de Susan 

Bordo y concretamente el capítulo El cuerpo y la reproducción de la femini-

dad: una apropiación feminista de Foucault empezamos a preguntarnos: 

¿Quién es dueño de mi cuerpo? (Jaggary Bordo, 1989) 

De hecho, recientemente los terapeutas han descubierto que en la cultura 

occidental se habla mucho sobre el -bad touch-. Además la tendencia natural 

a tocar y ser tocado forma parte del proceso de socialización que se limita y 

estigmatizada, dice Sam Cowan, terapeuta manual que comenzó a organizar 
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fiestas de abrazos en Londres. En su opinión, como resultado de esto, se da 

el fenómeno denominado -el hambre de la piel-. 

Cherie Sohnen-Moe (1991), es una escritora y terapeuta, autora del libro -La 

ética de tocamiento-. Explica que muy a menudo sentimos la necesidad de 

importar -mal interpretado- y asociar el tocamiento a la esfera de puro deseo 

sexual, deseos físicos, explica que hoy en día, la gente a menudo tiene rela-

ciones sexuales con la necesidad de contacto con otro ser humano mas que 

de amor. Y cuando no hay alguien para abrazar nuestra capa exterior, co-

mienzan a envolverse sobre si mismos, desde el interior, incluso por comer 

en exceso”.  

Para mostrar el problema inverso de comer excesivamente me gustaría ha-

blar de la anorexia nerviosa, literalmente un trastorno mental grave, el cual 

casi el veinte por ciento de las personas que lo padecen les lleva a la muerte, 

generalmente al suicidio. Afecta a alrededor del uno por ciento de la pobla-

ción y la gran mayoría son mujeres. La muerte afecta a nueve de cada diez 

casos (Józefik, 2014). El proceso de la enfermedad tiene su origen en el de-

seo de deshacerse del exceso de peso real o imaginario y la principal mani-

festación de la anorexia progresiva es un enfoque obsesivo en los alimentos y 

la pérdida de su propio peso corporal. La anorexia, se incluye en el grupo de 

los trastornos de la alimentación que incluye comer compulsivamente –

atracones- y la bulimia nerviosa -llamada hambre de lobo-. 

 

III.6. Artistas que usan producción de cuerpo como Arte. 

 

The Topography of Tears es un estudio de 100 lágrimas fotografiadas a tra-

vés de un microscopio óptico estándar. “El proyecto comenzó en un periodo 

de cambio personal, pérdidas y lloros copiosos”, comenta la artista. “Un día 

me pregunté si mis lágrimas de pena tendrían el mismo aspecto que mis lá-

grimas de alegría, y me lancé a explorarlas desde cerca, usando herramien-

tas de la ciencia para hacer arte y reflexionar sobre cuestiones personales y 

estéticas” (Fisher, 2013-2015). 
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Figura 38. The Topography of tears. Fisher (2014) 

 

 

Figura 39. Waste to Work. Eickert (2014) 
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Daniela Kostova y Olivia Robinson han desarrollado varios proyectos artísti-

cos colaborativos que exploran la transformación de la fuerza de trabajo en 

energía eléctrica, usando el sudor como vínculo. En su instalación Waste to 

Work: Everyman’s Source, los artistas usaron el sudor que recogieron de va-

rios voluntarios para alimentar 250 baterías construidas por ellas mismas 

con las que generaron la electricidad necesaria para iluminar un mapa del 

mundo compuesto de luces led. 

 

 

Figura 40. Helen Chadwick Pissing in the snow. Phil Irish (2014) 
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Figura 41. Helen Chadwick – Piss Flowers. (Kent, 2013) 

 

En Piss Flowers, la malograda artista británica Helen Chadwick usó la orina 

como medio para crear las formas de las 12 esculturas de bronce esmaltadas 

en blanco que conforman la serie. Chadwick y su marido se dedicaron a 

mear sobre una especie de pedestales realizados con nieve, usando luego esa 

nieve como molde para las esculturas. 
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Figura 42. Nexus Vomitus.  Brown (n.d.) 

 

Más allá de sus cameos junto a Lady Gaga, Millie Brown lleva años dedicada 

a vender sus vómitos de leche pigmentada como arte. En Nexus Vomitus, 

Millie colaboró con las cantantes de ópera Patricia Hammond y Zita Syme 

para crear una performance. 
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Figura 43. Menstruation Bathroom. Chicago (1972) 

 

En 1972, Judy Chicago presentó su instalación Menstruation Bathroom. La 

pieza consiste en la recreación de un cuarto de baño que tiene uno de sus 

elementos centrales en una papelera rebosante de compresas usadas. La 

instalación era parte de una generación de obras que exploraban la idea de 

la disolución de la frontera entre lo privado y lo público desde un punto de 

vista feminista. 

Otro ejemplo de trabajos feministas que abordan el limite corporla es el rea-

lizado por las hermanas gemelas Liesbeth y Angelique Raeven que forman un 

equipo artístico. Sus obras consisten en vídeos, fotografías, instalaciones y 

performances. Su trabajo trata especialmente de temas referentes al cuerpo, 

como la apariencia física, la belleza, ciertas alteraciones corporales como la 

anorexia y su relación con la identidad, las obsesiones o los sentimientos de 
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amor, odio, aceptación y autoestima. Las gemelas holandesas Liesbeth y An-

gelique Raeven se conocen colectivamente como LA Raeven. Las hermanas 

sufren rituales de sumisión subversivos que muestran la línea tenue entre la 

presión malsana de forma ideal en el mundo de la moda y la dura realidad 

de la anorexia.  

Arte provocador e inquietante, las hermanas enfrentan a sus espectadores 

con la realidad enfermiza y esquelética con el que ven el mundo de la moda 

llamado -terrorismo estético.- Una de sus actuaciones, Wild Zone, muestran 

que las gemelas demacradas agachadas están juntas en el suelo rodeado de 

vasos; la mayoría estaban llenos de vino, pero algunos estaban llenos de ori-

na. El dúo ocasionalmente divide una sola galleta para picar delante de un 

público horrorizado. Esta actuación desconcertante permite vislumbrar a 

una vida atormentada por los ideales de Hollywood, donde las mujeres se 

comparan activamente. 

 

III.7. Los roles de género. 

 

La anorexia y feminidad de Wolf se mueve a regañadientes sobre la teoría 

más popular del origen de la formación de -la familia- de la anorexia. La ma-

yoría de los anoréxicos -en los EE.UU.- son estudiantes, sobretodo mujeres 

jóvenes. A menudo dejan a los padres y a su ciudad natal cuando empiezan 

la vida universitaria, encontrándose por primera al sexo opuesto lejos de la 

burbuja familiar. Los estudios no solo son experiencias profesionales, sino 

también sexuales y muchas de estas se establecen a largo plazo. 

El Juego de la promoción social tiene lugar en un contexto cultural específi-

co, “cuando una mujer se convierte en su apariencia, su mirada es ella mis-

ma” dice la psicóloga Kaschack (1993). Bourdieu y Kopciewicz  (2004: 82) 

afirma: “El efecto de la dominación masculina que causa a la mujer como un 

objeto simbólico de que el ser –esse- principalmente se está viendo –perciple-

. Es un estado asociado con la incertidumbre de su propio cuerpo. Esta con-

dición de lo contrario se puede llamar una relación simbólica. Las mujeres 

son por y para las miradas, son como sujetos accesibles, llamativos, listos 
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para el uso. Se espera de la mujer que sea femenina. ¿Que significaría esto? 

Me refiero a la sonrisa, a ser atenta, discreta y retirada” 

Bourdieu y Kopciewicz  también cree que el cuerpo femenino tiene una ten-

dencia a contener un marco bien definido y fijo. Mientras el cuerpo del hom-

bre está hecho de la colonización simbólica y su posible transgresión. Ob-

viamente imposible para el -segundo sexo-. En resumen, se podría decir que 

el cuerpo está sujeto a la afirmación de la negación masculina y femenina. 

Las mujeres tienen que ser frágiles, adecuadas y esbeltas, y los hombres 

adultos y fuertes. Esta lógica es también evidente en la división sexual de las 

preocupaciones relacionadas con el cuerpo. ¿Por que los hombres se centran 

en aquellas partes del cuerpo que - en su opinión -  son demasiado peque-

ñas? -Músculos, pene-. Las mujeres, todo el contrario, se centran en las 

áreas de cuerpo que son demasiado “ricas” (Bourdieu y Kopciewicz, 2004). 

La investigación llevada a cabo por Lucyna Kopciewicz (2004) muestra que 

para ser femenina, ser bien vista, tenemos que ser delgadas, aseadas, tran-

quilas, modestas, y tenemos presente inconscientemente el equilibrio sobre 

el límite de la propia sexualidad, pero nunca se la puede facilmente superar. 

Una mujer debe ante todo estar de manera sexualmente atractiva, pero no 

debe sentirse sexual que es deseable y no lujuriosa. La sexualidad femenina 

ha sido apropiada para el uso de los hombres a fin de dar placer al ojo mas-

culino que constituye un marco para el discurso a la sexualidad femenina en 

general, estigmatizando las imágenes corporales ilegales y la convicción so-

bre la invisibilidad. Que es nada mas que la muerte social. 
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Figura 43. Postpartum. Meredith Engel (2015) 

El cuerpo  competente y adecuado de una mujer es una especie de entrada 

para un mundo mejor: el éxito del sexo opuesto y el tratamiento preferencial 

a menudo en el camino profesional. Según el psicoanálisis, una mujer que 

mira a través de un espejo no puede jamas liberarse de la sexualización de 

su propio cuerpo por el ojo del -observador externo- que seria la vista mas-

culina. 

Muchas mujeres se ven en los ojos de los demás, se centran en su propio 

cuerpo y no en lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren. Las mujeres 

representan el proceso de autodefinición a través de su aspecto físico y el 

enfoque de la identidad mediante la apariencia externa. Su identidad se en-

carna (Glebocka, Kubat 2005; Melosik 1996). 

A veces este tipo, el cuerpo -desobediente- indisciplinado se convierte en un 

campo propio de batalla. Se transforma en el peor enemigo, o una expresión 

de protesta contra los cánones actuales de la estética y  puede resultar muy 

peligroso. Cuando los demás se convierten en la única esfera de autonomía, 

el medio de expresión de deseo es un conflicto inconsciente. Se supone que 

la anorexia no es solo una expresión de algunas de las características de una 

mujer joven como la ansiedad, baja autoestima, necesidad de control y el 

éxito, sino también la negación y la supresión de su sexualidad y sensuali-

dad (Jo ́zefik, 2014). 

La anorexia, sin duda, es una grave enfermedad del grupo de los trastornos 

de la alimentación. Puede ser leída o descodificada como una expresión de 
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significados contradictorios adscritos al cuerpo femenino y la propia ambiva-

lencia de la mujer en relación con la corporeidad. El cuerpo es el medio de la 

cultura, el lugar de la escritura significativa. La anorexia puede ser leída co-

mo un intento dramático de la emancipación, como el deseo de escapar de la 

tiranía y la totalidad de la biología de la mujer, la asignación de las mujeres 

de roles socialmente subordinados. Su biología es sentenciada al aislamiento 

y la negación de sus propias ambiciones y necesidades para el bien de los 

demás (Orbach, 1978). También es el deseo de la perfección, superando los 

límites biológicos y la negación de paso del tiempo. Susan Bordo caracteriza 

el cuerpo contemporáneo como un bien cultural, que sustituyó el “cuerpo-

máquina cartesiana en lugar del dios como un relojero colocado a sí mismos 

como maestros escultores de este plástico esculpido” (Hyz ̇y, 2003: 203). El 

problema de la anorexia parece ser importante por esta razón, que el mismo 

enfermo a menudo experimenta su mente y cuerpo como una carne ajena, 

externa y una mente perfeccionista que controla toda la situación. Aunque el 

cuerpo de plástico puede, con la esencia misma de la masa plástica formarse 

de muchas maneras diferentes, en las anoréxicas no sé da tal elección. La 

sensación de que hay demasiadas expectativas está vinculada con las muje-

res seres necesitados de contacto emocional y sexual, garantías continuas 

para una gran cantidad de atención, etc. es la anoréxica tratando de esca-

par. Como resultado de ello,  alejándose de todos los deseos carnales en esta 

forma se evita las consecuencias de la propiedad del cuerpo, su feminidad. 

Pero las prácticas de anorexia conducen a la aparente paradoja, los esfuer-

zos por poder ser mas masculina o ser más bien adolescente determina, da 

acceso a pleno derecho a una sociedad que valora los rasgos masculinos, 

como el autocontrol mental, la independencia, la condición física, la fuerza y 

la elasticidad del cuerpo. “Los anoréxicos se convierten en sombras del dis-

curso cartesiano: débiles, asexuales, serenos, incapaces  de cualquier activi-

dad física y concentración mental. Para llegar a ser personas plenas, por el 

contrario, eliminan su subjetividad, la autonomía y el libre albedrío, como si 

quisieran llegar a ser una total ilusión“ (Hyz ̇y, 2003:203- 204).  
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III.8. Socialización: El cuerpo y Sociedad. 

 

Como demuestran numerosos estudios sociológicos, la sociedad polaca es 

colectiva, donde el bienestar del grupo esta por encima del propio. El -

familocentrico-, expresa una sociedad tradicional, basada en el patriarcado 

dominando la esfera pública, apoyado en la tradición cristiana, y en prefe-

rencias xenófobas (Rick Najera, 2008). Los roles de los hombres y mujeres y 

sus imágenes corporales aceptables están claramente definidos (Kopciewicz y 

Zierkiewicz, 2009). Las mujeres obesas son socialmente estigmatizadas y son 

a menudo objeto de discriminación tanto en la esfera pública (dificultades 

para acceder a un trabajo), así como en el ámbito de los contactos no comer-

ciales tales como compras de ropa en el que las tallas a partir del 42 estan 

localizadas en secciones especiales para los gordos y en el plano erótico es-

tas personas no son consideradas –normales-. 

El cuerpo obeso es el cuerpo –desobediente-, desintegrando su estructura 

corporal femenina para alcanzar la silueta deseada. Este cuerpo es amena-

zado por la orden social quedando fuera del control. El cuerpo que cambia es 

la evidencia tangible del paso del tiempo y nuestra mortalidad, estando rela-

cionado con la presentación social y la utilización del mismo. La mujer fe-

menina socialmente aprobada debe ser ligera y ocupar poco espacio, cami-

nar con pasos -tímidos-, sentarse cruzando las piernas, mediante susurros 

aterciopelados y poco gesticulados (Kopciewicz 2003, 2005). En un clásico ya 

publicado bajo el título de El cuerpo en la cultura de consumo,  
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Figura 44. Miss World 2014. Leon Neal (2014) 

 

¿Es posible establecer la línea de demarcación -la frontera- entre el cuerpo y 

el cuerpo-monumento-basura? ¿Por qué el cuerpo demacrado de una modelo 

es hermoso, mientras que el cuerpo de una anoréxica esta enfermo? ¿Es so-

cialmente aceptable la anorexia para la ejemplificación mórbida, la feminidad 

construida en rebelión contra y para escapar de tales distribuciones? ¿Quién 

es una persona anoréxica: mujer femenina o poco femenina? ¿Es un ideal o 

es un -freak-? 
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III.9. Diferencias raciales en arte femenino 

 

Soy negra. ¿Qué vas a hacer al respecto? 

(Piper, 2003) 

 

Pensando sobre el cuerpo las diferencias raciales se imponene en nuestro 

imaginario colectivo, en primer lugar recordamos las imagénes de los escla-

vos negros que lucharon para poder acceder al privilegio de la libertad. En 

general, se podría entender como, un vehículo una forma para las mujeres y 

personas de color, de acceder al privilegio masculino y a aquel privilegio de 

los blancos.   

Queremos detenernos en las teorías de Montagu, muy bien reconocido inter-

nacionalmente por su trabajo sobre la raza, por sus libros tan influyentes, 

como El tacto, o la superioridad natural de las mujeres.  Man’s most dange-

rous myth -El mito más peligroso del hombre- se publicó por primera vez en 

1942, cuando el Nazismo florecía, en un contexto en el cual la raza fue con-

siderada un factor determinante del carácter e inteligencia de las personas, 

en los tiempos cuando los Afroamericanos se sentaban en los asientos trase-

ros de los transportes públicos. Montagu presentó una teoría revolucionaria 

muy avanzada para aquellos tiempos. Rompiendo la conexión entre la gené-

tica y la cultura, argumentaba que la raza es principalmente una construc-

ción social y no un elemento constitutivo de significativas diferencias biológi-

cas entre la gente. Sus implicaciones políticas y sus pensamientos giran al-

rededor de las cuestiones raciales contemporáneas. Las ideas, bastante ade-

lantadas para su tiempo y los argumentos de Montagu siguen aportando 

perspectivas importantes a la manera en la que nos enfrentamos a la cues-

tión de la raza hoy en día. Tales como por ejemplo las características princi-

pales de las ideologías y la historia del colonialismo, los desafíos al colonia-

lismo incluyendo el discurso y la literatura que habla sobre los grandes 

desarrollos recientes o las teorías postcoloniales. Los investigadores  teóricos 

contemporáneos, tales como Abdul Jan Mohamed, Homi Bhaba y especial-
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mente apreciada en la crítica feminista, Gayatri Spivak, son los nombres 

más relevantes en el temario relacionado con la raza.  

G.Spivak también se pregunta: ¿Cómo aparece la sexualidad en el texto del 

colonialismo? ¿Cómo las contemporáneas ideas y tendencias feministas se 

entrecruzan con el pensamiento postcolonial?  

A pesar de la doble carga de la discriminación racial y la de género, las mu-

jeres Afroamericanas han desarrollado una estupenda tradición intelectual. 

En el pensamiento del Feminismo Negro, se exploran palabras e ideas de las 

intelectuales, así como las de las mujeres Afroamericanas fuera de ‘’acade-

me’’, más relacionadas con creadoras feministas negras destacadas, como 

Angela Davis, Bell Hooks, Audrey Lord, Alice  Walker. En su ensayo Buscan-

do los jardines de nuestras madres Alice Walker habla primero de la intoca-

ble fe de las mujeres negras. Habla muy bien sobre la fe y la esperanza ilimi-

tada de esas mujeres y sus familias. Incluso llega a reconocerlas como san-

tas, describiendo su fe como tan intensa, tan profunda y (e) inconsciente, 

que ellas mismas no se daban cuenta de la riqueza que poseían (Walker, 

2004: 694).  

Es interesante contrastar los puntos de vista de Alice Walker y Virginia Woolf 

sobre el mismo tema. Alice Walker toma voz en la obra de Virginia Woolf, 

atravesándola por la historia de las mujeres de color. 

A menudo tenemos la tendencia a pensar en la raza en términos de cuerpos 

y el racismo como una cuestión puramente de prejuicios individuales, los 

teóricos estudiosos de la raza y de la época postcolonial ayudan a demostrar 

que la raza y el racismo son partes intrincadas de la historia social y el or-

den social más amplio. Incluso cuando los prejuicios individuales disminu-

yen, la desigualdad racial puede perpetuarse a través de los sistemas socia-

les más grandes, como la educación, la vivienda, la asistencia médica y la 

riqueza/ingresos. Además, estos teóricos ayudan a demostrar cómo los pre-

juicios raciales funcionan. Tanto la teoría crítica de la raza como el pensa-

miento postcolonial nos ayuda a ver que la raza y el racismo tienen fuentes y 

consecuencias sociales y critican los sistemas del dominio racial con la espe-

ranza de ayudarnos a crear sociedades racialmente más justas. El siglo vein-
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tiuno demostrará que  las relaciones interétnicas y entre comunidades de 

color o la cuestión de las coaliciones entre esas comunidades son tan su-

mamente importantes hoy en día como difíciles de mantener a la vez. Si in-

tentamos establecer una coalición alrededor de lo que puede parecer ser 

nuestro más obvio interés común, reducir el racismo, el paradigma negro-

blanco que domina el discurso racial en los Estados Unidos inhibe nuestra 

comprensión de la variedad de racismos e identidades raciales y así resulta 

ser más bien un obstáculo para la creación de la coalición y no de una ayu-

da. Existen algunas similitudes interesantes entre la historia de opresión a 

la que se enfrentan específicamente los latinos y las personas asiático-

americanas en los Estados Unidos.  

Históricamente ambos grupos a menudo fueron traídos ó llamados al país 

como mano de obra barata y luego ya en oocidente se les negaba los dere-

chos políticos y civiles, convirtiéndolos de esta manera en mano de obra más 

vulnerable y explotable una práctica que por supuesto continúa hasta hoy 

en fábricas que explotan a los trabajadores  en muchas ciudades en la costa 

Este y Oeste, así como en la frontera mexicana, y en el deterioro de protec-

ciones básicas o servicios hospitalarios  de emergencia para los ‘ilegales’ o 

trabajadores sin papeles (Alcoff, 2006) 

Ambos grupos a menudo vienen de países de origen que han sido los límites 

de las guerras imperialistas, invasiones y guerras civiles, instigadas por la 

Guerra Fría, algunas de las cuales fueron guerras imperialistas de los Esta-

dos Unidos, como en Vietnam, en El Salvador, Filipinas, Puerto Rico, Laos, 

Camboya, Nicaragua, Guatemala, Corea, la República Dominicana y la más 

reciente, Colombia (Alcoff, 2003).  

Existen también otras similitudes que los latinos y las personas asiático-

americanas comparten con otras personas de color después de  llegar aquí: 

tienen que enfrentarse constantemente a estereotipos despiadados y humi-

llantes junto con discriminación en el lenguaje, la educación, la asistencia 

médica, la vivienda y el empleo, y también son objeto de violencia y asesina-

tos aleatorios, basados en la identidad aleatorio en el sentido de que le pue-
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de ocurrir a cualquier trabajador agrícola mexicano o persona asiático-

americana o árabe-americana o afroamericana o judía. 

 

III.10. El paradigma negro/blanco 

 

El discurso por la justicia social con respecto a los asuntos que incluyen la 

raza ha sido dominante en los Estados Unidos por lo que muchos teóricos 

llaman ‘el paradigma negro/blanco’, que opera para regular clasificaciones y 

políticas raciales en los Estados Unidos, más claramente en la formulación 

de la ley de  los derechos civiles, pero también en espacios de discusión más 

informales. Juan Perea define este paradigma como el concepto de raza en 

América que se constituye exclusiva o principalmente, de sólo dos grupos 

raciales, los Negros y los Blancos.  

Entender la raza de esta forma significa asumir que la supremacía blanca 

sólo apunta a la identidad negra. Los otros pueden ser afectados por el ra-

cismo, desde este punto de vista el dominio del paradigma negro/blanco sir-

ve para interpretar todos los otros efectos como ‘daños colaterales’, en última 

instancia causados por el mismo fenómeno, tanto en términos económicos 

como psicológicos, cuando el Otro en esta cuestión, sea latino o asiático-

americano,  entra en la categoría de ‘negro’ o ‘cercano al negro’. En otras pa-

labras, existe básicamente una forma de racismo, y una continuidad de 

identidad racial, alrededor de la cual todos los grupos serán organizados.  

El paradigma negro/blanco puede entenderse de manera descriptiva o pres-

criptiva, o de las dos. Como afirmación descriptiva, el paradigma ne-

gro/blanco pretende describir la naturaleza fundamental de racializaciones y 

racismos en los Estados Unidos. Como afirmación prescriptiva, pretende im-

poner la aplicabilidad del paradigma, controlando cómo funciona la raza; 

una parte de la historia jurídica puede verse como la que tiene o intenta te-

ner tales efectos prescriptivos. Ellos, por lo tanto, han respondido a su afir-

mación de idoneidad descriptiva y han argumentado que la hegemonía del 



	 145	

paradigma negro/blanco en el pensamiento racial ha tenido muchos efectos 

perjudiciales para los latinos y asiático-americanos (Alcoff, 2006).  

Es importante subrayar que el paradigma negro/blanco sí tiene un alcance 

descriptivo, a pesar de que es inadecuado cuando se estudia como la historia 

completa del racismo. Es verdad que, por ejemplo, los asiático-americanos y 

los latinos a veces han sido clasificados y tratados de manera que refleja el 

hecho de que han sido metidos en la categoría de ‘cercano al negro’ o ‘cer-

cano al blanco’, pero esto no es completamente adecuado para entender la 

representación ideológica o trato político en general. También podríamos ar-

gumentar que, aunque el paradigma negro/blanco obviamente no es des-

criptivamente adecuado a la complejidad y pluralidad de las identidades ra-

cializadas, opera con fuerza prescriptiva para organizar esas complejidades 

en su esquema bipolar.  

 

III.11. La danza como la solidaridad y la libertad de expresión de la 

identidad.  

 

Además de los logros de los estudios sobre mecanismos simbólicos de la vio-

lencia y consciencia de la autocreación que impregna a su vez a los grupos 

excluídos, la danza puede ser usada como vía para la transgresión y subver-

sión. Formas híbridas de danza pueden convertirse en un espacio de identi-

dad e identificación especialmente en estos bailarines exluidos del 

mainstream cultural. 

Paradójicamente, el conocimiento de la semiótica de las formas de baile fuera 

de la propia cultura, se convierte en una posibilidad de reinterpretación per-

sonal y identidad social de cada bailarín.  
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Fig. 45 Ballerina faces racial discrimination at russian ballet company. 

Wells (2014) 

Los distintos tipos de baile, sobre todo el preformativo, además de su rol ar-

tístico contiene un mensaje social, visto como revolucionario, cuando llega al 

diálogo con el público. El ejemplo de la mujer que transciende todas las ba-

rreras y no permanece en su guetto bailando sólo hip hop y otros tipos de 

bailes africanos con los que se les asocia un cierto todo de piel. El baile se ha 

convertido en un gesto de solidaridad y de libertad de la expresión de la 

identidad. Es difícil no caer en estigmas al hablar de arte en sociedad. 

Johanna Boyce, intentó en el 1985 romper las normas heterosexuales que 

confluyen en la idea masculina de feminidad en el ballet con Ties That Bind 

danza de una pareja de lesbianas, Boyce consigue una transgresión, aunque 

solo sea parcial. El tema introducido en el escenario, lleno de controversias 

sociales al tratar la homosexualidad en aquel momento histórico, acaba de-

cepcionando al público, dada la concepción de heroínas de las protagonistas, 

reproduciendo así, los estereotipos y patrones culturales. Aunque intentando 

expresar la noble idea de la democracia e igualdad, la obra de Boyce sigue 

escondiendo  la infravaloración de la diferencia y diversidad de cada miem-

bro. 



	 147	

	

Figura 46. Hip Hop Candies, Lipiec (2013) 

 

III.12. El feminismo, los medios de comunicación, la raza 

 

La crítica feminista que tiene sus raíces en la lucha contra la opresión sexista 

emplea el feminismo como vehículo multidisciplinario para el análisis social 

que interpreta el género como un importante componente de estructuración de 

las relaciones del poder en la sociedad. Creemos que los medios de comunica-

ción son cruciales en la construcción y difusión de las ideologías de género y 

por lo tanto, en la socialización de género. Las feministas académicas han re-

conocido la negligencia que han sufrido las mujeres de color, específicamente 

las mujeres negras, que han experimentado su inclusión selectiva en los escri-

tos sobre el análisis cultural feminista (Ganchos, 1990; Bobo y Seiter, 1991; 

Valdivia, 1995). El feminismo negro se posiciona como la teoría de la crítica 

social (Hill Collins, 2004) y no establece los principios desconocidos, sino las 

ideas que vienen directamente de la experiencia histórica y contemporánea de 

las mujeres negras. Es desde esta perspectiva que comenzamos nuestra dis-

cusión sobre la representación femenina negra en los medios. Escritura aca-
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démica contemporánea ha demostrado como han operado los medios principa-

les de comunicación con sus representaciones negativas de las mujeres afro-

americanas (Dow y Wood, 2006). Las  únicas representaciones de las mujeres 

negras en mass medias son o matriarcales o las representaciones siempre an 

algún modo trágicas de los mestizos. Este es un tema central en el pensamien-

to feminista negro. Avanzamos con la idea de que las imágenes de los medios 

de las mujeres negras son el resultado de las ideologías raciales, de género y 

de la clase dominante. La discusión de la representación sostiene que "estos 

estereotipos reflejan simultáneamente y distorsionan tanto las formas en que 

las mujeres negras se ven a sí mismas -individualmente y colectivamente- co-

mo las maneras en que se vieron por los demás" (Dow y Wood, 2006: 26). El 

estudio de la representación femenina negra empieza por los estudios de 

´´blancura´´ y, según Dyer (1987), "la única manera de ver las estructuras, los 

tropos y los hábitos de la percepción de blancura, es cuando no blancas y, so-

bre todo, negras personas son también representadas como -Las Reinas - que 

cayeron con los estereotipos tradicionales de otros personajes bi-étnicos, pero 

amenazados, inherentemente problemáticos" (Dyer, 1987: 117). El estudio de 

Larson sobre las mujeres negras en la telenovela All My Children encontró en 

el show consistentemente el estereotipo matriarcal. De hecho, la imagen de la 

mujer como un objeto negro sobresexualizado, como una fantasía, o una ma-

dre dominante desexualizada sigue siendo el más persistente en los medios de 

comunicación (Gabbidon, 2015). El femenismo negro también cuestiona la 

forma en que algunos medios de comunicación dirigidos por los hombres ne-

gros participan en representaciones misóginas de las mujeres negras. Dow y 

Wood (2006) da cuenta de la prominencia de la frase "El blanco patriarcado 

capitalista supremacista", en muchas películas negras independientes. Eso 

explica que "El cine negro independiente no es necesariamente libre de la he-

gemonía heterosexual del hombre blanco que domina y que ha tenido éxito, en 

un momento u otro, en todos nosotros como una colonización" (Dow y Wood, 

1987: 26). Varios críticos culturales han centrado sus estudios de representa-

ción femenina negra en la mayoría de sus produciones y las películas de Ho-

llywood. Muchos otros estudiosos de los medios han centrado sus análisis en 

el camino de cineastas negros que representan la feminidad negra, como solo 
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una tendencia, que  Dow y Wood argumenta dejando la corriente principal –

blanca- Hollywood. 

Wallace y Ganchos en Dow y Wood (2006) han escrito extensamente sobre el 

trabajo de la representación de las mujeres negras en el escritor y director 

Spike Ganchos. Sostienen que mientras que Lee es inflexible en su compromi-

so para crear imágenes de los hombres negros que desafían las percepciones y 

traen problemas de racismo a la pantalla, se ajusta a la situación actual en lo 

que respecta en las imágenes de las mujeres. “El sexismo es la construcción 

familiar que une sus películas a todos los otros dramas de Hollywood” (Dow y 

Wood, 2006: 14). La sexualidad no se discute en referencia a la orientación 

sexual, sino como la forma en la cultura popular  que ha mercantilizado el 

cuerpo femenino negro como hipersexualizado. Algunos teóricos sostienen que 

las mujeres negras son retratadas sólo como seres sexuales y casi nunca como 

personajes románticos Hill Collin, 2004).  

Otros afirman que la construcción habitual de imagen sexual de una mujer 

subversiva puede llegar a definir las mujeres culturalmente. Por mucho que la 

música negra de la década de 1950 fue reutilizada por la industria como una 

nueva categoría llamada rock and roll, y hizo su camino en los hogares blan-

cos suburbanos, la cultura popular de hoy "se basa en gran medida de la pro-

ducción de estilos de la juventud Negra urbana cultural" (Hill Collins , 2004: 

122). Es dentro de esta producción cultural negra, reelaborado a través del 

prisma de la clase social, que la mujer Negra sexualizada se ha convertido en 

un icono en la cultura hip-hop. 

 

III.13. El cuerpo, la biopolítica, las diferencias de raza y la transgresión. 

Transgresión del cuerpo de piel oscura en la danza. 

 

 

Bailar puede ser entendido como una práctica física asociada al régimen im-

puesto por el sistema cultural imperante, pero también el baile, se ha utili-

zado como expresión de transgresión entre la bailarina y su contexto, siendo 

a la vez una barrera hacia la libertad, actuando así como herramienta de vio-
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lencia. Si analizamos la danza desde esta perspectiva, eliminamos el estigma 

de -entretenimiento insignificante- y convertimos ésta práctica en la búsque-

da de sí mismo en las antípodas del pensamiento humanista. La reflexión 

sobre la danza, en el contexto de los mecanismos culturales de opresión, nos 

lleva a cuestiones importantes acerca de la biopolítica, consideraciones sobre 

la identidad o incluso preguntas postfundamentales sobre la danza co-

mo constructo. Durante siglos, el baile se ha asociado con la construcción de 

la identidad femenina referida anteriormente. Sin embargo, también ha sido 

utilizado como escenario de liberación para la misma bailarina. Si añadimos 

a ésta dualidad, las expectativas del público, se somete la perspectiva estéti-

ca del baile al condicionamiento sexual, tal y como refiere el concepto 

de John Berger (2000). La audiencia masculina espera ver un objeto, de for-

ma perfecta, que con su movimiento y dinamismo consiga complacer su de-

seo sexual. No romper el dualismo discriminatorio, repitiendo esquema las 

fortalezas y debilidades de la orientación de género. La danza como expre-

sión de emociones, construcción de identidad y como espectáculo se reduce 

a un juego sexual. Incluso las más primerizas bailarinas se convierten en 

rehenes del sistema, moviéndose, a sus cortas edades, como cisnes en sus 

delicadas faldas. Sin embargo, no es la propia danza el elemento de opre-

sión. Sirva de ejemplo la innatez del movimiento corporal como elemento de 

comunicación entre niño y primer cuidador.  

 

Hay que mencionar, además que la opresión del sujeto bailarín en el baile clá-

sico, no solo afecta a la identidad femenina. En este sentido, Judith Lynne 

Hanna (2006) pone de manifiesto otra opresión cultural más; ésta vez referida 

a los hombres bailarines, a los que se les impone un esquema homosexual. 

Esta visión impositiva, comienza poco después de la Revolución Francesa, po-

niendo al bailarín en una posición inferior al estatus de la mujer bailarina. El 

cambio no surge, hasta casi dos siglos después, promovido por el temor de la 

sociedad homófoba. Mediante la propaganda de la guerra británica se intenta 

demostrar que los bailarines son hombres jóvenes atléticos con todas las cua-

lidades -masculinas- y a los que se les permite luchar en el frente. El hecho 

que los bailarines de ballet estuvieran en la lista de soldados activos, a menu-

do significaba para estos talentosos artistas su sentencia a la muerte, según 
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escribe Karen Eliot. Así vemos como el cuerpo de la bailarina de ballet y el 

cuerpo de los bailarines se ha convertido no sólo en un elemento del sistema 

cultural, sino también una moneda de cambio en la visión de las regulaciones 

sociales.   

Vamos a abordar el efecto que causa los diferentes tipos de baile en configura-

ción de los patrones de la identidad de las personas pertenecientes a minorías 

excluidas de la corriente mayoritaria. En este sentido, especialmente cuando 

se las orienta a conseguir un puesto un poco más alto para tener éxito, que es 

una medida de las necesidades culturales del llamado mainstreem. Las ambi-

ciones de las adolescentes afro-americanas para obtener una alta posición en 

el mundo del ballet son memorables. Este tipo de danza, altamente indexada, 

junto con otros tipos de actividad física, practicados por sus pares en las mi-

norías étnicas, se posicionan en un nivel inferior en la jerarquía performativa.  

Un gran  ejemplo ilustrativo de esta discriminación, es el caso de célebre bai-

larina negra, que tuvo que superar importantes obstáculos causados por su 

color de piel y constitución corporal, para llegar al éxito en el mundo del baile 

clásico. Ésta bailarina descubre su propia transgresión en la danza folklórica 

africana, mientras el ballet se convierte en la  lucha continuada contra su na-

turaleza y la política. La mujer señala que sus habilidades en el ballet se en-

cuentran en constante cuestionamiento, basándose en la rivalidad entre sus 

compañeras, así como la reflexión continua sobre -si soy suficientemente occi-

dental-. De esta manera, se evidencia la oposición entre el ballet y las danzas 

folklóricas africanas, en términos de biopolítica. 

Por ser mujer, afro-americana, inmigrante y bailarina, se vuelve doblemente 

colonizada. No sólo por la emigración forzada, sino también por el rigor cultu-

ral occidental contenido en los escritos y reglas no escritas de ballet y el des-

precio de otras formas de expresión de la danza.  

Sobre su personaje se impusieron muchos clichés culturales. Atencio y Wright 

(2009)  expone que la exclusión racial, sufrida por artistas como Carri, no 

puede ser un área de estudio restringida a los estudios de género o queer. 
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III.14. El racismo depende de ti y de mi. Aquí y ahora.  

 

En los trabajos de Adrian Piper se encuentra un eco potencial de la atención 

en aspectos filosóficos, políticos y raciales, lo que lleva a la definición del 

concepto de -aquí y ahora- (Piper, 2003: 100). Adrian Piper (2003), después 

de una rica y exitosa formación en arte, viajó como filósofa a la propia ciu-

dad natal de Hegel, con tal de investigar sobre su trabajo. Indagando sobre 

las críticas al pensamiento kantiano, Piper sintió el impacto de sus raíces 

germanas, a la vez que de su diversidad racial, en el momento de la creación 

en Berlín del Adrian Piper Research Archive Foundation. En la amplia pers-

pectiva de su trabajo, la más excepcional y admirable de las temáticas que 

trató fue la de la política y el espiritualismo encarado a la investigación de 

sus propios orígenes. Piper (2003: 15) se decía a sí misma: “Trabajar en el 

área de la filosofía me ha ayudado a purificar y simplificar la presentación 

conceptual de mi trabajo”. 

 

Su objetivo e interés persistente, a lo largo de toda su carrera, es la desfami-

liarización del espectador, escapar del esteretipo con que la veían a ella, fue 

moldeada por innovaciones formales y también por un compromiso con la 

estética y con las políticas raciales, de género y de sexualidad. Piper (2003) 

argumenta, sin por ello obligar al apelativo artístico a cuestionar los propios 

cánones raciales y sexuales en la interpretación del arte, que algunos espec-

tadores tristemente han rechazado estas innovaciones por haberla clasifica-

do en el espacio del arte como una iracunda mujer negra o como una víctima 

del racismo.  

Esta clasificación es propia de un movimiento analítico que ignora el papel 

del espectador en la reproducción del racismo y del sexismo. De nuevo entre 

estas visiones reduccionistas, Bowles presta atención a la complejidad del 

trabajo de Piper incluyendo una profunda reeducación de sí misma a través 

del arte, poniendo en primer plano su interés en la autoconciencia, en el rol 

del espectador y en la teatralización de los efectos del racismo. El arte de Pi-

per emplaza y cuestiona el concepto de raza a partir de la tradición antirra-

cista, feminista, de la moral kantiana y de la filosofía radical de la comuni-

dad negra; un posicionamiento que define de forma crucial su intervención 
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en los debates sobre, por ejemplo, raza, género, las políticas sexuales de los 

años 70, masculinidad negra y cultura popular.  

Bowles duda de la relación formativa de Piper con el minimalismo y el con-

ceptualismo, reclamando que el tradicional privilegio del objeto artístico so-

bre el propio artista llegó a permitirle el poner de relieve la respuesta del es-

pectador, a la vez que podía evitar la posibilidad de generar una mirada ra-

cista y sexista sobre su propio cuerpo. Al mismo tiempo, la identidad racial y 

de género de Piper impidió representarla a ella como un sujeto susceptible a 

la minimalización y a la conceptualización. A causa de su universalismo in-

maculado y de las constricciones de la cultura racista y sexista, Piper se vio 

excluida de exposiciones, de la atención de los críticos y de la propia dinámi-

ca de reconstrucción de la tradición. En respuesta a ello, Bowles se fijó en 

un abanico de obras menos conocidas que sientan las bases de sus contri-

buciones esenciales a la tradición artística, a la vez que de su papel funda-

dor en la crítica artística a la xenofobia y al racismo de los años venideros. 

Por ejemplo, las minimalistas Untitled Constructions (1967), dos pinturas 

visualmente idénticas pero con diferentes texturas, fuerza al espectador a 

pensar en sus propias estrategias de percepción. Sin embargo, la pieza con-

ceptual The Parallel Grid Proposal en 1968, un mapa de cuadrícula indican-

do el alcance potencial del gas nervioso con el que estaba experimentando el 

ejército en Nevada, sugiere la extensión de la voz, o el concepto, del artista 

más allá del objeto específico. Bowles argumenta persuasivamente que in-

cluso estos trabajos no tenían que estar guiados necesariamente por una 

motivación política, pero el compromiso de Piper sin duda los enmarcó en 

cuestiones políticas en los años por venir. La interacción entre conceptua-

lismo y minimalismo, como teorizaba Bowles, aportó las condiciones para 

que Piper diera un sucesivo paso en la interrogación de sí misma como artis-

ta, como un espectador minimalista idealizado y también como un objeto de 

arte en sí mismo. En el capítulo 2 del libro de Bowles se designa las Hipot-

hesis Series (1968-1970) de Piper como el punto clave en el que se emplazan 

las implicaciones de la política, particularmente de la feminista. En estas 

series, Piper creó unas obras que ponen de relieve su propio proceso percep-

tivo, por ejemplo en la subserie Situations, la artista toma escenas de su 

propia vida cotidiana para representarlas de forma abstracta. En la Situation 
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#16, en que se encuentra desplazándose a la tienda de comestibles, la esce-

na se representa en un lenguaje parco y en un frío nivel de detalle, en que la 

documentación constituye el trabajo artístico. Aquí entra en escena la des-

cripción de Bowles de las meditaciones filosóficas sobre las aparentes tareas 

domésticas. Bowles enseña que el trabajo de Piper se alinea con una crítica 

feminista de la separación patriarcal del espacio doméstico -identificado con 

el anti-intelectualismo- y la esfera pública. Sin embargo, con esto aparece 

una dificultad metodológica, después de que Bowles afirme que aunque este 

trabajo no estaba encarado a una perspectiva de publicidad política, Piper 

estaba al tanto de esta posibilidad y participó en reuniones políticas en su 

tiempo, con organizaciones de la comunidad negra y feministas. Bowles ex-

presa su propio dilema ahistórico: sin querer caer en la trampa blanca y li-

beral de fijar la atención en un artista negro solo si con ello puede abrirse un 

caso político. Al mismo tiempo, interesado en dar apoyo a la reciente recla-

mación de Piper de que toda su primera etapa resultaba política incluso 

aunque no se identificara a sí misma como tal, Bowles sigue enmarcando 

The Hipothesis Series como decididamente feminista. Aún siendo importante 

el reconocer las implicaciones políticas de una obra, Bowles subsiguiente-

mente identifica a Piper como una feminista negra, una rebaja de las impli-

caciones y efectos de la subjetividad política. Más específicamente, hay una 

diferencia entre el impacto político de un trabajo y la propia intención del 

artista de imprimirle un significado político. Este gesto asigna una determi-

nada identidad a una obra, incluso cuando no se la reclama intencionada-

mente, un movimiento azaroso en relación al artista que se cuestiona el peso 

de los determinismos a través de las visiones exteriores. El siguiente capítulo 

no hace referencia al posicionamiento de Piper per se, sino más bien a sus 

contextos políticos, en el movimiento feminista, el movimiento pacifista de 

reacción a la guerra de Vietnam, etc. Mientras que Bowles argumenta que el 

arte realizado antes de la década de 1970 se interrogaba a sí mismo acerca 

de las condiciones éticas del espectador y acerca de las posibilidades del arte 

de prescindir del cuerpo, el clima político de esa década la motivó a reeva-

luar las implicaciones políticas de su cuerpo, con una raza y un género es-

pecíficos. En 1970 Bowles entró en contacto con los trabajos de Piper, Unti-

tled Performance for Max’s Kansas City y con las Context Series -entre otras-
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, teorizando acerca de la forma en que ella intervino en las más prominentes 

cuestiones políticas, teatralizando la interacción entre su cuerpo, su auto-

conciencia y su percepción externa. En Max’s, Piper donó una venda, unos 

guantes, una nariz y tapones para los oídos en un espacio de arte público 

(¿?). Por medio de eliminar la percepción sensorial externa, Piper exploró el 

funcionamiento de su conciencia sin que ésta se viese afectada por otras 

percepciones mientras se la sometía a un análisis crítico. Abordando asun-

tos de responsabilidad personal, en Context (Piper, 2003).  

Piper recopiló folletos que la invitaban a reuniones y manifestaciones de pro-

testa, así como a boicots a galerías de arte, y formó con ellos un collage. Se-

gún Bowles, el collage permitió a Piper dramatizar el encuentro entre sí 

misma y el mundo, pero sin comprometerse ella misma con un grupo o polí-

tica determinada. De forma importante, y al contrario que en el anterior ca-

pítulo, Bowles no alinea el proyecto de Piper con un posicionamiento parti-

cular, sino que más bien se mantiene fiel a la motivación de la artista, que 

representa su filosofía de la creación artística, a través de su percepción ex-

terna (Piper, 2003).  

En el capítulo tercero, Bowles conecta claramente la resistencia de Piper al 

determinismo con su crítica al aislacionismo minimalista. En las Catalysis 

Series (1971), Piper se comprometió con una serie de actos concebidos para 

provocar una reacción visceral en el espectador; por ejemplo, caminando por 

una calle abarrotada cubierta de pintura fresca, o acudiendo a una exposi-

ción para mujeres artistas cubierta de plumas. Para Bowles, la representa-

ción de sí misma de Piper como una vulgar anomalía en contextos externos e 

internos a una galería la relaciona con un abanico de proyectos políticos, 

especialmente el feminista. Insertándose a sí misma en los museos como 

una obra de arte catalizadora, Piper critica la distinción minimalista entre el 

artista y una obra de arte específica.  

En conjunto, este capítulo representa un inteligente análisis de las múltiples 

formas en que Piper levanta una crítica contra su propia reificación, a partir 

de criterios raciales y de género, discurriendo sobre las implicaciones de esa 

crítica al feminismo y al minimalismo. La conclusión de este capítulo resulta 

importante para todos los estudiosos de Piper y también se fija en las formas 

en que Piper se opuso a su propia documentaciónincluyendo su renuencia a 
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ser fotografiada, las cuales reflejan su deseo de mantener un control de sí 

misma por encima de las percepciones de otros. La parte siguiente discute 

de nuevo las limitaciones del espectador, particularmente las del artista 

mismo. En Food for the Spirit (1971), Piper resigue la Critica de la razón pu-

ra de Kant mientras realiza un ayuno a base de zumos y prácticas de yoga. 

Documentando la tensión entre un deseo de trascendencia y las afectivas 

incomodidades de la encarnación en un cuerpo humano, Piper revela que el 

total rechazo del cuerpo resulta imposible para cualquiera, no solo aquellos 

que se encuentran sometidos a una categorización racial y de género como le 

habría sucedido a Kant mismo (Piper, 2003). Esto no implica que Piper no 

alcanzase momentos de trascendencia; pero ello le sirvió para recordarle su 

encarnación, su hambre y el sudor que recorría su piel. Bowles identifica el 

proceso de documentación de Food for the Spirit como formativo para pro-

yectos futuros. Observando las fotografías de sí misma que fueron tomadas 

durante este desempeño privado Piper se convirtió en la principal audiencia 

de su trabajo. 

 

La de los proyectos filosóficos del feminismo negro representa una línea reve-

ladora, que se diferencia de afirmaciones más tempranas de la propia Piper 

como feminista negra. Emplazando el arte de Piper entre varios contextos 

políticos, estéticos y filosóficos, el capítulo final recrea algunas de las mejo-

res cualidades del libro proveyendo al lector de unos útiles para entender las 

complejidades del arte en contacto con asuntos políticos, históricos y estéti-

cos, pero sin minimizar al artista en sí. Más allá, la aproximación multidisci-

plinar de Bowles realiza una profundización de la perspectiva que sin duda 

pretende prestar mucha más atención a ese artista.       
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Figura 47. A.Piper Catalysis IV, 1971.Generali fundation (2010) 

 

 

Figura 48. A.Piper Wet Paint- Cultural (2015) 
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III.15. La sexualidad y la intimidad en el contexto del ámbito político. 

 

Después de leer las obras de de Hannah Arendt creímos importante buscar 

obras de artistas que corresponden al tema de la intimidad, la esfera pública 

en el contexto de la política actual. 

 

	

Figura 49 Jaqueline. Livingstone (2010) 

	
Aparte de las connotaciones derivadas de esta tesis, creemos que podemos 

aplicar esta tesis en el contexto del trabajo de la artista Jacqueline Livings-

ton. La confrontación con fotografías de la familia Livingston da una oportu-

nidad única para reflexionar sobre la cercanía y la intimidad. Las relaciones 

entre los sexos y las generaciones en la familia, la revolución sexual y sus 

consecuencias y la actividad e hiperactividad censurada que hoy parece que 

sea mucho mayor que nunca. El escándalo estalló en torno a la obra de Li-

vingston en 1978 pero, por el contrario, es particularmente aguda en Polo-

nia. En el tiempo en el que la investigación de Jacqueline Livingston se lle-
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vaba a cabo, no exsistía ni siquiera la Unión Europea. Luego, en el mundo 

occidental, sobre todo en los EE.UU., la batalla más importante se libró por 

los derechos de las mujeres. Algunas activistas feministas reconocieron a 

finales de los 70 que “la pornografa era la teoría y la violación era la prácti-

ca”. 

Las obras de la artista Jacqueline Livingston se refieren exactamente a este 

problema y lo tratan como especialmente interesante: la posición inconsis-

tente o dogmática del feminismo anti-porno, con el apego conservador a la 

estricta separación de la esfera privada de la familia y la intimidad de la esfe-

ra pública. La declaración de su compromiso con las propuestas antidogma-

tica del antifascismo de Wilhelm Reich no está buscando medidas a medias o 

estrategias para conciliar las normas sociales burguesas de la crítica progre-

sista sobre tabúes sexistas y patriarcales. Por el contrario, declaró audaz-

mente que su vida y su familia van a desviarse de la norma de los tabúes 

sexuales y que no sólo puede convertirse en una parte de la serie de fotogra-

fías, sino también un elemento de la exposición artística. En su casa, la 

fuerza de la desnudez existió, como sigue existiendo viva en sus obras. Li-

vingston trató de eludir la desnudez entre otras cosas, como inventar proyec-

tos sobre playas nudistas y la aceptación de los huéspedes de estar en su 

casa sin ropa. Este largo proceso de descubrir el cuerpo hace que la presen-

tación de fotografías de sus parientes desnudos no crea un escandolo estéril. 

Es sólo una parte de las actividades más amplias para ir más allá de las li-

mitaciones burguesas. Por el precio de la pérdida del puesto de trabajo uni-

versitario y con el riesgo de perder sus derechos como madre, Livingston ha 

demostrado que cruzar la frontera entre lo privado y lo público es todavía un 

tabú social y cultural. La división en el ámbito privado y público ha sido du-

rante muchos años criticado tanto en el discurso marxista como feminista. 
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Figura 50. Intimidad de. Livingstone (2008) 

	
En una serie de sus trabajos la artista criticó la barbaridad del hombre tra-

bajador. Presenta al ser humano actual como un animal, que quiere satisfa-

cer sólo sus necesidades animales. Marx y Engels sentaron las bases para el 

rechazo de la separación de la familia de la esfera política. Esta primera con-

frontación consciente con el lenguaje de izquierdas de los derechos de los 

trabajadores fue muy significativa, para ella la dignidad estaba en: las muje-

res y los niños, la intimidad, la sexualidad, la desnudez y el cuerpo. 

Los trabajos de Livingston se pueden leer como un contrato, como una forma 

de realización de un acuerdo con el público, que finalmente resultan ser una 

especie de contrato del artista masoquista. Vale la pena señalar que Marx y 

Engels tenían en esta materia un precursor -un socialista utópico llamado 

Charles Fourieur. Fourieur, -por cierto, el autor del término -feminismo- ha 

propuesto ya el abandono de los tabúes sexuales en familias burguesas y 

llamó a la crianza compartida de los hijos en los Falansterios. 
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Figura 51. A Pasture in Maine. Livingstone (2010) 

	
Livingston defiende la cerradura hasta ahora en el ámbito de la intimidad 

privada y la cercanía de una manera libre de la confrontación. Sus fotogra-

fías son una ejemplo de lo que podría convertirse en un espacio público, si 

se deja penetrar con cuidado y atención. Sino también la cercanía y los sen-

timientos. Al participar en el espacio público con el tema de la privacidad 

con la llave deroga una serie de contradicciones y prohibiciones. 

Hoy en dia quedaria en ridículo si alguien negase el voto a la mujer diciendo 

que ellas no disponen de ese derecho. Pero si una mujer fotografia a su hijo 

poniendo su mano en el desnudo pene y luego presenta sus fotografías al 

público, puede considerarse como una exhibicionista y en el peor de los ca-

sos como productor de pornografía infantil forzandolo a la actividad sexual. 

Cada una de estas actividades se trata como un delito y es punible con arre-

glo al Código Penal. 

En las sociedades modernas, la sexualidad se gestiona. Según el teoretico 

critico de inspiración marxista Theodor Adorno hay dos imperativos: el prin-

cipio de la sana vida sexual, según el cual cada uno debe llevar una vida se-

xual activa y la dinámica de los cambios de pareja que imita el ritmo de los 
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intercambios de bienes en una sociedad de tarde capitalismo y el principio 

de reinstalación mecánica de los tabúes morales, especialmente en el contex-

to de la sexualidad de los niños. 

 

III.16. El cuerpo femenino en la obra de V.Woolf, Pawlikowska, 

Żmichowska, Filipiak. 

 

Aristóteles, uno del de los Padres Espirituales de Nuestra Civilización dijo 

“las Mujeres no son capaces de pensar racionalmente”. “Este punto de vista 

en la cultura europea, ha negado a la mujer durante muchos siglos de los 

derechos al estudio, trabajo o actividad”.  

En este sentido es adecuado reflexionar sobre la situación del feminismo ac-

tual en Polonia y su historia. Polonia y España son miembros de la Unión 

Europea y ambas sociedades tienen cada vez más estrechas relaciones en 

diversos campos de acción; pero tengo la impresión de que un tema como la 

situación actual de la mujer en Polonia no es suficientemente conocido. ¿Le 

importaría explicarnos brevemente la historia del feminismo en Polonia? 

La historia del feminismo es muy interesante, como siempre debemos hacer-

nos la pregunta: ¿cómo es que en Polonia no hay feminismo radical? Como 

sabemos a través de la historia del feminismo en el siglo XX, esta corriente 

se volvió muy dinámica, de una forma sin precedentes, en los años sesenta 

en los EE.UU. y más allá; en los países donde había una relativa prosperi-

dad, e incluso un auge económico, y donde las mujeres disfrutaron de una 

posición de damas de la casa. Estamos hablando de las clases medias que 

tienen dinero, recursos, y en las que las mujeres han sido modeladas para 

ser, simplemente, las damas de la casa. Y luego está lo que se llama el pro-

blema de la sociología sin nombre - como las mujeres ricas salen a la calle y 

crean una gran manifestación, exigiendo algo más. Ellas no quieren dinero, 

no quieren prosperidad, ellas no quieren seguridad, quieren estar juntas, 

quieren seguir. Y esta ola totalmente radical, este feminismo, está relaciona-

do con dos factores: una fuerte clase media, que elimina las mujeres de la 

esfera pública (y este es el caso de los Estados Unidos y Francia) y el protes-

tantismo. El protestantismo es una religión en la que la mujer tiene a su 
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dios del hogar: el marido, sin intermediarios; como María, la Iglesia, el sa-

cerdote y la comunidad, en el caso de la Iglesia Católica. En aquellos países 

en los que los fuertes eran la clase media y el protestantismo, se formó un 

movimiento de mujeres radicales exigiendo la satisfacción de sus necesida-

des existenciales. 

Ellas quieren ser más que sólo las madres. Y cuando nos fijamos en la histo-

ria de Polonia, podemos ver que es bastante complicado - tuvimos particio-

nes, carencia de independencia, nuestros hombres lucharon, murieron, es-

tuvieron en la cárcel o los deportaron a Siberia. Y las mujeres en todo este 

tiempo estaban trabajando. Además, Polonia es un país en el que nunca se 

creó la clase media, era un país agrario, donde casi todo el mundo tenía una 

granja que era realmente gobernada por mujeres. Nunca hemos tenido una 

situación de este tipo - encerrada en casa, con una cartera del marido, una 

piscina y un Cadillac. Nunca ha sido necesaria la demolición del muro que 

separaba a las mujeres de la vida pública, porque las polacas funcionaron en 

la vida pública. Y, probablemente, esto sea debido a que en Polonia no hay 

feminismo radical. Vi varios movimientos feministas y de mujeres de finales 

del XVIII hasta finales del siglo XIX, había cientos de personas en diferentes 

particiones y prácticamente todas ellas dedicadas a dos cuestiones: el dere-

cho al trabajo y el derecho a la educación superior. 

Por supuesto, el primer objetivo de todas las iniciativas fue conseguir la in-

dependencia de Polonia; todos los movimientos estaban involucrados a nivel 

nacional. Sin embargo, se sabe que antes de que Polonia obtuviera la inde-

pendencia y el sufragio de las mujeres, se reunieron en una conspiración 

completa, hubo varias reuniones de mujeres que luego ejercieron presión 

sobre el mariscal Piłsudski. 

 

Así, el sufragio de las mujeres no ha descendido como regalo de los cielos, 

sino que fue el fruto de acciones específicas. Creo que la historia del femi-

nismo en Polonia es diferente de la historia del feminismo en otros países, 

por tres razones: la historia, la pobreza y la religión en la vanguardia del ca-

tolicismo. Podemos decir que por estas razones la historia del feminismo po-

laco es mucho más pobre. Por otro lado, se da el efecto de una discrimina-

ción más encubierta contra la mujer, porque si usted ve los miles de hom-
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bres que hacen peregrinaciones a la Virgen de Czestochowa y los millones de 

hombres que besan las manos de las mujeres y las dejan pasar primeras por 

la puerta, deberíamos estar pensando que la mujer se interpone en el ca-

mino de una grave indemnización simbólica, sin ningún tipo de compensa-

ción financiera o real. 

 

El feminismo contemporáneo, también llamado como la segunda ola del fe-

minismo, es la cosmovisión dominante, focalizada en el concepto de equipo. 

También los esfuerzos para el cumplimiento y los ideales de diseño de liber-

tad, igualdad y la hermandad entre los representantes de ambos sexos. Sin 

embargo, estamos en la consecución de estos objetivos a pesar de los opues-

tos relativos o la oposición de los intereses de las mujeres y los hombres. En 

nuestra opinión el feminismo es la forma mejor para definir el pensamiento 

femenino a la libertad y la independencia. La búsqueda de la comunidad fe-

menina, la sensibilidad de la libertad y la divulgación sana, honesta y abier-

ta de los sentimientos. 

Así quiero convocar a escritoras polacas actuales, que defienen la tesis de 

Virginia Woolf  en su obra -Una habitación propia-. Intentando através de la 

obra Virginia Woolf la búsqueda de una identidad como mujer y como escri-

tora, y la defensa de un espacio propio para al creación. Será muy importan-

te tener en cuenta su marcada tendencia a establecer dualidades, pares de 

opuestos que sólo a través de una relación de cooperación armónica logran 

establecer en estado ideal y pleno (Wolf y Borges, 2013). 

 

En primer lugar se analizará la visión de la mujer en tanto unidad compues-

ta, mujer que debe ser pensada poética y prosaicamente. Más tarde se anali-

zará la relación que la mujer establece con la escritura. Se analizarán las 

dificultades materiales e inmateriales que se le presentan teniendo en cuenta 

el sistema patriarcal en el que se basa la sociedad y la cultura, por lo tanto, 

el material propio de este arte: el lenguaje. Por último, se expondrá la idea 

que Virginia Woolf representa como androgina, una suerte de matrimonio 

armónico entre los sexos.  
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La mente Andróginia es considerada el estado ideal del escritor donde se en-

cuentran componentes femeninos y masculinos, la proporción entre éstos 

determinará el sexo predominante sin que esto signifique la exclusión del 

otro (Wolf y Borges, 2013). 

 

 
Figura 52.Performance. Wolf (n.d.) 

	

La mujer polaca aparecerá en la literatura historica mediante la potenciación 

del feminismo. Podemos buscar ejemplos en historias de las vidas de escrito-

ras de siglo XI. María Konopnicka dejó a su marido y ella misma crió y man-

tuvo sus seis hijos sigueindo con su carrera literaria de gran éxito. Virginia 

Woolf en su libro nos demuestra la enormidad de talentos muchas veces 

desperdiciados. En su obra existen las brujas, los herbolarios y mujeres po-

seídas por el diablo, es probable que estemos tratando con un talento feme-

nino desperdiciado, como otras vidas rotas de mujeres que tratan de vivir de 

forma independiente y de acuerdo con su vocación. 
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Eso dice también Clarissa Pinkola, doctora y analista junguiana conocida 

por la obra Las Mujeres que Corren Con Los Lobos. Este libro cita de alguna 

manera y describe la naturaleza y los problemas que aborda el libro de Woolf   

Durante el vigésimo aniversario de la literatura de entreguerras aparece de 

Maria Pawlikowska -Jasnożewska, quien exige a las mujeres mostrar y nom-

brar sus sentimientos. Su poesía dibuja a las mujeres como criaturas frági-

les y delicadas, pero al mismo tiempo muy fuertes y luchadoras: leer y escri-

bir para el amor verdadero! 

 

“No te he visto desde hace meses. 

Y nada. Yo soy tal vez un poco más pálida, 

tengo un poco más de sueño, 

pero ya veo que puedo vivir sin aire 

El amor de los besos” (Estes y Menni, 1998). 

 

Aparece la mujer contemporánea liberada de luchar por sus derechos porque 

en el fondo la emancipación ha tenido lugar. Pero esto es sólo aparente. A 

muchos hombres todavía les gustaría ver a las mujeres sólo como madres, 

esposas o -una decoración del hombre-.  

Krzywicka y Tadeusz Boy Żeleński promovieron hace dos siglos la idea de la 

maternidad consciente, la educación sexual, la ley el divorcio, la legalización 

del aborto y la igualdad de género completa. Pero aun en nuestros tiempos 

oimos frases insultantes como recogen las palabras de político polaco con-

temporáneo Janusz Korwin- Mikke. Korwin dice que a las mujeres no se de-

be obligar a aprender matemáticas, ya que es perjudicial para su feminidad, 

por lo tanto, las mujeres deben seguir defendiendo aun en nuestros tiempos 

la famosa igualdad de Género y el mismo trato. No sólo se refiere a ellas, 

sino a sus posibilidades y talentos quizá ocultos, que tal vez sin el consenti-

miento nunca serán suficientes cuidados. 
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Narcissa Żmichowska, Virginia Woolf y Isabella Filipak hablan de cuerpos en 

la sociedad que parecen distantes; resultan muy similares en el pensamiento 

sobre lo que es o lo que tiene que depender de la libertad. Żmichowska res-

ponde a las preguntas importantes para las mujeres. Izabela Filipiak, sin 

embargo, afirma que las mujeres necesitan un espacio propio y la libertad 

interior y la misma creatividad. En resumen Żmichowska y Filipiak hablan 

de lo mismo, sobre la gran necesidad de la subjetividad, que puede no ser 

manifiesta si no se tienen las condiciones adecuadas. 

 

La primera filósofa polaca fue Eleonora Ziemięcka. Escribió “Pensamientos 

sobre la educación de las mujeres” (1843); argumentó que el objetivo más 

importante de la educación es formar mujeres en su humanidad y luego en 

la feminidad. La falta de acceso a la teoría feminista, causada por el rigor del 

sistema político en Polonia, ha influido en las obras de los artistas de la crí-

tica de los años setenta. Los problemas importados del arte contemporáneo 

occidental no tenían nada que ver con la realidad de la República Popular de 

Polonia, por lo que el artista no tenía suficiente conciencia feminista. A co-

mienzos del año 1989 y durante los años 90 hubo un cambio de régimen, 

una inundación de la cultura de consumo y de las teorías en auge, las cua-

les han tenido un impacto significativo en las artes. Fue en los años 90, 

cuando Agnieszka Morawinska preparó la primera gran exposición museísti-

ca de artistas polacos (Museo Nacional de Varsovia, 1991) y así comenzó en 

Polonia el discurso feminista real. Se comenzaron a releer las obras de artis-

tas que estaban asociados con la corriente feminista, acercándose cada vez 

más a la contemplación del arte desde la perspectiva de género. Así fue como 

vino a nosotros el feminismo, podría decir yo. La reconstrucción defendida 

por Julia Kristeva, que niega las representaciones del mundo únicamen-

te falocéntrico y el sistema patriarcal, fueron una gran inspiración para las 

mujeres creadoras. Para saber algo más sobre el contexto actual 

del feminismo y la mujer polaca, hemos tenido el placer de poder entrevistar 

tanto a la ex ministra polaca, filósofa y profesora Magdalena Sroda, como a 

la gran artista polaca Aneta Grzeszykowska. 
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Magdalena Środa 

 
Polonia y España son miembros de la Unión Europea y ambas sociedades 

tienen cada vez más estrechas relaciones en diversos campos de acción; pero 

tengo la impresión de que un tema como la situación actual de la mujer en 

Polonia no es suficientemente conocido. ¿Le importaría explicarnos breve-

mente la historia del feminismo en Polonia? 

 

La historia del feminismo es muy interesante, como siempre debemos ha-

cernos la pregunta: ¿cómo es que en Polonia no hay feminismo radical? 

Como sabemos a través de la historia del feminismo en el siglo XX, esta cor-

riente se volvió muy dinámica, de una forma sin precedentes, en los años 

sesenta en los EE.UU. y más allá; en los países donde había una relativa 

prosperidad, e incluso un auge económico, y donde las mujeres disfrutaron 

de una posición de damas de la casa. Estamos hablando de las clases medi-

as que tienen dinero, recursos, y en las que las mujeres han sido modeladas 

para ser, simplemente, las damas de la casa. Y luego está lo que se llama el 

problema de la sociología sin nombre - como las mujeres ricas salen a la cal-

le y crean una gran manifestación, exigiendo algo más. Ellas no quieren di-

nero, no quieren prosperidad, ellas no quieren seguridad, quieren estar jun-

tas, quieren seguir. Y esta ola totalmente radical, este feminismo, está rela-

cionado con dos factores: una fuerte clase media, que elimina las mujeres de 

la esfera pública (y este es el caso de los Estados Unidos y Francia) y el pro-

testantismo. El protestantismo es una religión en la que la mujer tiene a su 

dios del hogar: el marido, sin intermediarios; como María, la Iglesia, el sa-

cerdote y la comunidad, en el caso de la Iglesia Católica. En aquellos países 

en los que los fuertes eran la clase media y el protestantismo, se formó un 

movimiento de mujeres radicales exigiendo la satisfacción de sus necesid-

ades existenciales. 

Ellas quieren ser más que sólo las madres. Y cuando nos fijamos en la histo-

ria de Polonia, podemos ver que es bastante complicado - tuvimos particio-

nes, carencia de independencia, nuestros hombres lucharon, murieron, 

estuvieron en la cárcel o los deportaron a Siberia. Y las mujeres en todo este 
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tiempo estaban trabajando. Además, Polonia es un país en el que nunca se 

creó la clase media, era un país agrario, donde casi todo el mundo tenía una 

granja que era realmente gobernada por mujeres. Nunca hemos tenido una 

situación de este tipo - encerrada en casa, con una cartera del marido, una 

piscina y un Cadillac. Nunca ha sido necesaria la demolición del muro que 

separaba a las mujeres de la vida pública, porque las polacas funcionaron en 

la vida pública. Y, probablemente, esto sea debido a que en Polonia no hay 

feminismo radical. Vi varios movimientos feministas y de mujeres de finales 

del XVIII hasta finales del siglo XIX, había cientos de personas en diferentes 

particiones y prácticamente todas ellas dedicadas a dos cuestiones: el de-

recho al trabajo y el derecho a la educación superior. 

Por supuesto, el primer objetivo de todas las iniciativas fue conseguir la in-

dependencia de Polonia; todos los movimientos estaban involucrados a nivel 

nacional. Sin embargo, se sabe que antes de que Polonia obtuviera la inde-

pendencia y el sufragio de las mujeres, se reunieron en una conspiración 

completa, hubo varias reuniones de mujeres que luego ejercieron presión 

sobre el mariscal Pilsudski. Así, el sufragio de las mujeres no ha descendido 

como regalo de los cielos, sino que fue el fruto de acciones específicas. Creo 

que la historia del feminismo en Polonia es diferente de la historia del femi-

nismo en otros países, por tres razones: la historia, la pobreza y la religión 

en la vanguardia del catolicismo. Podemos decir que por estas razones la 

historia del feminismo polaco es mucho más leve. Por otro lado, se da el efec-

to de una discriminación más encubierta contra la mujer, porque si usted ve 

los miles de hombres que hacen peregrinaciones a la Virgen de Czestochowa 

y los millones de hombres que besan las manos de las mujeres y las dejan 

pasar primeras por la puerta, deberíamos estar pensando que la mujer se 

interpone en el camino de una grave indemnización simbólica, sin ningún 

tipo de compensación financiera o real. 
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Figura 53. Agata Stepien. Stepien (2012) 

 

IV.  El sueño femenino. 

 

El arte es un sofisticado entramado de técnicas, soportes y materias plásti-

cas que,  aglutinadas en torno a una idea o sentimiento, los hombres y mu-

jeres del arte compartimos rasgos evidentes en procesos, rituales, técnicas y 

motivaciones. Externalizar los rutuales y su materialización en el arte son 

procesos que mantienen un profundo vínculo con la naturaleza femenina.  
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 “El jardín de las delicias femeninas” (68cm x 41cm) y la obra “Vagina este-

lar” (24cm x 30,5cm), son pinturas acrílicas en tela, con uso de lápices de 

colores para precisar detalles, y también con limpieza, usando el carboncillo, 

de colinas y acuarelas en su base. En ellos se sigue una misma dirección, 

creando nuevos espacios imaginarios para los espectadores. 

 

 

Para mi los fluidos corporales son, simbólicamente, los procesos de la vida y 

del arte. Por ello realizo cuadros con esperma y sangre menstrual femenina 

que crean una unidad cósmica del elemento femenino y masculino. Podemos 

interpretarlo como un proceso creativo con un particular interés por los ri-

tuales de fertilidad, la restitución de la sangre y el regreso al vientre caver-

noso de la tierra, práctica del yoga nidra, de la psicoterapia y de otras tera-

pias alternativas a las que he asistido. Esta visión exaltada de la vida, igua-

lada al proceso de producir arte, es una práctica constante en mi trabajo, 

junto con la motivación por transformar mi mente  revelando identidades 

que sacan a la superficie reflexiones en torno al género, la sexualidad, la vio-

lencia y la pasividad. 

 

El trabajo práctico que se acompaña a la investigación transformó mi mane-

ra de percibir el autorretrato y el cuerpo. La visión omnicomprensiva del 

cuerpo y las reflexiones sobre la grandeza e indestructibilidad de la naturale-

za confluyen en el  arte corporal, “matérico”/material, físico, libre y honesto. 

Mi trabajo se sustenta en la creencia en la existencia de una energía univer-

sal que corre a través de todo: desde un insecto a un hombre, de un hombre 

a un espectro, de un espectro a una planta y de una planta al cosmos. Mi 

trabajo trata de las venas de irrigación del fluido universal. A través de él 

asciende la savia ancestral, las creencias originarias, las acumulaciones 

primordiales, los pensamientos inconscientes que crean el secreto individual 

de la existencia de cada uno de nosotros. 

 

Mis referentes los encuentro en la teoria feminista, haciendo hincapié en te-

mas de sexualidad y erotismo contrastados con las estructuras sociales pa-

triarcales actuales en Europa. En las obras seleccionadas hay una confron-
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tación con el público masculino y una oposición a las estructuras fálicas, 

justo en el momento en el que el órgano masculino deja de ser una fuente de 

opresión de las mujeres, destacando el papel crucial que tiene en la proble-

mática de las mujeres a la hora de conformar su propia identidad, dándole 

un enfoque sexual activo. Veo el ámbito de la sexualidad como el elemento 

más importante de la construcción de mi identidad, el cual tiene lugar en el 

campo artístico. También trato de mostrar el intento de satisfacer las necesi-

dades sexuales de la mujer junto con un deseo de igualdad en el ámbito de 

las relaciones sexuales. 

 

Muchas veces ha sido interpretado por el público como mera pornografía. El 

erotismo está presente en la mayor parte de mi trabajo. En este texto, vamos 

a ver las primeras realizaciones de las obras que tratan sobre las primeras 

declaraciones relevantes dentro del campo de la sexualidad. Quiero sacar el 

tema de la adquisición de la actividad sexual con el fin de dar forma a mi 

propia identidad, no tanto como oposición a las estructuras sociales falocén-

tricas, que están basadas en la condición humana existencial, sino desde la 

perspectiva de que la actividad sexual que puede ser vista como una mani-

festación de la energía positiva individual. Declaro que el sexo, en el contexto 

bataillano, encontrado en términos de erotismo, es una unidad que se con-

vierte en una parte del “tejido fértil” del universo. La activación de la esfera 

de la sexualidad femenina se convierte en un punto de vista sociopolítico, en 

una forma de igualdad y de definición de la identidad basada en una visión 

positiva de una misma, resistiéndose a las estructuras que se inyectan a la 

feminidad a través de patrones fijos y enfocada hacia la posibilidad de com-

prender el sentido principal de la existencia. 

 

Es interesante en este punto contrastar mi postura con las críticas recibidas 

a mi trabajo: 

“Agata en cuanto a las competencias en estudios de arte, esta interesada en 

temas muy variados. Tiene un excelente contacto con la contemporaneidad 

social y el contexto artístico además de una sólida formación en investiga-

ción que le permite analizar y sintetizar el contexto internacional al haber 
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participado en simposiums y varias exposiciones internacionales y dispone 

de un alto nivel del diseño, pintura, fotografía y vídeo. Como artista y profe-

sora tengo contacto con muchos estudiantes, jóvenes artistas e investigado-

res. En mi opinión es una artista muy prometedora, no sólo por su dina-

mismo, sino también por su autonomía y su rapidez para entender las preo-

cupaciones teóricas, metodológicas y humanas que rigen el mundo del arte 

ya  que está muy motivada y dispone del tiempo necesario para dedicarse a 

su obra. (Begoña Egurbide. Artista y profesora de la escuela Massana en 

Barcelona) 

Agata Stepien, que siguió con el máximo beneficio  mis clases, sin duda ha 

sido una estudiante con la evolución grande y sensible hacia una poesía ar-

tística personal y muy avanzada. Poética que ya viene ofrecida con un uso 

preciso del lenguaje artístico y temas profundamente vinculados a la actua-

lidad en la que vive y trabaja Agata. Estoy seguro de que Agata es perfecta-

mente capaz de hacer frente a cualquier formación y personal superior con 

cierta garantía de crecimiento y un buen progreso en su desarrollo artístico. 

(Vincenzo Scolamiero artista y profesor Academia Bellas Artes de Roma) 
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Cuando todas las caras están en constante cambio y falta de definición , el 

único rostro que podemos ver claramente es el propio rostro. 

-Virginia Woolf, La Torre de Pisa- 

 

La Psicología de la Creatividad es en realidad la psicología femenina , porque 

el trabajo creativo siempre surge de las profundidades inconscientes - desde 

los reinos de las Madres . 

-CG Jung- 
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Mi trabajo a menudo se ve como un ejercicio negativo de exhibicionismo, 

acusándoseme de manipulación o de presentación de la pornografía. Suelo 

no separar la práctica artística de la vida real, llegando a una especie de tau-

tología: la vida se convierte en arte y el arte en la vida.  

La observación y examinación obsesiva de mí misma, así como de mi vida a 

través de diversos medios: pintura, fotografía, escultura, instalación, perfor-

mance, etc., surgen algunas preguntas difíciles acerca de la relación entre la 

representación, la experiencia (la vida) y la autobiografía como fuente de 

creación, o el arte confesional. La biografía encuentra una salida en los me-
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dios aplicados de expresión. Para mí un apoyo fundamental del proceso se 

manifiesta ante el espectador, al proporcionar diferentes formas de expresión 

personales, siendo el punto culminante del arte autobiográfico. 

 

¿Por qué prestar atención a los expresionistas y el arte de Frida Kahlo Luoise 

Bourgeoise? Lo que me más intrigó en el arte de los expresionistas se aso-

ciaba con la carga emocional que emanaba de sus trabajos, centrándose en 

los propios sentimientos; el subconsciente y la intuición, fueron tratadas de 

manera simbólica. La inspiración para mí también se ha fundamentado en 

los medios formales: combinaciones disonantes, deformaciones, composición 

de tratamiento plano de las figuras. Como punto de partida nombraría las 

reflexiones sobre el arte que se pueden utilizar a través de la convivencia de 

dos personas. A ello también habría que añadir otras características com-

plementarias, como la dimensión autobiográfica de la obra y la variedad de 

los medios que han sido utilizados. El Arte confesionario es más cercano que 

los supuestos de otras actividades artísticas. Este Arte confesionario se basa 

no tanto en los hechos concretos de la vida, sino en la emoción que desenca-

denaron y en la emanación de la vida interior. El nacimiento del arte confe-

sional se puede ubicar aproximadamente en la primera mitad del siglo XX, 

con las innovaciones en cuanto a la narrativa por parte de las mujeres su-

rrealistas, las cuales abandonaron la creación de historias patéticas / gran-

des relatos, inscritos en el contexto del desarrollo social, político o histórico, 

y tomaron como principal objeto artístico las historias personales, utilizando 

la micronarración. 

 

Las artes femeninas trabajaron con la práctica común en el modernismo, 

provocando la separación total del artista de la obra y también lo visual. Su 

herencia se convirtió en el posmodernismo, que hizo aparecer una conside-

ración de igualdad entre la ficción y la realidad, proclamando a la vez que el 

autor se convierte en el primer contexto.  

 

En la determinación de las obras, los prototipos de proyectos de arte confe-

sional serían de Louise Bourgeoise, Frida Kahlo y Tracey Emin, que sin duda 

resultan apasionantes. 
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Los principales motivos de estas artistas son la infancia, las relaciones con 

los padres, las relaciones entre la madre y el padre (una convergencia intere-

sante es el hecho de que todas estas artistas - y también en mi propio caso - 

crecieron en familias en las que el padre llevó una doble vida) y las vivencias 

desde la pubertad finalmente llevadas a las experiencias artísticas de una 

mujer madura. El arte para mí es una forma de confesión o incluso de tera-

pia, sanación o limpieza interior. Tanto Bourgoise como Emin hablan sobre 

el proceso creativo como un exorcismo que realizan a través de la creación.				

	

El proceso de trabajo es un momento que me sirve para restablecer el equili-

brio; este es probablemente el principal objetivo de arte para mi. El arte con-

fesional de las mujeres produce una revolución en la presentación y la per-

cepción de la carnalidad femenina, de la sexualidad y las mujeres en general. 

En esta revolución se implementan las demandas de Helen Cixous – la filó-

sofa, investigadora y escritora feminista francesa - en la escritura de la mu-

jer. En su visión, la participación artística es la experiencia del cuerpo, se 

inventa el lenguaje inexpugnable, desintegrando las restricciones culturales 

de la sociedad occidental como una fuente de la poesía femenina contempo-

ránea. Así, se basa en la diversidad del cuerpo de la mujer y el goce (placer) 

que se rompe y un espacio de libertad para el discurso fálico masculino que 

destruye su hegemonía a base de la liberación de los recursos culturales femi-

nistas. Estas creaciones artísticas interdisciplinares las tomo como mi prin-

cipal referencia, haciendo una redefinición y re-evaluación de los cánones y 

patrones de la estética tradicional. 

 

Utilizando el bolígrafo, las líneas enérgicas y nerviosas crean un dibujo que 

es similar al estilo pictórico de los niños. A menudo utilizo para ello formatos 

pequeños. 
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Este es mi viaje por el mundo íntimo peculiar, donde los recuerdos de la in-

fancia se mezclan con experimentos de trabajo de una mujer adulta; entre el 

exhibicionismo y el arte de las mujeres en la confesión que van más allá del 

marco del establecimiento de normas sociales de la sexualidad femenina, el 

físico y la sensualidad. Así se produce un equilibrio entre la ternura y la vul-

garidad, la belleza y la fealdad, el grito y el silencio, conservando a la vez to-

da la personalidad en este trabajo para mantener un diálogo con los medios 

de comunicación tradicionales y la búsqueda de nuevos caminos en medio 

de las convenciones y estilos de arte. 



	 180	

 
 
 

 
 



	 181	

 
 

 

 



	 182	

                                     
 

 

 
La Imagen del corazón de una madre , pintada unos meses después del ata-

que y la muerte clínica de mi madre. 
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El autorretrato 
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Foto de la serie llamada No me encuentro muy bien. 
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La palabra es una parte muy importante de mi trabajo. 
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La imagen titulada Los deseos en el parque .Los puntos rojos definen el espa-

cio del cuerpo donde aparecieron los besos. 

 
Trabajos en cerámica - las conchas de la vagina junto con los pétalos de flo-

res cambiados a diario durante la exposición. Una especie de jardín de las 

delicias donde la sexualidad de las mujeres puede ser delicada, provocativa o 

salvaje. Ser simplemente libre. Las flores simbolizan la devoción y la memo-

ria para las partes de los frutos del placer, los órganos de las mujeres. 
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La vagina estelar es un trabajo de pequeñas dimensiones con una carga 

emocional muy fuerte. Representa La Vagina como el principio del mundo, 

de la vida y de la humanidad, con el acompañamiento con el texto del Anti-

guo Testamento; Entonces Dios dijo: “Hágase la luz azul en el firmamento de 

los cielos para separar el día de la noche, días y años; para que el cuerpo 

brille en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra” . Y así fue. 
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En mi trabajo, un lugar importante lo ocupa el miedo.  El trabajo artístico es 

para mí un desempeño casi secreto, que inspecciona las cosas a su alrede-

dor y que me da respuestas sobre mi trauma anteriormente olvidado, el que 

vive en el subconsciente. 

Mi trabajo me da la libertad de comentar la vida y dar opiniones sobre las 

cosas. 

Esta actividad representa como un espacio de libertad sin límite, el punto 

donde mi individualidad y mi feminidad pueden vivir sin fin, sin ninguna 

represión. 

Quisiera agradecer a todas las autoras y autores que me han servido de apo-

yo para llegar a conocer mi programa de doctorado mejor, llenarme de ener-

gía femenina y empezar nueva búsqueda en mi inconsciente. 

 

 

Utilizo las fotografías como registro de las relaciones sexuales y de la esfera 

íntima, y además componen mis obras. Estas fotografías son el resultado del 

potencial de la sexualidad humana. Se pueden concebir como la penetración 

de la esfera íntima y como valientes actos exhibicionistas que violan los es-

quemas de la sexualidad en la sociedad polaca. Ciertamente, en el trabajo se 

hace presente el deseo de inauguración (que en obras posteriores se trans-

forma en actos de visibilidad) de partes del cuerpo físico que en la esfera pú-

blica permanecen cubiertos, son tabú, y que funcionan como imágenes por-

nográficas sometidas a censura. El acto sexual es también el momento en el 

que se muestra el cuerpo, el proceso específico de apertura a lo que está fue-

ra y cuando la forma exterior afectará a la del interior (física y simbólicamen-

te). Estas obras cuentan y documentan la aproximación sexual íntima de los 

dos amantes. 
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Percibo el arte como la vida misma, una continua pulsión, una empática 

afirmación de reconciliación y esplendor espiritual ante los rasgos dominan-

tes de la época del mercado, las cifras y la eficiencia. 



	 191	

 
 

 



	 192	

 

 
 



	 193	

 

 



	 194	

 
 



	 195	

 
 

 

 



	 196	

 

 

 

 

 
Serie dibujos. 
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Own diary. 
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V. Conclusiones 

 

El trabajo Transgresión y polaridad: Autorretrato videográfico de la intimidad 

femenina en el contexto contemporáneo, es producto de mi experiencia prácti-

ca en el área del arte visual y aborda teóricamente dos cuestiones centrales: 

el tema de la mujer y su trastorno sexual. 

 

A continuacion se recogen, a modo de refleción final, las principales conclu-

siones obtenidas en los distintos capítulos de esta investigación, cuyo objeti-

vo último ha sido, tanto desde un punto de vista teórico como empírico, los 

análisis sobre Intimidad femenina, intimidad relacionada con arte contempo-

raneo, la filosofía actual y la psicología. En esta investigación doctoral se ha 

presentado un nuevo enfoque, con el objeto de generar series artísticas to-

talmente distintas a los métodos que son propios del análisis del arte, y en 

este trabajo han sido y es un gran aporte. En este sentido, hemos presenta-

do una metodología de interpretación de arte actual, problemática relaciona-

da con el femenismo, la política y el psicoanalisis. Dicha metodología se fun-

damental y nos ha proporcionado la posibilidad de emplear información aso-

ciada al problema de la feminidad y sus límites de manera implícita, sin ne-

cesidad de conocer las relaciones existentes entre las diferentes variables y 

fuentes de información, que es la forma como suelen abordar el problema la 

mayoría de los procedimientos tradicionales. El procedimiento permite gene-

rar series de trabajos personales conscientes. De esta forma, se emplean di-

ferentes puntos de vista, nuevas observaciones. 

El concepto de género, a diferencia del de sexo, no se introdujo hasta 1970. 

R. Stoller, un psicólogo que trabajó con personas que nacen con genitales 

ambiguos, fue el primero en señalar una distinción entre sexo y género. Sto-

ller sugiere que el género no es un producto directo de su sexo biológico. Él 

define el sexo como las características anatómicas y fisiológicas que signifi-

can masculinidad y feminidad; y el género como una construcción social de 

masculinidad y feminidad (Oakley 1972). A la masculinidad y a la feminidad 

no los definen la biología sino los atributos sociales, culturales y psicológicos 

que se adquieren a través de la conversión en hombre o mujer en una socie-
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dad y un momento determinados. Desde la década de 1970 hubo mucha 

discusión sobre el sexo y el género, y sobre si los hombres y los cuerpos de 

las mujeres tienen diferencias naturales (dadas por la naturaleza) que prede-

terminen un género específico, que a su vez conduzca a una sexualidad co-

rrespondiente (orientación sexual). A finales del siglo XIX, los cuerpos feme-

ninos habían llegado a ser vistos como opuestos, en lugar de dos acuerdos o 

disposiciones de los mismos componentes. 

Como Laqueur expone: "Nadie estaba muy interesado en la búsqueda de evi-

dencias sobre la existencia de dos sexos distintos hasta que las diferencias 

se hicieron políticamente importantes". Por eso, después de los dos años y 

medio de mi investigación sobre la feminidad, la transgresión y sus límites 

en el arte contemporáneo, me gustaría mencionar los resultados obtenidos a 

lo largo de mi estudio, los cuales están relacionados con el género, el sexo y 

su trayectoria. 

 

Sin duda alguna, aparece como primero de la lista la conciencia más pro-

funda del cuerpo femenino propio, la importancia de ello y el desacuerdo con 

el sistema patriarcal. Los siguientes resultados serían los obtenidos a través 

de los encuentros con varios artistas europeos y con la ex ministra polaca y 

feminista Magdalena Środa, mediante las lecturas hechas durante el período 

indicado, realizando varias exposiciones y mostrando mi trabajo artístico. 

Aquí tenemos que señalar la conclusión general de toda la investigación. 

Aunque no es una conclusión positiva y llena de esperanza:  Vivo como viven 

muchas mujeres en un sistema patriarcal, con una limitación de acceso de la 

mujer en el presente. 

 

¿El sexo se refiere a una idea, además de a una anatomía concreta?  

 

Trantando de olvidar, por un momento, todo lo que sé sobre sexo y género. 

La conciencia generado por el estudio e investigación me llevó a la respuesta: 

existen muchas desigualdades tanto en el entorno femenino laboral como en 

el femenino artístico, incluyendo la temática relacionada con el trabajo do-
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méstico. A todo esto le siguen muchas injusticias y exclusiones relacionadas 

con las diferencias raciales y queda mucho trabajo por delante para regene-

rar la situación humana actual. Éstas serían, sin duda, la primera y más 

evidente conclusion de toda la investigación. 

 

En la actualidad, la investigación centrada en la óptica de la corporeidad, 

basada en el trabajo artístico de las mujeres autoras contemporáneas, 

anuncia el problema de la libertad sexual, la importancia del trauma para la 

creación, de los temas del cuerpo y de la filosofía del cuerpo en contextos de 

postguerra. 

El tema más emocionante abordado en la investigación fue todo lo relaciona-

do con el psicoanálisis y el entorno psicológico. Donde explico que el cuerpo 

humano es como un organismo místico en continua relación con la mente. 

Esta parte de la investigación ha aportado mucho conocimiento y muchas 

reflexiones, mucha información importante para el trabajo artístico. 

 

Este trabajo de investigación también intenta dar respuestas a nivel teórico 

conceptual, abordando la explicación de los términos e incluyendo informa-

ciones obtenidas a través de los ensayos de los autores seleccionados. En 

este sentido, la línea de investigación, desarrollada siguiendo aportó las lí-

neas de fuerza fundamentales a la hora de escoger producciones artísticas, 

como se puede ver en la documentación de las exposiciones, entrevistas, etc. 

 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones rele-

vantes, no ya tan sólo para entender el papel de la mujer en el entorno ac-

tual sino también el de la mujer artista, añadiéndole el concepto del cuerpo 

humano de nuestra historia más reciente. 

En conclusión, esta sección ha aplicado un análisis relacional a los movi-

mientos feministas, comenzando con la primera ola, la cual se ejecuta a tra-

vés de la segunda agitando los movimientos feministas, mientras que la 

comprensión de las limitaciones de la intimidad y de la libertad femenina 

aumenta. Por otra parte, podemos empezar a ver y entender cómo las exclu-

siones y los privilegios raciales, de género y demás clasificaciones conducen 

a la fragmentación y a la organización de movimientos sociales. 
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La vitalidad y la longevidad de los movimientos feministas incluso podrían 

ser atribuidas a esta reflexividad o a este enfoque intersectorial: la autocríti-

ca de raza, clase, y la dinámica de género en los movimientos feministas. El 

énfasis en la coalición de política y decisiones entre varios movimientos es 

otra contribución crucial del activismo y los estudios feministas. ¿Qué clase 

de mundo queremos crear? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Qué alianzas y 

coaliciones serán necesarias para desafiar estas estructuras de poder? ¿Có-

mo feministas, homosexuales, personas de color, personas trans y la clase 

trabajadora han de desafiar estas estructuras de poder? Éstas son algunas 

de las preguntas con las que las activistas feministas están lidiando actual-

mente y sus respuestas apuntan hacia una profundización del compromiso, 

contando con una política intersectorial de la justicia social y la praxis. 

 

Hemos enunciado de esta manera lo que puede ser el objetivo general de la 

tesis; lo podríamos concretar o acotar más diciendo que los objetivos especí-

ficos que nos hemos planteado alcanzar con la realización de este trabajo de 

investigación son: las reflexiones alrededor del cuerpo femenino, sus limita-

ciones y direcciones dentro de las producciones artísticas, añadiendo la auto 

reflexión sobre el cuerpo en el trabajo artíctico propio.  

 

Para tratar de alcanzar los objetivos enumerados, este trabajo de investiga-

ción se estructura en dos partes: la primera, el marco teórico, que consta de 

cuatro capítulos; y la segunda, el estudio empírico, en la que se presenta mi 

trayectoria artística. En la primera parte hemos enmarcado teóricamente los 

conceptos psicológicos con los que trabajaremos después. Para ello hemos 

revisado las líneas teóricas y los trabajos empíricos. Además, hemos realiza-

do un esfuerzo de síntesis en la elaboración del marco teórico, guiados siem-

pre por la actualidad, relevancia y pertinencia de la información seleccionada 

en relación con la filosofía actual, la historia del arte y el feminismo. La se-

gunda parte de este trabajo está dedicada, como hemos dicho, al estudio 

empírico. Tras la exposición de los objetivos e hipótesis de la investigación se 

presentan las entrevistas, así como la documentación del trabajo artístico 

durante el período de estudio. 
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Conclusions 

 

Transgression and polarity is a work that started from my personal motiva-

tion and my practical experience in the area of visual arts, and took its defin-

itive form in the investigation on the theme of woman and her sexual pathol-

ogy. Collected below, as a final reflection, are the main conclusions of the 

different chapters of this thesis, whose objective has been finally to present 

satisfaction in the work as a concept that can be both theoretical and empir-

ical, alongside specific analyses of women's intimacy in relation with con-

temporary art, philosophy and psychology. 

This doctoral thesis has introduced a new focus through which to generate 

totally different methods to those which other artists whose work I recognise 

as a great contribution have utilised up to this moment. In this sense, it has 

also presented a methodology to interpret contemporary art, together with 

problems in feminism, politics and psychoanalysis. This methodology is 

based on the possibility of using information associated with the problem of 

femininity and its limits, without knowing the relationships between the dif-

ferent variables and sources of information, which is a frequent problem in 

tackling this subject by traditional methods. Thus problems with different 

points of view can be generated using personal works with more conscious-

ness. 

  

The concept of gender, unlike sex, was not introduced until 1970. R. Stoller, 

a psychologist who worked with people with ambiguous inborn genitalia, was 

the first to point out the distinction between sex and gender. Stoller suggests 

that gender is not a direct product of one's biological sex. He defines sex as 

anatomical and physiological characteristics that signify maleness and fe-

maleness and gender as a social construction of masculinity and femininity 

(Oakley 1972). Masculinity and femininity are not defined by biology but by 

social, cultural and psychological attributes that are acquired through so-

cialisation as a male or a female over time. Since the 1970s there has been 

much discussion about sex and gender and whether men and women's bod-

ies have natural differences, given by nature, predetermining a specific gen-

der, which in turn leads to a corresponding sexuality, sexual orientation. In 
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the late nineteenth century, women's bodies had come to be seen as oppo-

sites to men's, instead of agreements or arrangements of the same compo-

nents. 

As Laqueur explains: "Nobody was very interested in finding evidence of the 

existence of two different sexes until the differences become politically im-

portant." So, after two and a half years of my research about femininity, 

transgression and limits in contemporary art, I would mention the results 

obtained during my study, which are related to gender, sex and that trajec-

tory. 

  

Undoubtedly what comes first in the list is the most profound awareness of 

one female body and its importance, and my disagreement with the patriar-

chal system. The following results were obtained through readings which 

were made during the stated period including several exhibitions of my own 

and meetings with European artists and feminists like Polish ex-minister 

Magdalena Środa. 

Here I have to point out the general conclusion of all my research, though it 

is not a positive and hopeful conclusion: We do live like many women under 

a patriarchal system, with a limited access to different spheres. 

  

Does sex refer to an idea and in addition to a specific anatomy? I tried to for-

get for a moment all I know about sex and gender. The awareness of knowing 

took me to the answer that there are many inequalities in the female artistic 

labour environment, including the issue related to domestic work. To all this 

we can add many injustices and exclusions related to racial differences, and 

there is much work ahead to regenerate the current human situation. This 

reinforces the partial findings of my investigation. 

At present, the research is focused on the perspective of corporeality, based 

on contemporary women authors, highlighting the issue of sexual freedom, 

the importance of trauma to the creation of the themes of the body and the 

philosophy of the body in post-war contexts. 

  

The most exciting topic, especially for me, was that of psychoanalysis and 

the psychological environment. Here, I explain that the human body is like a 
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mystical body in continual contact with the mind. This research has given 

me a lot to think about and a lot of important information for my own artistic 

advance. 

  

This research also tries to give the answers at a conceptual theoretical level, 

addressing the explanation of terms and including information obtained 

through the trials of the most important authors. In this sense the research 

developed following the theoretical concepts contributed greatly when choos-

ing which artistic productions are seen in the documentation of exhibitions, 

interviews, etc. 

  

In this investigation a number of crucial conclusions can be drawn, not only 

to understand the role of women in today's environment but also the role of 

a female artist, adding the concept of the human body of our recent history. 

In conclusion, to this section has been applied a relational analysis of femi-

nist movements, starting with the first wave, which runs through the second 

movement, while understanding the limitations of privacy and the increase 

in women's freedom. Moreover, we can begin to see and understand how ex-

clusions and racial privilege, gender and other classifications lead to frag-

mentation and to the organisation of social movements. 

Vitality, longevity and even feminist movements could be attributed to this 

reflexivity or this intersectional approach: self-criticism of race, class and 

gender dynamics in feminist movements. The emphasis on political coalition 

between various movements and decisions is another crucial contribution in 

activism and feminist studies. What kind of world do we want to create? 

What kind of world do we want to live in? What alliances and coalitions will 

be needed to challenge these power structures? How must groups of people 

such as feminists, homosexuals, transgender or people of colour and the 

working class challenge these power structures? These are some of the ques-

tions that feminist activists are currently dealing with and their answers 

point to a deepening of commitment, with an intersectional social-justice 

policy and practice. 
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We have stated in this way the general aim of the thesis. We could specify or 

limit further by saying that the specific objectives that we have set out to 

achieve in the realisation of this research are: reflections on the female body, 

its limitations and addresses within artistic productions and, in addition, 

self-reflection on the body as an artistic medium. To try to achieve the objec-

tives set out, this research is divided into two parts. First, the theoretical 

framework, consisting of four chapters; and second, the empirical study, in 

which I explain my artistic trajectory. In the first half we theoretically framed 

psychological concepts that I worked on later. So we have reviewed the theo-

retical lines and practical knowledge. Moreover, we made an effort to synthe-

sise in developing the theoretical framework, always  

guided by the present relevance of the selected related information to the 

current perspectives of philosophy, art history and feminism. The second 

part of this work is dedicated, as stated above, to the empirical study. Below, 

the presentation of the goals and assumptions of research interviews and 

documentation of my exhibitions and work during the study period are pre-

sented. 
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Anexo entrevistas 
 

I. Entrevista con ex ministra Magdalena Środa 
Sobre la situación política de mujer polaca en el mundo. 

 

 
Dr hab. Magdalena Środa 

 
 (ur. 7.01.1957 w Warszawie) -  profesor Uniwersyte-

tu Warszawskiego w Zakładzie Etyki Instytutu Filo-

zofii, etyk, filozof, publicystka, feministka, zajmuje 

się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią 

polityczną i feministyczną oraz problematyką kobie-

cą.   �

W 2004 uzyskała habilitację na podstawie książki 

" Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory 

między liberałami, komunitarianami i feministkami 

na temat podmiotu, wspólnoty i płci". Jest członkiem Komitetu Etyki Polskiej 

Akademii Nauk. Od 1993 jest redaktorem kwartalnika  "Przegląd Filozoficz-

ny", od 1994 sekretarzem redakcji rocznika  "Etyka"; jest członkinią rady 

półrocznika "Societas/Communitas". Była członkinią Europejskiego Centrum 

Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu. (EUMC -European Monitoring 

Centre on Racism and Xenophobia). Jest członkinią Europejskiego Instytutu 

d/s Równości Mężczyzn i Kobiet  w Wilnie. ( European Institute for Gender 

Equality in Vilnius/ Lithuania).Jest również założycielką i kierownikiem Po-

dyplomowych Studiów Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, człon-

kinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Instytutu Spraw Pu-

blicznych. Została uhonorowana tytułem Europejczyk Roku 

2010 miesięcznika "Monitor Unii Europejskiej" w kategorii  "uczony".  

 

Agata Stępień  (A.S.)  

Pani Profesor, Polska i Hiszpania są członkami Unii Europejskiej i oba 

społeczeństwa mają coraz ściślejsze kontakty na różnych polach działa-

nia, ale odnoszę wrażenie, że taki temat  jak obecna sytuacja kobiet w 

Polsce, hiszpańskim czytelnikom  nie jest wystarczająco znana. Czy ze-

chciałaby Pani przybliżyć historię feminizmu w Polsce?  
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Magdalena Środa (M.S.) �

Historia feminizmu jest bardzo interesująca, gdyż zawsze sobie zadajemy py-

tanie: jak to się stało, że w Polsce nie ma radykalnego feminizmu? Jak wiemy 

historia feminizmu w XX w. nabrała niesłychanej dynamiki – w latach sześć-

dziesiątych w USA i nie tylko; w krajach, w których panował względny do-

brobyt, a nawet więcej – boom ekonomiczny i gdzie kobiety cieszyły się pozy-

cją pań domu. Mówimy o klasie średniej posiadającej pieniądze, zasoby i bę-

dącej obiektem powstających właśnie periodyków dla pań domu. I nagle po-

jawia się to, co nazywane jest w socjologii problemem bez nazwy – te w miarę 

zasobne kobiety wychodzą na ulicę i tworzą wielką manifestację, domagając 

się czegoś więcej. One nie chcą pieniędzy, nie chcą dobrobytu, nie chcą bez-

pieczeństwa, one chcą być sobą, chcą się realizować. I ta fala – w sumie ra-

dykalnego – feminizmu jest związana z dwoma czynnikami: silną klasą śred-

nią, która eliminuje kobiety ze sfery publicznej (i to jest przypadek Stanów 

Zjednoczonych i Francji) i protestantyzmem. To protestantyzm jest religią, w 

której kobieta ma swojego boga domowego – męża; bez pośredników takich 

jak Maryja, Kościół, ksiądz czy wspólnota, jak w Kościele katolickim. W tych 

krajach, gdzie silne były klasa średnia i protestantyzm, powstaje radykalny 

ruch kobiet domagających się zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb. Chcą 

one być kimś więcej, niż tylko matkami. A kiedy rzucimy okiem na historię 

Polski, to zobaczymy, że jest ona dosyć powikłana – mieliśmy zabory, brako-

wało niepodległości, nasi mężczyźni walczyli, ginęli, siedzieli w więzieniach, 

wywożono ich na Sybir. I kobiety cały ten czas pracowały. Poza tym Polska 

jest krajem, w którym nigdy nie wykształciła się klasa średnia, krajem 

agrarnym, gdzie właściwie każdy posiadał gospodarstwo, gdzie tak naprawdę 

rządziły kobiety. I nigdy nie było takiej sytuacji, żeby – zamknięta w domu, z 

portfelem własnego męża, basenem i cadillakiem – kobieta na cokolwiek na-

rzekała. Nigdy nie zaistniała potrzeba burzenia tego muru, który oddzielał 

kobiety od życia publicznego, bo Polki funkcjonowały w życiu publicznym, 

ale z powodów odmiennej struktury tego świata. I pewnie dlatego w Polsce 

nie ma radykalnego feminizmu. Przyglądałam się różnym ruchom femini-

stycznym i kobiecym od końca XVIII do końca XIX w. – było ich kilkaset na 

terenie różnych zaborów i właściwie one wszystkie poświęcały się dwóm za-
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gadnieniom: prawu do pracy i prawu do edukacji wyższej. Oczywiście, pierw-

szy bez wyjątku cel wszystkich inicjatyw stanowiła niepodległość Polski – 

wszystkie ruchy były zaangażowane narodowo. Warto jednak wiedzieć, że 

zanim Polska uzyskała niepodległość, a kobiety prawa wyborcze, zebrało się 

w kompletnej konspiracji kilka zjazdów kobiet, które potem wywarły nacisk 

na marszałka Piłsudskiego. Tak więc prawa wyborcze nie spadły kobietom 

jako dar Nieba, lecz stanowiły owoc określonych działań. Myślę, że historia 

feminizmu w Polsce jest odmienna od historii feminizmu innych państw z 

trzech powodów: historii, biedy i religijności na czele z maryjnością polskiego 

katolicyzmu. Można powiedzieć, że z tych powodów historia polskiego femini-

zmu znacznie bardziej łagodna. Z drugiej strony daje to efekt bardziej utaj-

nionej dyskryminacji kobiet, bo jeśli zobaczymy te tysiące mężczyzn, które 

pielgrzymują do Matki Bożej Częstochowskiej i te miliony mężczyzn, które 

całują kobiety po rękach i puszczają je w drzwiach, to myślimy sobie, kobieta 

dostaje w ten sposób poważną rekompensatę symboliczną. Nie ma natomiast 

żadnej rekompensaty finansowej czy rzeczywistej.  

  

(A.S.) Ile  obecnie ugrupowań feministycznych  prowadzi działalność  w 

Polsce?  

(M.S.) Trzeba oddzielić ugrupowania feministyczne od prokobiecych, dlatego 

że słowo „feminizm” – być może w coraz mniejszym stopniu – ma cały czas 

charakter pejoratywny. Z reguły mało która kobieta mówi o sobie „jestem fe-

ministką”, a wielu dziennikarzy przedstawiając taką kobietę w mediach (ja 

często byłam tego przykładem) powie: „ta pani jest feministką, ale ma męża i 

dzieci”.  

 

(A.S.) Tak jakby te dwie rzeczy się wykluczały.  

(M.S.) Albo jakby powiedzieć: „ta pani jest nienormalna, ale nie do końca”. To 

słowo badała kiedyś prof. Fuszara i w sondażach rzeczywiście wyszły ko-

miczne rzeczy: że feministki zabijają dzieci, że to Żydówki, Cyganki albo nie 

wiadomo kto. Słowo „feminizm” nie było w żaden sposób zrozumiałe. Pewnie 

z tego też powodu wiele organizacji kobiecych i prokobiecych nie używa sło-

wa „feministyczny”, chociaż kierunki działań są bardzo podobne. Kilka lat 

temu robiliśmy badania poświęcone różnym zagadnieniom: przemocy wobec 
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kobiet, kwestiom promocji pewnych prawd, podobnie jak bardzo uniwersalny 

Kongres Kobiet, wyrównywaniem szans i możliwości kobiet w różnych sfe-

rach życia publicznego i prywatnego.  

 

(A.S).A jakie są najpoważniejsze problemy kobiet w Polsce? Co się robi, 

aby polepszyć ich sytuację w życiu społecznym?  

(M.S.) Najważniejsze jest posiadanie praw. Oczywiście potem są szanse i 

możliwości – bo można posiadać prawa, lecz nie mieć takich samych szans i 

możliwości. Otóż w Polsce kobiety nie mają praw reprodukcyjnych. I to jest 

największa bolączka. Nie mają prawa do aborcji, nie mają prawa do świ-

adomego macierzyństwa, praktycznie nie mają prawa do edukacji seksual-

nej, nie mają refundowanych środków antykoncepcyjnych. Coraz więcej kłód 

jest rzucanych pod nogi przez upolityczniony Kościół katolicki. Lekarze od-

mawiają wydawania pastylek the-day-after, bo powołują się na jakąś rze-

komą klauzulę sumienia. Lekarze w szpitalach nie skierowują kobiet na ba-

dania prenatalne, bo to rzekomo może zaszkodzić. Myślę, że tutaj jest coraz 

gorzej. Pamiętam jak w 1991 r., kiedy wchodziła tzw. ustawa antyaborcyjna, 

po raz pierwszy usłyszałam ten dziwny zwrot „dziecko poczęte”, a teraz mamy 

„obrońców dzieci poczętych”. Już nie używa się takich neutralnych czy nau-

kowych słów jak płód, zarodek czy embrion.  

 

(A.S.) À propos aborcji, kiedy według Pani Polka będzie mogła samo-

stanowić o swoim ciele oraz przyszłości, mając prawo do wyboru legal-

nej i bezpiecznej aborcji?  

(M.S.) Nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdyż mam poczucie absolutnej klęski – 

myśmy straciły język. Nie ma już „kobiet ciężarnych” tylko „przyszłe matki”. 

Nie ma „embrionów” tylko „dzieci poczęte”. Można nawet powiedzieć, że 

niewiarygodny status zyskały zarodki, gdyż niektórzy posłowie „słyszą krzyk 

zamrożonych zarodków” walcząc z zapłodnieniem in vitro. Już nie ma „mac-

icy” – kobieta ma dziecko „pod sercem”. Jestem filozofem, filozofką, więc jest-

em przekonana, że jeśli się panuje nad językiem, to panuje się nad światem. 

I na pewno ten język neutralny został nam wytrącony. I jest coraz gorzej. W 

tej chwili pan Terlikowski zapowiadał zastosowanie praw norymberskich za 

aborcję. Mam teorię na to, dlaczego w Polsce nie zaszła taka sytuacja jak we 
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Francji, kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych kobiety i lekarze nagle zaczęli 

przyznawać się do aborcji, żeby przełamać hipokryzję. To wynika m.in. z te-

go, że Francuzi są narodem praworządnym i tam zakaz aborcji był naprawdę 

przestrzegany. I tam kobiety po prostu umierały w podziemiu aborcyjnym. I 

postanowiły się przeciwko temu zbuntować. Wiedziały, że muszą zmienić 

prawo. Natomiast w Polsce stosunek do prawa zawsze był kontestujący, bo 

ono zawsze należało do obcych – do zaborców, do komunistów, do faszystów. 

Polak jest dumny, że kontestuje prawo i myślę, że ten stosunek do prawa 

decyduje o tym, że kobiety wiedzą jak ominąć zakaz aborcji – wyjadą za gra-

nicę. Aborcja w Polsce nie ma charakteru podziemnego. Trzeba mieć 

pieniądze i wszystko można załatwić. I z jednej strony kobiety wiedzą, że 

sobie poradzą i mężczyźni, którzy ustanawiają takie prawa, też wiedzą, że 

kobiety sobie poradzą. Wszyscy sobie radzą, bo mamy do tej pory ponad 360 

aborcji legalnych i najniższy współczynnik demograficzny – to znaczy, że, 

cynicznie mówiąc, kobiety sobie radzą.  

 

(A.S.) Jaka jest sytuacja „feminizmu” w obszarze nauki i w świecie 

filozofii? Jakie są najważniejsze kobiece postaci w dziejach naszego 

narodu?  

(M.S.) Jest ich bardzo wiele. Za dużo, żeby je wszystkie teraz wymieniać. Są 

kobiety bardzo oświeceniowe w myśleniu, jak Irena Krzywicka; są liberałki, 

jak Żmichowska; jest cała rzesza działaczek, takich osób jak Maria Skłodow-

ska-Curie, będąca dobrym przykładem kobiety wykształconej – mimo, że nie 

mogła kształcić się w liceum. Miała wykształcenie domowe i z tym wyjechała 

do Francji, gdzie Francuzki nie mogły studiować przez wzgląd na ustawę 

Camille See (kobiety niby mogły studiować, ale nie miały takiego wykształce-

nia, żeby zdać na studia), natomiast cudzoziemki mogły. I co jest ciekawe, 

kiedy Skłodowska była we Francji, to słowo „studentka” znaczyło w tłu-

maczeniu „kochanka studenta”, bo nie było tam takiej kategorii jak stu-

dentka. Można powiedzieć, że Skłodowska byłaby feministką gdyby nie to, że 

nie miała czasu. Ta tradycja w Polsce jest bardzo bogata, i sądzę, że w femi-

nizmie polskim działo się bardzo dużo, lecz ze względu na historię kraju to 

zawsze wiązało się z walką o niepodległość. Ale była też walka o to, by te 

panie, które uzyskały wyższe wykształcenie na Zachodzie, miały prawo do 



	 227	

wykładania na polskich uniwersytetach. To szło bardzo opornie. Pierwsze 

studentki na Uniwersytecie Jagiellońskim pojawiły się pięćset lat po założe-

niu uczelni, czyli w 1889 r. Pierwsze wykładowczynie – i to bez pełnych praw 

profesorskich – to dopiero czasy II Rzeczpospolitej. Widać, jak silne było 

opóźnienie. Skupienie na sprawach narodowych i skupienie na sprawach 

związanych z pracą i edukacją – to one wyznaczały ówczesny mainstream 

feministyczny.  

 

(A.S.) Czy istnieje jakaś platforma, typ ruchu solidarności kobiet, który 

pomaga wszystkim ruchom feministycznym na świecie? Czy jest jakaś 
odgórna instytucja, która wspomaga mniejsze instytucje femi-

nistyczne?  

(M.S.) Są różne organizacje międzynarodowe, ale nie wiem, czy one mają tak-

ie znaczenie. Sama uczestniczę w corocznych spotkaniach Global Summit of 

Women, czyli Światowych Szczytów Kobiet.To spotkania przede wszystkim o 

charakterze biznesowym i politycznym. To kobiety, które pokazują, jak 

można dojść na szczyty i to one tworzą pewien network. Powstały w Polsce 

sześć lat temu Kongres Kobiet też ma zasięg międzynarodowy. Organizujemy 

kongresy w różnych dziwnych miejscach, byłyśmy w Arabii Saudyjskiej, Lon-

dynie, na Węgrzech, ma się odbyć kongres w Brukseli. To się bardzo rozwija. 

Głównym celem Kongresu jest zmiana mentalności. Wychodzimy z założenia, 

że trzeba kobietom mówić różne rzeczy i pokazywać know-how. Wystarczy by 

one zrozumiały, że trzeba brać sprawy w swoje ręce – wtedy to już się 

potoczy. Dlatego Kongres Kobiet działa przez cały rok w regionie i 

środowiskach lokalnych. I to bardzo wyraźnie przekracza granice. Jeździmy 

nie po to, żeby sławić ideę polskiego Kongresu, tylko po to, żeby wspierać 

działania lokalne. Chcemy, żeby Kongres doprowadził kiedyś do poważnej 

zmiany świadomości kobiet. Co ciekawe, kiedy się jeździ po wsiach tej katol-

ickiej Polski, w małych miasteczkach, kobiety są radykalnie liberalne; 

wiedzą, że trzeba nam praw reprodukcyjnych i są za uzasadnioną aborcją. 

Ale kobiety w tym kraju nie rządzą, więc jednym z postulatów Kongresu jest 

„Kobiety do władzy!”. �

�



	 228	

(A.S.) Jaki jest stosunek Polek do feminizmu na tle tego, co mówiłyśmy 

wcześniej o pejoratywności słowa „feminizm”?  

(M.S.) Wiele kobiet nie boi się tego słowa. Ja ciągle o sobie mówię, że jestem 

feministką. Nawet teraz, na wielkiej konferencji Europejskie Forum Nowych 

Idei w Sopocie prowadzę panel-dwugłos, który nazwałam „Rozmowy między 

liberalną feministką a konserwatywnym Żydem o życiu, ekonomii i polityce”. 

Będę tam rozmawiała z Lonią Fogelmanem – bardzo znanym, żydowskim ad-

wokatem – który mówi o sobie „jestem Żydem”. Chodzi nam o to, żeby zo-

baczyć, jak różne problemy wyglądają z punktu widzenia feministki i Żyda. 

Słowo „feminizm” coraz bardziej się neutralizowało i Kongres Kobiet na 

pewno się do tego przyczynił, no ale znowu pojawiła się tzw. afera genderowa 

i Kościół, żeby przykryć sprawę pedofilii zaczął głosić jakąś straszliwą ideolo-

gię gender, która niszczy rodzinę. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z 

dwoma krokami do przodu i jednym do tyłu. Bardzo silna konserwatywna 

reakcja. Mamy to w USA, mamy we Francji i mamy w Polsce.  

 

(A.S.) À propos zjawiska gender – dlaczego ostatnio w mediach przycich-

ły informacje na ten temat? Czy to już koniec zainteresowania gen-

derem?  

(M.S). Kościół na pewno musiał odwrócić uwagę, bo to pojawiło się dokładnie 

w momencie, kiedy Watykan zaczął wyjaśniać sprawę pedofilii. Ja z 

zazdrością obserwowałam tę akcję, bo jak zakładałyśmy na Uniwersytecie 

kilkanaście lat temu gender studies, to się zastanawiałyśmy co zrobić, żeby 

to słowo stało się popularne. Nie da się go tak prosto przetłumaczyć na język 

polski. Stało się coś bardzo dziwnego, ale myślę, że wpłynął na to również list 

do papieża i jego odpowiedź ustami nuncjusza, że właściwie, ze wszystkim 

się zgadza i tu nie ma problemu. To też pewnie spowodowało wyciszenie. Po-

za tym nie mógł to być temat nośny na dłuższą metę, bo jeśli Pani straszy 

ludzi zielonym potworem, to dopóki tego zielonego potwora nie zobaczą, to się 

go mogą bać przez jakiś czas, ale potem to mija. Ponieważ nikt tego potwora 

gender nie zobaczył, to właściwie stracił on trochę na znaczeniu. Nie wiem, 

jaki to będzie miało wpływ na rozumienie tego terminu, ale wiem, że póki co 

ma negatywny wpływ. Przed chwilą rozmawiałyśmy na temat różnych projek-
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tów i grantów, które tu składamy – kiedy pojawia się słowo „gender”, to 

granty nie przechodzą.  

 

(A.S.) Który kraj uważa Pani za godny naśladownictwa w kwestiach 

równouprawnienia kobiet i mężczyzn.  

(M.S.) Wszystkie marzymy o Norwegii i krajach skandynawskich. Dla mnie 

idealny kraj to taki, w którym przeciętny mężczyzna mówi o sobie „jestem 

feministą, bo jestem demokratą” i tak samo jak kobiety jest przeciwko 

przemocy wobec słabszych. I to jest kraj, w którym są parytety, albo parytety 

już zostały zniesione, bo tego typu sztuczne regulacje nie są już potrzebne 

tam, gdzie ludzie zrozumieli, że można głosować na kobietę tak, jak na 

mężczyznę. I to jest taki kraj, który posiada instytucjonalne zapewnienia 

ochrony praw jednostkowych. Na konferencjach międzynarodowych zawsze 

patrzymy z zazdrością na kraje skandynawskie. I ostatnio na Francję ze 

względu na ich współczynniki demograficzne i dobrą politykę socjalną. Z 

zazdrością patrzymy też na Hiszpanię, że w tak radykalny sposób potrafiła 

zmienić konserwatywne, religijne oblicze kraju poprzez pewien system praw i 

odważnych decyzji politycznych. Nie widzimy szans na takie decyzje w Pol-

sce.  

 

(A.S) Jak wygląda Pani obraz Polki za 10 lat? Jak zmieni się sytuacja? 

Jakie prawa będzie już Polka mogła posiadać?  

(M.S).Niezależnie od tego jaka będzie ta konserwatywna reakcja, jestem 

spokojniejsza patrząc na moje bardzo dobrze wykształcone (dużo lepiej niż 

mężczyźni) studentki, które są znacznie bardziej energiczne. Polki są oso-

bami bardzo zaradnymi i przedsiębiorczymi. I niezależnie od tego, co politycy 

będą mówili, co hierarchowie będą klepali, to pewien rodzaj posłusznego i 

chodzącego do Kościoła pokolenia wymrze. Niezależnie od wydarzeń poli-

tycznych i braku odwagi politycznej w unowocześnianiu tego państwa, to te 

młode wykształcone kobiety będą coraz bardziej roszczeniowe – w dobrym 

sensie tego słowa i myślę, że prędzej czy później będą przejmowały władzę. 

Kongres Kobiet ma już wiele osiągnięć mentalnościowych, mnóstwo szkoleń, 

te kobiety są świetne. W nich cała przyszłość i nadzieja. 
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(A.S) Dziękuję bardzo za rozmowę. 

 

 

II. Entrevista con terapeuta de escuela Bert Hellinger. Manifestaciones 

del cuerpo en diferentes terapias postfruedianas. 

 

Constelaciones Familiares es un tipo de Psicoterapia Sistemica Familiar 

desarrollado por Bert Hellinger. Se dice que el 70% de los problemas psicoló-

gicos que nos afectan a todos vienen de nuestra historia y relación familiar. 

El niño, por amor ciego, adopta reacciones y soporta cargas que le dificulta-

rán la vida de adulto. Constelaciones saca rápidamente a la luz la dinámica 

que causa el sufrimiento y, si se dan las circunstancias apropiadas, la corri-

ge en el mismo momento. 

Esta Terapia se diferencia de otras por su extrema rapidez. En una Conste-

lación (de una duración media de 1 hora) sale a la luz y se aborda el verda-

dero tema causante del problema presentado por el cliente, en oposición a 

procesos que pueden durar años en otro tipo de Terapias, como el Psicoaná-

lisis. Por eso cada vez más psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas se intere-

san por las Constelaciones Familiares como herramienta terapeutica. 

El Método de trabajo se fundamenta en trabajar con representantes, y en 

grupo (aunque también existen las sesiones individuales).El alcance del tra-

bajo no se limita a la persona que ha hecho su Constelación, sino también a 

su sistema familiar, ya que cuando un elemento del sistema se mueve, todos 

se recolocan a su vez, encontrando un mejor equilibrio. Asimismo, el trabajo 

de una persona en su Constelación también afecta al resto de participantes 

del Taller, ya que muchísimas problemáticas son comunes, en menor o ma-

yor grado, a las del resto de participantes. 

"La mitad de tu Ser consiste en tu madre y la mitad de tu Ser consiste en tu 

padre. Tu estás aquí por ellos. Todo lo que te está ocurriendo es, en cierto 

modo, por ellos" 

Nacido en 1925, estudió filosofía, teología, y pedagogía. Posteriormente, se 

hizo psicoanalista y profundizó también en la Dinámica de Grupos, Terapia 

Primaria, Análisis Transaccional, y diversos métodos hipnoterapéuticos. Tras 
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16 años trabajando en Sudáfrica como misionero católico, desarrolló su pro-

pia Terapia Sistemica Familiar: las Constelaciones Familiares. 

 

Me llamo Imma Hospital Llop y soy psicóloga. Trabajo con la terapia de 

Constelaciones Familiares, Programación Neurolingüística, Respiración 

Consciente y con la Neuroestimulación Cromática, que trata de estimular a 

nivel celular a través de los colores. 

  

Es un poco hacer terapia integrativa, que se llama, que es coger un poco la 

persona integrando todos los niveles: a nivel mental, de creencias, de pen-

samientos, a nivel emocional, físico y también la parte más espiritual y luego 

social y familiar. Es como, en este eje que cabe la persona, en todos estos 

ámbitos. 

  

Con lo que yo conecto cuando oigo esto es sobre todo con una necesidad 

muy femenina de sacar nuestra creatividad. Está claro que con los hombres 

también, pero como estamos hablando del tema femenino... Tenemos casi 

desde que nacemos un instinto creativo y de crear vida constantemente y es 

a través de la maternidad o si no a través de nuestras creaciones, desde la 

escritura, pintura, música, baile... Sentir que todo lo que estamos haciendo 

es crear algo muy personal. Entonces, cuando no le damos espacio a esta 

fuerza tan grande, tan creadora, se puede volver en contra nuestra. Es como 

una explosión muy fuerte que tiene que salir hacia afuera y que si no le da-

mos permiso para que salga, se puede convertir en una enfermedad, tradu-

cido al lenguaje occidental de hoy en día en una depresión, ansiedad, crisis 

vitales... Y, muchas veces, curiosamente tiene que ver con esa etapa de po-

der sacar nuestra parte más creativa, instintiva e intuitiva. 

  

Supongo que, y si es algo que se hace desde la honestidad con uno mismo, 

es decir, “Vale, yo lo aplazo y me pongo un límite”, es decir, “Hay estas obli-

gaciones, y de tal tiempo a tal otro yo acoto este espacio de tiempo para lue-

go yo dar espacio”. Pero si voy frustrando esta necesidad, porque yo lo vivo 

como una necesidad, sí que pueden aparecer enfermedades ya a nivel físico, 

materializadas en lo físico, o bien lo que decía antes, una depresión y no sé 



	 232	

por qué la tengo; pero luego vas viendo que ahí han estado frustradas inicia-

tivas o anhelos que han quedado como reprimidos y que es necesario sacar-

los. 

  

Desde las Constelaciones, básicamente, cuando estamos participando en un 

taller de Constelaciones, es sensaciones y cuerpo, o sea, sensaciones físicas 

y emocionales. Entonces, ahí sí que tenemos un mapa de lo que está pasan-

do por dentro, incluso la persona que está haciendo su propio trabajo, que 

está ayudando a alguien más, ahí le está dando pistas de qué cosas tiene 

pendientes a nivel interno. Realmente es una gran oportunidad para sacarlo, 

pero también para sacar esa parte de expresión corporal que, a lo mejor, en 

el día a día a mí me cuesta mucho conectar con la rabia o con la tristeza, 

entonces vamos a suponer que si me escogen para interpretar a un persona-

je o a un familiar que está en la rabia pues ahí me estoy dando la oportuni-

dad de tocar la rabia y trabajarla. ¿No sé si iba por ahí la pregunta? 

  

Yo creo que cualquier terapia, cuando tenemos en nuestras manos a al-

guien, tenemos que trabajar, sobre todo, desde la responsabilidad. No sólo 

desde las Constelaciones, también desde la terapia conductual, desde PNL o 

Flores de Bach, hay que trabajar mucho desde el respeto y desde la respon-

sabilidad de saber qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Lo que 

hacen las Constelaciones es destapar muchas emociones que están reprimi-

das y no todo el mundo está preparado o acostumbrado a hablar desde este 

tipo de lenguaje o a mostrarse de una manera tan exagerada que puede pa-

recer en el momento. ¿Bueno o malo? Todo depende de cómo se gestione. Sí 

que hay personas que han tenido malas experiencias en Constelaciones, y sí 

que hay personas que han tenido experiencias muy sanadoras. Todo depen-

de de luego cómo acojas a la persona, como se quedan con esta rabia, luego 

qué hacemos con esta rabia. Sí que es verdad que en Constelaciones es im-

portante, quien hace una intervención en Constelaciones, no basta a lo me-

jor hacer una intervención puntual; luego es importante tener un acogimien-

to para aquello que ha surgido, darle un lugar y poder canalizarlo bien, ha-

cer un buen seguimiento y no dejar así: “Hala, has hecho esto y aquí os que-

dáis”, también es importante sentir que tú puedes estar en contacto ante 
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cualquier duda o malestar para seguir profundizando en él. Claro, entonces, 

como lo que hace es destapar muchas emociones que ya están, a veces se ha 

dicho que hacer Constelaciones puede provocar depresión. Pues a lo mejor la 

depresión ya estaba y lo que hace la Constelación es sacarla, manifestarla 

más, pero es desde ahí que puedes mirarla y luego manejarla y buscar las 

soluciones. 

  

Para mí también tiene que ver mucho con el chamanismo porque el lenguaje 

también se parece mucho. Estamos contactando con nuestros ancestros, 

con esta parte más de nuestras raíces familiares, estamos pidiendo ayuda a 

lo más grande, que representa el sistema familiar, y entonces esto tiene mu-

cho que ver con el chamanismo porque la sanación también se parece un 

poco cuando estamos sacando a nivel físico cosas que no son nuestras, que 

tienen que ver con nuestros antepasados. Entonces, está un poco al límite y 

también dependerá de cada Constelación: hay Constelaciones que son muy 

chamánicas y otras no tanto. ¿Cuándo son más chamánicas y cuándo no? 

Sobre todo cuando se acompañan de rituales, con la música, tambores, can-

tos... que estamos aquí integrando el chamanismo con la Constelación fami-

liar cuando el tema ya es un conflicto familiar. Se podría decir que las Cons-

telaciones han sacado muchas cosas del chamanismo. Luego también ha 

habido chamanes que han profundizado en las Constelaciones y se han inte-

grado las dos disciplinas y realmente se compaginan muy bien porque están 

como al límite, a veces no se sabe dónde empieza uno y acaba el otro. 

  

Yo como lo vivo, como lo estoy sintiendo, como yo lo he aprendido, es que 

desde la misma manera que, pongo un ejemplo, que puedo tener unos ras-

gos, una mirada como una abuela o una pose como un abuelo  que está en 

mis genes, en mis células, a nivel emocional y espiritual también. En Cons-

telaciones por eso se habla a veces de chamanismo, porque estamos hablan-

do también del alma, del espíritu. Entonces, en esa gran alma hay mucha 

información. Son lenguajes, hay gente que le llama alma, ser interno... Son 

maneras de hablar, desde las Constelaciones se habla del alma, y en esa al-

ma es donde hay toda la información: lo que a nivel consciente no vemos, en 

el alma sí se ve y es lo que luego sale en las Constelaciones. Claro, cuando 
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conectamos con el alma, esa alma está conectada con las otras almas del 

sistema familiar y también a nivel de cuerpo, es decir, no sólo cuando ha-

blamos de alma, cuando hablamos de cuerpo, en él también hay información 

celular a nivel material de nuestros ancestros. A veces nos salen reacciones, 

respuestas, como si de repente se hubiese puesto alguien dentro de noso-

tros, ahora parece que hablamos como de posesión, pero simplemente es que 

ahí sale un rasgo de un bisabuelo, o algo pendiente que ha pasado anterior-

mente y que, de alguna manera, a través de mi conducta yo lo reivindico; o 

una reacción desorbitada de rabia o un miedo totalmente irracional puede 

tener que ver con antepasados.  Normalmente cuando mi expresión emocio-

nal está desproporcionada al momento presente, que no tiene nada que ver, 

puede tener que ver o bien en mi pasado, en mi infancia, o bien tiene que ver 

con un antepasado, como si yo estuviera expresando su rabia, por amor. En 

las Constelaciones siempre se dice “por amor”, que quiere decir como por 

lealtad, lo que tú no pudiste solucionar yo lo voy a solucionar; como forma-

mos parte del mismo sistema, siempre hay esta lealtad hacia el sistema y a 

través de mí se puede solucionar. Entonces a lo que ayudan realmente las 

Constelaciones es  a dejar lo que es de cada uno a cada uno, para que yo 

también me libere; de aquí que en las Constelaciones a veces se hable de li-

berar lo que no es tuyo, porque representa devolver estas emociones y acti-

tudes a quien pertenecen. Un miedo a lo mejor a tener hijos, pues a lo mejor 

tiene que ver con una abuela que murió en el parto, por ejemplo y eso queda 

impregnado en la informática de nuestro programa interno, a nivel celular, a 

nivel inconsciente también. De aquí que Hellinger también se nutrió muchí-

simo del psicoanálisis y de Freud, porque abre el abanico de toda esta parte 

inconsciente que se manifiesta en la constelación que a nivel consciente no 

percibimos al día a día. 

  

Sí, de alguna manera es como si, cuando estamos empezando una constela-

ción, le estamos dando permiso al cuerpo para que manifieste lo que esa 

emoción, ese conflicto... A ver, cómo lo explico, generaría en mi cuerpo si no 

lo soluciono ya. Ahí el cuerpo empieza a moverse de una manera... Eso de-

penderá ya de cada persona, a veces con ganas de llorar, con mucha rabia o 

con mucha debilidad y la persona siente que tiene que tumbarse... Esto son 



	 235	

señales que dicen aquí hay un conflicto que, si no lo resuelvo, ¿qué le puede 

pasar a mi cuerpo? 

  

Es como si, de alguna manera, estamos haciendo un salto cuántico. Cuando 

estamos en la constelación, es como si fuera un laboratorio, estamos modifi-

cando la energía y nos estamos cambiando de lugar, estamos posicionándo-

nos, y entonces, de repente, salimos fuera desde ese cambio, y ahí la sensa-

ción a veces es de... Y hablo también por mí, desde mi experiencia de 

desorientación... Yo me acuerdo de las primeras veces que hice una conste-

lación propia me perdí en el metro, de repente no sabía dónde estaba. Es la 

sensación de que me había ido no sé dónde y he vuelto pero, de repente, la 

mente deja de funcionar de la misma manera porque, de alguna manera, co-

necto con algo más esencial, más instintivo. Ese razonamiento y esa manera 

de pensar tan analizadora de alguna manera queda en descanso y paso a 

conectar mucho con el cuerpo. Y, desde ahí, hay la sensación de que no con-

trolo nada. Hay una primera sensación de abismo, pero luego, cuando real-

mente te lanzas y te dejas acoger por esa sensación de descontrol, es muy 

acogedor y te da mucha confianza porque es desde ahí que realmente puedes 

fluir de verdad.  Luego, cuando te dejas llevar, como es la vida que te va lle-

vando siempre, evidentemente, con responsabilidad, pero aprendes a confiar, 

no sé si me explico. A nivel práctico, sensaciones, mucho cansancio también 

puede dar porque hay un desgaste energético. Entonces, después de muchos 

talleres, la gente puede sentir cansancio. Puedes sentir, de repente, mucha 

vitalidad, o que se ha despertado rabia contra su pareja porque, a lo mejor, 

como estoy moviendo algo con mi padre... Ahí puede empezar a mover y des-

tapar más capas. También una de las posiciones también en positivo que la 

gente comenta es: “me he quitado un peso de encima”, “es como si pesara 

menos”, como si, realmente, he dejado aquí algo que no era mío y ahora 

puedo caminar como más ligero. Y eso, al trasladarlo a la calle, se puede no-

tar esa rareza, es decir, me siento extraño porque es como si hubiera dejado 

un lastre ahí. Y a nivel corporal, cuando hacemos la formación, que dura 

todo un año, la mayoría de los alumnos adelgaza durante el proceso porque 

estás dejando todo lo que no es tuyo. A ver, adelgazar, tampoco te quedas en 

los huesos, pero es como que eliminas aquello que realmente no necesitas y 



	 236	

lo sueltas ahí. Aparte, como se mueve mucha energía, eso implica mucha 

depuración, estás bebiendo mucha agua y depuras mucho; lo ves más no 

tanto en un taller pero sí en un espacio más prolongado del tiempo, ves este 

resultado de ir soltando lastre, a nivel energético y a nivel físico. 

  

No sé qué diría Freud. Ahora, poniendo un poco de humor, como Freud todo 

era sexo y todo tenía una connotación sexual, a lo mejor diría: ¿qué hace un 

ex cura trabajando a ese nivel? Eso lo digo como broma, él que estaba tan... 

Pero precisamente por eso, aporta una parte más espiritual, más profunda a 

nivel de... Tiene en cuenta toda esta parte de cultura que ha interferido en 

nuestras vidas que es la religión e integra ahí toda la parte inconsciente, lo 

que decía antes, Hellinger y las Constelaciones tienen un apoyo del psicoa-

nálisis. Estamos hablando que si el arquetipo del niño, del padre, el comple-

jo de Edipo... Todas estas teorías que desarrolló Freud también se ven en el 

ámbito de las Constelaciones familiares cuando a veces hay un enganche 

entre el hijo y la madre y cuando, al revés, la hija con el padre. Entonces, 

viene en parte de ahí y hay influencias del psicoanálisis en las Constelacio-

nes. No sé qué opinión tendría, sinceramente no lo sé, pero me venía esto de 

qué hace un cura en esto. 

  

A mí, un poco, me da el ejemplo, de que... A mí ni me gusta todo de Hellinger 

ni no soporto nada, hay cosas que me gustan y hay cosas que no, pero una 

de las cosas que me gustan de su trayectoria es que te muestra que la vida 

es cambiante constantemente: ha sido cura, misionero y a partir de aquí 

empezó a contactar con diferentes tribus y vio lo que realmente se movía 

dentro de las familias, da igual si era de Europa o si era de África, es decir, 

algo interno se parecían entre ellas y desde aquí desarrolló los desórdenes 

del amor, que eran como estas normas internas que funcionaban en cada 

cultura igual. Se ha casado dos veces o tres, no sé, más de una vez seguro, y 

profundizar en ese aspecto, en la pareja, entonces te da ese ejemplo de que 

la vida va cambiando, de que él va cambiando y de que lo que decía hace 20 

años no  lo decía hace 10 porque realmente los humanos somos así: vamos 

cambiando y que está bien que vayamos cambiando y que no pensemos 
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igual que hace 20 años. Entonces es algo que sí que creo que se puede valo-

rar de este personaje. 

  

Recomiendo... que hay que tener cautela, en las Constelaciones no se trabaja 

todo, por cualquier cosa no tienes que ir a hacerlas. Para según qué cosas va 

muy bien pero para según qué otras vale más no tocarlo. También ciertas 

personas... Como contraindicaciones, como con estados psicóticos que no 

están del todo controlados pues tenerlo en cuenta porque la persona puede 

conectar demasiado y ahí puede ser difícil luego volver. Pero aparte de situa-

ciones así más graves, yo recomiendo a todo el mundo aunque sea probarlo, 

asistir a un taller porque es nadar o caminar por donde normalmente no es-

tamos acostumbrados, por emociones. Es un proceso de autoconocimiento 

muy interesante. 

  

No hay un mínimo, esto es lo que apetezca a cada uno, son sesiones.  Otra 

cosa es que te quieras formar y que quieras obtener unos conocimientos más 

a nivel para luego tú ser terapeuta, pero si tú quieres simplemente conocer-

te, como mínimo dos o tres veces, pero a veces hay personas que con una 

sola sesión ya es suficiente. También son intervenciones muy puntuales. Yo 

lo veo un poco como una gimnasia a nivel espiritual, una gimnasia emocio-

nal, vas contactando con emociones y así te das la oportunidad de conocerte 

más a ti mismo y entonces, cuando conoces más el miedo y te lo reconoces 

en ti, te ves con más capacidad de reaccionar y ver que si ese miedo es tuyo 

o el otro. Es un ejercicio increíble de empatía, es una gran oportunidad para 

personas que tienen dificultades a nivel de habilidades sociales... En esos 

grupos estamos trabajando la empatía, la conexión con el otro y normalmen-

te en estos grupos se genera un respeto muy bonito o, al menos, esta es la 

idea y es lo que yo procuro en mis grupos, que esto siempre se trabaje desde 

el respeto y el ponerte en el lugar del  otro. A veces tenemos un conflicto y 

sólo vemos nuestra parte y es una herramienta que nos ayuda a ponernos 

en el otro punto de vista y a decir: “Claro, yo sólo veo una parte de la pelícu-

la”. 
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También está bien a veces trabajarte arquetipos. Hay gente que dice “¿cómo 

puede ser que yo nunca he sido madre y ahora me ha tocado representar 

aquí el papel de madre y siento ese instinto de madre, ese amor?”,               y 

eso es porque está dentro de nosotros, en ciertos arquetipos, y te da esa 

oportunidad de experimentar esa parte de arquetipo. A veces hombres que 

les toca hacer de mujer o al revés, es también trabajar esa parte masculina 

que tenemos todas las mujeres y al revés, y aceptarla, respetarla y darle voz 

también. El hecho de que me toque representar a una niña de 5 años a mí 

me da la oportunidad de sanar a mi propia niña cuando tenía 5 años que 

pasó cualquier cosa. 

  

Sí, aquí sí que hay que ir con mucho cuidado  y escuchando mucho a la per-

sona que consulta, ver si realmente está preparado, no... El mismo sistema 

también lo permite o no. Cuando estamos en Constelaciones yo siempre digo 

que hay algo mucho más grande que todos nosotros y que se muestra lo que 

en ese momento el sistema quiere mostrar o que el cliente está preparado 

también para ver, para recibir. Yo ahí conecto con muchísima confianza por-

que pienso que si algo no sale, o si esa Constelación no está tirando es por-

que no tenemos que tocar más; y si sale también es confiar en que el cliente 

tiene la fuerza y la posición para poder tomarla. Desde aquí hay que ir con 

mucho respeto, siempre sintiendo que el cliente tiene la última palabra y el 

mando de seguir hacia adelante o no. A veces lo que hago es decir “ahí pinta 

de que puede haber algo así, ¿quieres entrar o lo dejamos aquí?” y siempre 

me dicen que para hoy ya es suficiente, vamos a dejarlo o bien entramos. 

También depende mucho del grupo, del cansancio del grupo, es un poco el 

terapeuta donde tiene que calibrar cómo está la energía del grupo para poder 

sostener toda esa energía que se está abriendo ahí. Entonces dependerá de 

cada momento. 

  

Muchas veces, y ahora te hablo desde mí, de cuando yo he hecho, es muy 

diferente cuando he hecho de mujer y de madre  de cuando me ha tocado 

hacer de hombre. Normalmente, y ya sé que siempre respondo lo mismo, de-

pende de cada situación pero es que realmente es así. Ahora te hablo de mí, 

muchas veces lo que la gente nota cuando hace de mujer o de madre se nota 
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a nivel físico una fuerza, un movimiento muy fuerte en el útero y a nivel de 

caderas, en los pechos también, es como que las partes femeninas de repen-

te se notan más. A veces, cuando haces de hombre, lo que notas es una 

fuerza en los brazos increíble y de repente la persona, es una mujer que 

puede ser ultra femenina y empieza a levantar los hombros, a poner una 

postura como de guerrero e incluso llega a hablar con una voz así más grave. 

Es muy interesante porque me acuerdo de una situación que, como mi ma-

rido es cantante, conocemos a varios cantantes, que en algún momento han 

venido a las Constelaciones pero que otra gente no sabía que era cantante y 

cuando han hecho de esta persona, la persona ha empezado a cantar, así sin 

más. Y decía “no sé por qué estoy cantando” y resulta que era porque a 

quien estaban ayudando él era cantante. Entonces, es también una manera 

de representar que estás interpretando a otra persona y por eso hay varias 

zonas del cuerpo que, por ejemplo, cuando sientes debilidad la persona sien-

te peso en las piernas o detrás de la espalda y se encorva. Dependerá de la 

situación, es diferente si me toca ser mujer en una situación de madre-hijo o 

de pareja, que puedes notar incluso excitación sexual, mucha energía en el 

primer chakra y una atracción hacia la otra persona y, evidentemente, tiene 

que ver con la Constelación y algo con la persona que está representando. 

Puedes sentir rechazo, ganas de vomitar incluso, dependiendo de qué con-

flicto o cosas no resueltas cuando ha habido ya... o crímenes de guerra o te-

mas de abusos, uno de los síntomas más habituales es la sensación de ma-

reo o de ganas de vomitar, que es la sensación de querer sacar. 
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III. Entrevista Artista polaca Grzeszczykowska sobre la situación de ar-

te femenino en Polonia. 

 

     

 

En 1999 se graduó de la Facultad de Bellas Artes de Varsovia. Se ocupa de 

los nuevos medios de comunicación, especialmente la fotografía. Desde el 

año 1999, trabajando con Jan Smaga, y desde 2005, lleva a cabo sus pro-

pios proyectos. 

El principal campo de interés en su creatividad independiente son la identi-

dad y la imagen de un hombre -mediada en un medio que manipula inheren-

temente la realidad y con frecuencia se somete a tratamientos. Motivos repe-

tidos en la obra Grzeszykowska son: la ausencia, la invisibilidad, la desapa-

rición, la cancelación, la conscripción en otra forma o desmembramiento (por 

ejemplo, Striptease, Untitled Film Stills). Ella toca las cuestiones existencia-

les-ontológica paralelas a la exposición de la sofisticación de los medios ar-

tísticos. Desde el año 2007, crea exageradas muñecas monocromas con lana 

y guisantes (por ejemplo. Boy, Girl con los animales). 
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1.Kiedy rozpoczęła Pani świadomą prace nad intymnością,seksualnością i 

tożsamością kobieca i w jakich okolicznościach?w czasie pracy  

dyplomowej na ASP w Warszawie, ilustracje do książki Milana Kun-

dery”Nieznośna lekkośc bytu” w pracowni Prof Stannego 

 

2.Kto z twórców jest dla Pani szczególnie ważny i czuje Pani ze bez jego 

kreacji nie byłoby możliwe odnalezienie pani osobistej drogi artystycznej? 

nie ma takiego tworcy 

 

3.Jakie jest pani spojrzenie na aktualna sytuacje artystyczna w Polsce? Jak 

Pani zapatruje się na sztukę kobieca w swoim kraju i świadomość ciała po-

lek? 

“sztuka kobieca”to troche dziwny termin, wydaje mi się, ze zbędny. mam na-

dzieje, że problemy, które poruszam ja i inne artystki kobiety są poprostu 
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“ludzkie”, nie “kobiece”. Biorąc pod uwagę takie właśnie interpretacje moich 

prac mam wrażenie, ze ten sztuczny podział powoli odchodzi do lamusa. 

 

4.Co uważa Pani za transgresje podczas pracy z ciałem, czy może Pani opisać 

w skrócie 

Plan pracy i procesu artystycznego lub dać jakieś konkretne przykłady? 

moja metoda pracy polega na rozpięciu patrzenia na siebie/ciało na dwóch 

punktach widzenia: osobistym wewnętrznym i instrumentalnym 

zewnętrznym. 

zawsze wychodzę od koncepcji, która potem jest ilustrowana obrazem, 

całkowiecie jej podporządkowanym. 

 

5.´´Kobieta udomowiona´´ Jakie skojarzenia pojawiają się w Pani głowie 

słysząc takie zdanie. Jak zinterpretowałaby właśnie Pani ten termin, jakiego 

przykładu użyłaby pani na Kobietę udomowiona? 

to ja 

 

6.Czy uważa Pani nawet intuicyjnie ze jakieś doświadczenia osobiste w Pani 

życiu wpłynęły na ten typ sztuki która pani się zajmuje i fascynuje? 

na pewno tak, w przypadku tak osobistego wykorzystania najbliższego 

otoczenia zawsze występuje związek. 

poza tym pewne cechy charakteru -  wycofanie oraz potrzeba kontroli wpły-

wają na mój prces twórczy. 

 

7.Czy oprócz bycia artystka,czuje się pani równolegle feministka? 

Tak 
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IV. Entrevista Claudio Hochman 

 

 
 
 
Claudio Hochman es director de la Escuela de Arte Dramático de Buenos 

Aires y uno de los directores que renovó el teatro para niños en las últimas 

décadas. Comenzó en el grupo de teatro independiente Calidoscopio y desde 

entonces ha dirigido adaptaciones propias de textos clásicos, como: La Co-

media de las equivocaciones (1988), El avaro (1990), Cyrano (1992-94) y La 

tempestad (1996-98 y 2002). También dirigió Alan en Vulcania (1989), El co-

llar de Perlita (1995), Viva el teatro (1999) y Cáscara colorada (2000), entre 

muchas obras más. Cabe destacar que en el año 2000 produjo la multipre-

miada El Zorro. Trabajó en España con la compañía de Fernán Cardama y la 

compañía Cómicos de Albacete. Allí ganó los premios FETEN de Gijón, la 

Mención Especial de la Feria Palma del Río de 2004 y el primer premio del 

Festival de Títeres de Albaeda de 2002, entre otros. Participó en festivales de 

EE.UU., Europa y Latinoamérica. Actualmente vive en Lisboa, donde dirige 

su propia compañía de teatro para adultos (Shakespeare Woman Company). 
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En 1998 recibió la Mención Especial María Guerrero por su trayectoria y va-

rios Premios ACE. 

 

 

A.S Me podrías hablar sobre la inspiración de Shakespeare y  

Las mujeres de Otelo, tu última obra? 

 

C.C Claro que sí. La cosa principal que tenemos que tener en cuenta es que 

las obras de Shakespeare siguen siendo de actualidad en nuestros tiempos. 

Creo que la mujer no cambia ni en el aspecto de sus deseos ni en las necesi-

dades principales humanas. Hay algunos arquetipos, necesidades que tene-

mos presentes todos, tanto mujeres como hombres. Otelo: el moro de Venecia 

fue escrita hacia 1604 y probablemente se representó durante ese mismo 

año. Es una tragedia en cinco actos, en verso y en prosa, de William Sha-

kespeare, que se publicó en cuarto en 1622, en folio en 1623 y nuevamente 

en cuarto en 1630 y en 1655. Esta vez, yo en Lisboa la presento con el título 

de Las mujeres de Otelo. Yo quería presentar a la mujer en mi última obra, 

Las Mujeres de Otelo, en varios aspectos: como una mujer joven, de edad 

media y anciana. Las únicas actrices en esta obra son las mujeres, es un 

tipo de diálogo femenino entre mujeres de diferentes clases sociales y tene-

mos a Desdemona, Bianca, que es una prostituta de color, y Emilia. 

 

Pero las confusiones y contradicciones en la psicología de los personajes, así 

como las soluciones de continuidad entre sus caracteres y la manera que 

tienen de obrar, estaban en el orden del día en el teatro elisabetiano, que 

contaba con efectos de perspectiva que inevitablemente implicaban deforma-

ciones que no podían apreciarse en la representación. Y, precisamente en 

este aspecto, este drama de Shakespeare es quizás uno de los más lúcidos y 

clásicos del autor, lo cual explica su éxito en el continente. 

El dramaturgo argentino Roberto Cossa dice que los textos son como un pe-

dazo de barro para que el director haga lo que quiera. Concuerdo con esta 

idea cuando dirijo textos de otros y tiemblo cuando hacen textos míos, será 

porque muchas veces escribo pensando en la puesta... Otras, escribo desa-

fiando a los posibles directores... Los actores me prefieren cuando hago tex-



	 246	

tos de otros, dicen que trabajo con más libertad. Aquí van algunos textos pa-

ra quien se anime. Me han gustado obras específicas de Molière y Rostand, 

me interesan también los autores contemporáneos, pero lo que me pasa con 

Shakespeare es que tiene una manera tan generosa de contar las historias y 

me da mucha libertad para poder hacerlo a mi manera. Con cualquiera de 

sus obras se pueden hacer tantos montajes como personas hay en el mundo. 
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Seminarios 

 

I. Cristina Tavares Universidade  Belas Artes 

Lisboa Women in Portuguese Art 

 

II. Dia 22 de Maio, às 14h na sala 5.2 no Edifício Central da FLUL O 

Núcleo de Estudos e Estudantes Africanos da Faculdade Universi-

dade Maya Angelou, em homenagem à escritora e poetisa. �

Oradoras: Ana Paula Tavares,Ana Tic 
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III.VÍDEO Y GÉNERO 

ANA PÉREZ-QUIROGA, CABELLO/CARCELLER, HANS SCHEIRL, JOÃO 

PEDRO VALE, SUZIE SILVER, TEJAL SHAH 

IV.DEBATE E PENSAMENTO 

24 MAIO 2015 DOMINGO 15H ÀS 20H30 

http://www.teatromariamatos.pt/pt/prog/debate-e-pensamento/2014-

2015/videoegenero 

 

V. JUDITH BUTLER 

WHY BODIES MATTER 

SALA PRINCIPAL 

DEBATE E PENSAMENTO 

2 JUNHO 2015 TERÇA ÀS 18H30 

http://www.teatromariamatos.pt/pt/prog/debate-e-pensamento/2014-

2015/judithbutler 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGnhibktnLQ 
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Trabajo  artístico realizado durante la estancia Eras-

mus plus. 
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Exposiciones 
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Expositions 

Presentation of works in GABA 

G.A.B-A é o acrónimo de Galerias Abertas das Belas-Artes. As GAB-A são um acontecimento 

artístico, periódico, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Tem como obje-

ctivos promover diálogos entre estudantes de diferentes áreas artísticas e ciclos de estudos e 

promover contactos com todo o tipo de públicos. As salas da faculdade abrem-se e expan-

dem-se para os exteriores, permitindo aos visitantes e convidados uma livre circulação pelos 

seus espaços. Neste ano, em 2015, as GAB-A acontecem uma única vez, no fim-de-semana 

de 18 e 19 de abril, entre as 14 e as 19 horas. A Faculdade de Belas-Artes está situada no 

Chiado, em Lisboa, ocupando os espaços que pertenceram ao Convento de São Francisco da 

Cidade, cuja fundação remonta ao século XIII. 
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http://galeriasabertas-belasartes.blogspot.pt/ 
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